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  Esta nueva entrega está marcada por la pérdida de 
Judith Miller, Presidenta de la Fundación del Campo 
freudiano en los primeros días de diciembre de 2017. 
Abrimos este número ofreciéndole un homenaje con 
un afectuoso recuerdo a su memoria.

En la Eurofederación, y posteriormente a las Jornadas de la ELP, 
se llevó a cabo el Fórum de Turín, podréis encontrar tanto el texto 
de presentación como las conclusiones realizadas por Doménico 
Cosenza, Presidente de la Eurofederación de Psicoanálisis.

Queridos Lectores,

(Editorial) 3 
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Durante el mes de noviembre, la ELP reunió a la comunidad 
analítica en un gran evento de Escuela que se inicio el viernes 
10, con la asamblea general de la que podréis contar con la 
intervención de Miquel Bassols, y que continuó los días 11 y 
12 con las XVI Jornadas de la ELP, de las que hemos reseñado 
algunos aspectos de los importantes ecos que nos dejaron. El 
mismo viernes 10 de noviembre, la red Cereda tuvo su jornada 
anual, las XV Jornadas de la Diagonal Hispanohablante que fue 
otro gran evento que pudimos acoger en nuestra sede.

Posteriormente, la actividad de la sede de Madrid-ELP continuó 
su marcha, hay que poner de relieve el entrañable homenaje 
a Marta Davidovich. Y como es habitual encontraréis las 
convocatorias y reseñas de las Enseñanzas de los AE, de las Noches 
de la Escuela, y de las Noches clínicas.

Otro apartado está dedicado a La causa autismo y al nuevo 
número de la revista Letras lacanianas, para finalizar con las 
aportaciones de Liter-a-Tulia, El Séptimo y En la ciudad.

Por último, nuestro equipo de redacción se amplía con la 
colaboración de Cati Abril a quien ofrecemos muestra más cálida 
bienvenida.

Y cerramos nuestro número con los mejores deseos para todos 
los colegas en el nuevo año 2018, ¡qué nos sea generoso!

¡Buena lectura!

Mariam Martín
martinramos@telefonica.net
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 El 7 de diciembre de 2017 nos 
enteramos del fallecimiento de 
Judith Miller.  

Desde todos los lugares de las 
Escuelas de la AMP y del Cam-

po freudiano llegan testimonios de lo significó 
la presencia de Judith Miller en todas las redes 
que se configuraron en él, el gran impulso que 
dio a los más diversos proyectos, las vías que 
abrió para que el psicoanálisis de orientación 
lacaniana inscribiera un nuevo surco para el 
advenimiento del sujeto. Todas esas redes del 
Campo freudiano que han llevado la acción 
lacaniana a los más diversos ámbitos sociales 
para acoger el sufrimiento y el malestar del par-
lêtre con un inestimable impacto, le rinden hoy 
un sincero homenaje. 

1 - Homenaje a  
     Judith Miller 
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Comunicado del Presidente de la AMP

Con profundo dolor tenemos que informar del falleci-
miento, esta pasada madrugada del 7 de diciembre de 
2017, de Mme. Judith Miller, presidenta de la Fonda-
tion du Champ freudien.

Judith, nuestra querida Judith a quien debemos tan-
to, por su trabajo decidido, por su fuerza y por su entu-
siasmo, por su dedicación absoluta a la causa analítica, a 
la orientación lacaniana que extendió por todo el mundo, 
por su sonrisa alegre, por su extremo cuidado por la sin-
gularidad de cada uno, por todo eso y por mucho más 
que las palabras no nos alcanzan todavía a decir.

Queremos hacer llegar, en estos difíciles momen-
tos y en nombre de todos los miembros y amigos de 
la AMP y del Campo Freudiano, nuestro más cálido 
pésame y nuestra compañía a Jacques-Alain Miller, a 
su hijos, Eve y Luc, a sus nietos y familiares.

Miquel Bassols

Comunicado del Presidente y Consejo de la ELP

En mi propio nombre y en el del Consejo de la Escuela 
Lacaniana del Campo Freudiano, ante la triste noticia 
de la muerte de Judith Miller, quiero hacer llegar a Ja-
cques-Alain Miller, su esposo, y a Ève y Luc, sus hijos, 
mis más sentidas condolencias y la manifestación de 
mi afecto. 

Hoy es un día de dolor para todo el Campo Freudia-
no en el mundo, en ese país del psicoanálisis al que ella 
tanto contribuyó. Si encontramos algún consuelo es 
el recuerdo de todo lo compartido con ella todos estos 
años, su generosidad, su alegría, su entusiasta disponi-
bilidad, esa forma tan suya de acordarse de cada uno y 
tenerlo en cuenta, la energía con que ponía en marcha y 
sostenía cada proyecto, desde sus grandes líneas hasta 
los detalles más minúsculos. Y su mirada.

Ella encarnó para todos nosotros, con toda su fuerza 
y su vitalidad, el deseo de reconquista condensado en 
estas dos palabras: Campo Freudiano.

Su recuerdo nos acompañará siempre.

Enric Berenguer

Comunicado del Instituto Psicoanalítico  
del Niño

Ayer, jueves 7 de diciembre, un comunicado de Miquel 
Bassols, presidente de la AMP, nos informaba de la 
desaparición de Judith Miller, y sus palabras las ha-
cemos nuestras “con profundo dolor tenemos que infor-
mar del fallecimiento, esta pasada madrugada del 7 de 
diciembre de 2017, de Mme. Judith Miller, presidenta 
de la Fondation du Champ freudien. Nuestra querida 
Judith a quien debemos tanto, por su trabajo decidido, 
por su fuerza y por su entusiasmo, por su dedicación ab-
soluta a la causa analítica, a la orientación lacaniana 
que extendió por todo el mundo, por su sonrisa alegre, 
por su extremo cuidado por la singularidad de cada uno, 
por todo eso y por mucho más que las palabras no nos 
alcanzan todavía a decir”.

Judith Miller no está ya, y algo muy precioso que, 
en el Campo freudiano y para el Campo freudiano, nos 
era esencial es como si hubiera alzado el vuelo, con 
un ligero rumor de alas. Esto no ha desaparecido, no, 
sino que tomó un sitio en otro lugar, en cada uno de 
nosotros, en un lugar donde se recogen las marcas de 
los encuentros que cuentan.

Queda allí siempre este vector de un deseo que se 
afirmaba, a pesar de todo, para hacer valer la vida que 
vale la pena para todos aquellos, prisioneros, niños y 
adolescentes en sufrimiento, todos los magullados de 
la norma social, que no tenían esperanzas. Para ésos, 
incansablemente, se hacía al heraldo del discurso ana-
lítico, de sus sorpresas y de su poder de insurrección, y 
no vacilaba en molestar a los psicoanalistas para que 
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dieran lo mejor y que hicieran surgir lo nuevo para to-
dos aquellos.

Y esto fue hecho. Todos los grupos del Campo freu-
diano, de los que era la interlocutora atenta y solicita, 
lo demostrarán en los días que vienen. Numerosos se-
rán los textos, las intervenciones, las entrevistas que 
serán publicados. Descubriremos allí lo que posible-
mente se nos había escapado en la tarea común, hasta 
tal punto era su presencia de tal intensidad y sencillez: 
fundamentos rigurosos de la lógica de una vida que se 
enfrenta a un destino extraordinario.

No lo olvidaremos. 
En nombre de tantos numerosos colegas que tra-

bajaron y se formaron con ella en el Campo freudiano 
-en los grupos del CEREDA, los laboratorios del CIEN, 
las instituciones del RI3, y muchos otros lugares- el 
Comité de iniciativa del Instituto del Niño, de la que 
era parte activa desde su creación, envía su pésame 
y su afectuoso recuerdo a Jacques-Alain Miller, a Ève 
Miller-Rose y Luc Miller, sus hijos, y a sus nietos.

Jean-Robert Rabanel, Daniel Roy, Alexandre 
Stevens

Comunicado de la Diagonal Hispanohablante 
de la NRC 

Lo inesperado de la noticia nos deja sin palabras, por 
más que supiéramos del delicado estado de salud de 
Judith Miller, cuesta reconocer que perdemos una 
figura emblemática, que sostuvo con tanta pasión la 
causa analítica, antorcha que cogió de su padre y que 
ha alumbrado tantos lugares del inmenso Campo freu-
diano que fue extendiéndose para abarcar una gran 
comunidad en la que su delicado trabajo, su impulso y 
entusiasmo estuvo siempre presente.

En España, Judith Miller impulsó y ayudó a consti-
tuir la Diagonal Hispanohablante. Promover la investi-

gación y el estudio del niño y adolescente en el discurso 
analítico ha sido una causa dentro del Campo freu-
diano que Judith Miller sostuvo, y que tomó muchas 
formas e incontables producciones que permanecerán 
como boyas de un inmenso recorrido lleno de enseñan-
zas para todos los que pudimos compartir, en algún 
momento, un trecho de su extraordinaria andadura. 

En nombre los integrantes de la Diagonal Hispano-
hablante de la NRC nuestro reconocimiento y agrade-
cimiento por la generosidad con la que nos acompañó 
y nos impulsó. 

En estos momentos queremos testimoniar nuestro 
más sentido pésame a J.-A. Miller, a sus hijos y nietos, 
a su familia y trasmitirles nuestro afecto.

Mariam Martín
Madrid 7 de diciembre de 2017
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Hacia el Fórum: 
“Deseos decididos de democracia en 
Europa”
18 de noviembre 2017 en Turín

 El título del primer Fórum Europeo 
del Campo freudiano, que se lle-
vará a cabo en Turín el próximo 
18 de noviembre, “Deseos deci-
didos de democracia en Europa”, 
propuesto por Jacques-Alain 

Miller en Lacan Quotidien nº 721, del pasado 
15 de junio, lo leo personalmente como una 
invitación, en primer lugar a los psicoanalistas 
lacanianos, a no subestimar el riesgo, presente 
a cada paso, de olvidar la política del acto. 

2 - Eurofederación:  
      Fórum de Turín
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Política que caracteriza al psicoanalista, que se 
somete a la ética orientada hacia el real del parlêtre, 
en lugar de someterse a la política del Otro. En este 
sentido, el psicoanalista, en el caso en que lo haya,1 
está en una posición opuesta respecto al real del dis-
curso capitalista contemporáneo. Como se expresa 
Lacan en la Nota italiana, la salida del discurso capi-
talista no apunta a la ruina del capitalismo, sino más 
bien a “que el análisis continúe siendo el mejor en el 
mercado”2. 

“Deseos decididos”, en lo que me concierne, se 
refiere a actos que permitan al psicoanálisis conti-
nuar a “ser el mejor en el mercado”. Éstos introducen 
también la hipótesis de una democracia en la cual la 
acogida de las singularidades favorezca la posibilidad 
de relativizar los plus-de-goce en serie de la sociedad 
de consumo, haciéndole lugar al síntoma, portador de 
singularidad subjetiva.

En el seminario El reverso del psicoanálisis,3 par-
tiendo de las tres profesiones imposibles indicadas por 
Freud -gobernar, educar, psicoanalizar-, Lacan define 
el discurso del amo, el discurso de la universidad y el 
discurso del psicoanalista. Luego agrega el discurso 
de la histérica, cuya función es hacer desear. En un 
segundo momento agrega el discurso del capitalista, 
cuyo objetivo se revela hoy como el de hacer consumir.

Es fundamental considerar que la relación de 
poder existe desde siempre, pero no el discurso del 
amo, que no encontramos en las sociedades llamadas 
primitivas o míticas.

El discurso del amo comienza con la Antigua 
Grecia, con el nacimiento de un orden fundado sobre 
el derecho y la noción de responsabilidad. Comienza 
con Edipo rey, que se convierte en rey no por poder 
divino, ni por alguna filiación mítica, sino por haberle 
ganado a la Esfinge. Edipo quiere resolver el síntoma 
social que aterroriza al pueblo y no se da cuenta de 
ser él mismo la causa de la devastación que está 
padeciendo la ciudad. Se trata de hacer funcionar 
el discurso del amo sin encarnar el amo: de aquí, la 
necesidad de la Constitución y del Estado de derecho.

Lacan mismo nos enseña que si el discurso del 
amo nace con Edipo rey, el discurso de la histérica 

nace con Sócrates, que funciona como aguijón de 
las conciencias. Él interroga al amo acerca de sus 
acciones, lo obliga a producir un saber y da inicio a 
una puesta en cuestión de la autoridad. Más allá de 
cuál haya sido la posición de Sócrates en relación a la 
democracia ateniense, fue considerado el precursor 
de los ideales democráticos, del ideal de libertad y 
autonomía del sujeto.

Mientras Sócrates exige razones al amo, Platón 
quiere reformar el discurso del amo fundándolo sobre 
la razón. De la mayéutica al saber constituido, que se 
encuentra a la base del discurso de la Universidad.

Lacan sitúa la emergencia del discurso de la 
ciencia, en cuanto producción de saber, al nivel del 
discurso de la histérica, que pone en causa la autori-
dad del amo. Ésta no se detiene, ni ante la autoridad 
de los gobernantes, ni ante la autoridad de la Iglesia. 
Promueve, entonces, ideales de libertad, de autono-
mía de los sujetos, de goces posibles.
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Pero la ciencia produce también un saber que 
tiende a poner en posición de amo.

La vacilación del discurso del amo producido por 
la ciencia oscila entonces entre la democracia, como 
efecto de la interrogación de la histérica, y la tecno-
cracia promovida por el discurso de la universidad.

La época en la que nace la ciencia moderna es 
también la época en la que triunfa el mercantilismo. 
La libertad se convierte en libertad de comercio, de 
mercado libre, considerado como la única vía a seguir 
para que cada uno obtenga una ganancia.

Pero la experiencia muestra que el mercado libre 
desemboca en la injusticia, porque el comercio nunca 
es igualitario.

Además, ¿qué mercado libre, si hoy la respuesta 
a la inmigración masiva es la de construir muros, de 
diferentes maneras?

¿Dónde desemboca hoy la democracia? ¿Qué acto 
puede relativizar la carrera hacia el provecho y la per-
formance, que pone a los productos de la ciencia al 
servicio de la ganancia de goce?

 
Rosa Elena Manzetti

1   J. Lacan, Nota italiana, en Otros escritos, Paidós, Buenos 
Aires 2012, p. 328.

2  Ibid., p. 330.
3   J. Lacan, El Seminario. Libro XVII, El reverso del psicoaná-

lisis, Paidós, Buenos Aires 1992.

Traducción: Maria Laura Tkach

Comunicado del presidente de la EFP a conti-
nuación del Fórum de Turín 

Queridas y queridos colegas:

El Fórum Europeo de Turín sobre “Deseos decididos 
de democracia en Europa”, que ha tenido lugar en 
Turín el sábado 18 de noviembre, ha inaugurado con 
éxito una nueva temporada de la acción del Campo 
Freudiano y de la Euro Federación de Psicoanálisis en 
Europa. Muy deseado por Jacques-Alain Miller como 
momento clave de las iniciativas de Zadig en Europa, 
ha constituido una experiencia de gran impacto en el 
contexto de la realidad italiana, incluso a nivel de la 
visibilidad pública.

La excelente dirección, garantizada por la conduc-
ción de Rosa Elena Manzetti, y el gran trabajo de la 
comunidad analítica de Turín en todos los niveles de 
la organización, fueron la sólida base para permitir 
que el Fórum fuera un éxito. A esto se ha unido el tra-
bajo de la red, fluido y constante, llevado a cabo entre 
la EFP, la AMP, la SLP y las instancias locales de la 
comunidad analítica de Turín y del Piemonte.

Un elevado número de participantes, 460 perso-
nas provenientes non sólo de Italia sino también de 
varios países de nuestro continente y de más allá, ha 
seguido con gran interés y hasta el final las interven-
ciones de los relatores y el debate que se ha producido, 
en el que los invitados externos al campo del psicoa-
nálisis se han dejado implicar en modo auténtico. Por 
otra parte, el Fórum mismo había sido precedido por 
un debate on line rico y apasionante en la lista de la 
EFP, de dimensión europea, en el que posiciones 
muy distantes entre sí han encontrado ocasión para 
expresarse, como por ejemplo aquellas a propósito 
del tema aún incandescente de la situación política en 
Cataluña.

El Fórum ha hecho posible el surgimiento de una 
puesta en cuestión promovida por el psicoanálisis 
lacaniano, con políticos, juristas, filósofos, intelectua-
les, universitarios implicados, sobre temas candentes 
como la crisis de la democracia representativa, la 
exaltación del populismo, los efectos forclusivos del 
cientismo sobre la subjetividad, los impasse del deseo 
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en un mundo -el del capitalismo contemporáneo-que 
ordena fundamentalmente a gozar del objeto de 
consumo. Al mismo tiempo se trató el tema de la 
feminización de la democracia contemporánea, su ser 
más allá del padre y su naturaleza plural, con lo que 
todo esto comporta hoy para nosotros en términos de 
desorientación pero también de pasión.

Este Fórum tal vez será recordado por una noción 
aún a trabajar, que Jacques-Alain Miller introdujó 
con el título que ha propuesto, y que Eric Laurent 
ha retomado en el debate preparatorio, poniéndola 
al centro de los trabajos de Turín: el deseo -o mejor 
los deseos- de democracia. Desde hoy Turín será tal 
vez asociada, en el Campo Freudiano, además de por 
la Teoría de la Escuela como Sujeto, también por el 
deseo de democracia, como concepto aún por advenir, 
introducido por Jacques-Alain Miller, contribución 

del psicoanálisis de orientación lacaniana al debate 
público sobre el malestar de la cultura contemporánea.

Será importante releer con atención lo que ha sur-
gido de este Fórum, a través de la publicación de los 
trabajos que han sido presentados en Turín.

Ahora nos espera una segunda cita: el sábado 24 
de febrero en Roma. El extranjero, el tema candente 
de la inmigración, estará en el centro del próximo 
Fórum Europeo. 

¡Cita a la que no hay que faltar!
 
 
Domenico Cosenza 
Presidente EFP

Milán, 23 de noviembre 2017
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3 - Asamblea general    
 de la ELP- 2017

Intervención del presidente de la AMP: 
Campo Freudiano, Año Cero, en la ELP*

Estimados colegas, miembros de la Escuela La-
caniana de Psicoanálisis:

Estamos en un momento crucial en nuestra 
Escuela con respecto a la coyuntura social y 
política que atravesamos en España. Es una 
coyuntura que sitúa como nunca a nuestra 
Escuela como Otra para sí misma y, por lo 
tanto, sitúa también a cada uno de sus miem-
bros como Otro para sí mismo a través de ella. 
Esta coyuntura coincide con lo que conocemos 
como una nueva época para las Escuelas de la 
AMP bajo el nombre de “Campo Freudiano, 
Año Cero”. Y esta Escuela y esta Asamblea de 
la ELP, compuesta por sus miembros, debería 
saber conversar sobre qué significa para cada 
uno este momento y esta coyuntura.
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Zadig, una extensión de la Escuela
“Campo Freudiano, Año Cero”. Es así como Jacques-
Alain Miller interpretó el día 11 de junio de 2017 el 
nuevo momento del Campo Freudiano y, por ende, 
de las siete Escuelas de la AMP. Conviene leer aten-
tamente y las veces que haga falta este breve texto 

-que he pedido que se enviara por la lista de la Escuela 
antes de esta Asamblea- con el que J.-A. Miller puso 
en acto, acto sostenido por su solo deseo, este nuevo 
momento. Y conviene saber si queremos o no que-
remos estar a la altura de sus consecuencias. Leído 
atentamente creo que este breve texto -en el que J.-A. 
Miller se declara literalmente “prisionero del mundo 
que había creado”- puede tener las mismas conse-
cuencias que la Proposición del 9 de Octubre de 1967 
sobre el psicoanalista de la Escuela, texto que “Campo 
Freudiano, Año Cero” evoca desde sus primeras 
líneas. Se trata de saber si el psicoanálisis acabará 
por “rendir las armas ante los impasses crecientes de 
nuestra civilización”, impasses que hoy encontramos 
en diversos frentes y de diversas formas, ya sea en 
la coyuntura política como en una de sus vertientes 
que toca más de cerca nuestra experiencia, el de un 
empuje de la Escuela hacia una “asociación de psico-
terapeutas”, como se indica en ese mismo texto.

En primer lugar, hay que situar qué es y qué no es 
la red impulsada a partir de este texto con el nombre 
de “Zadig - Le réel de la vie”.

Les recuerdo dos párrafos centrales:
“La red política lacaniana mundial no se confundirá 
con la AMP ni con sus Escuelas, constituye más bien 
una extensión suya al nivel de la opinión. En calidad 
de tal, se beneficiará en todas partes del apoyo de 
nuestras instituciones y formará parte del Campo 
Freudiano en el sentido amplio del término. […] En 
el marco fijado por mis primeras decisiones, ¡campo 
libre a las iniciativas! Así pues: “Campo Freudiano, 
año cero”. Todo vuelve a comenzar, sin ser destruido, 

para ser llevado a un nivel superior. Por un efecto 
retroactivo, capto ahora por qué había interrumpido 
mi curso en el año 2011”1. 

¿Qué es pues Zadig en el año cero?
Zadig es una “red política lacaniana mundial”. Una 
red está hecha de nudos, no funciona de manera jerár-
quica al modo de las instituciones “Up-Bottom”, de 
arriba abajo, sino “Bottom-Up”, de abajo arriba. No 
es tampoco una superestructura, no es un añadido 
puesto como un sombrerito sobre las Escuelas para 
resguardarlas de esa temida “entrada de la política 
en la Escuela” como escuchamos a veces. Esa política, 
si entendemos realmente lo que este término quiere 
decir en la enseñanza de Lacan, está ahí desde los 
principios mismos de la Escuela. Se trata ahora de 
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saber llevarla hasta sus últimas consecuencias, en 
cada lugar y en cada frente donde el malestar en la 
civilización se nos hace presente.

Así la Escuela y Zadig no son dos espacios distin-
tos, uno para el psicoanálisis, otro para la política (ya 
sea o no la de los partidos políticos). Esta distinción 
no sirve al psicoanálisis, y menos todavía para que 
la política no entre en la Escuela, ya que la Escuela, 
como el inconsciente, es la política misma. No hay 
por qué esforzarse entonces inútilmente para que “la 
política no entre en la Escuela” porque la política, en 
todos sus sentidos, está ya ahí desde su principio, al 
menos desde el texto de Lacan sobre La dirección de 
la cura donde distingue claramente política, estrate-
gia y táctica en la experiencia analítica. Veamos más 
bien cómo hacerla surgir desde la propia Escuela y de 
la buena manera.

Zadig es entonces la extensión de un mismo espa-
cio, el de la experiencia analítica, el de la experiencia 
de la Escuela como sujeto, en sus consecuencias 
políticas llevadas al grupo social (a “la masa”, en 
términos de Freud). Y ello según el principio freu-
diano expuesto en Psicología de las masas y análisis 
del Yo que, en su primera página, hace de la psicología 
social una extensión de la psicología individual: “la 
psicología individual es al mismo tiempo y desde un 
principio psicología social, en un sentido amplio, pero 
plenamente justificado”2, cita recordada una y otra 
vez por Jacques-Alain Miller para entender la verda-
dera apuesta de Zadig.

Poner a cada uno en su lugar de sujeto
Conviene subrayar que las consecuencias de este 
principio freudiano están desarrolladas por Lacan en 
la experiencia misma de la Escuela, como la acción 
del sujeto de la experiencia sobre el grupo analí-
tico. La cuestión es ahora, -y es, creo, la verdadera 
apuesta lanzada por Jacques-Alain Miller con Zadig-, 

si podemos extender este principio al propio grupo 
social y a su política desde el psicoanálisis. De hecho, 
la cuestión no es si “podemos” sino sobre todo si 

“debemos”, cuando se trata de la sobrevivencia misma 
del psicoanálisis como refugio ante el malestar en la 
civilización. Para hacer esta operación necesitamos 
una Escuela sólida, claramente anclada en los princi-
pios analíticos.

Zadig es una red de nudos para llevar a cabo 
esta acción política, no es una nueva asociación con 
estatutos, miembros y cuotas. Es la consecuencia del 
deseo del analista, del analista de la Escuela, en una 
acción orientada por la enseñanza de Lacan. Está por 
ver todavía qué quiere decir esto para cada uno de los 
miembros de las siete Escuelas de la AMP, y en especial 
por los que sostienen la autoridad transferida por ellas 
con el nombramiento de Analistas de la Escuela. Así 
la red Zadig tiene ya un “efecto retroactivo” -la expre-
sión está también en el texto de Miller en un punto 
muy preciso- sobre la propia Escuela, poniéndola ante 
su propia dimensión política. Por el momento, como 
presidente de la AMP, veo que esto quiere decir cosas 
distintas, a veces incluso contradictorias. No hay que 
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lamentarlo, al revés, hay que tomarlo como el punto 
de apoyo para hacer de esta red de nudos el lugar de 
una verdadera conversación analítica sobre los efec-
tos retroactivos que la llamada “realidad política del 
país” tiene sobre la propia experiencia de la Escuela. 
Ahí, una verdadera conversación analítica no puede 
ser una suma de monólogos, más o menos eruditos, 
más o menos trufados de ideología, sobre lo que es esa 

“realidad política” de nuestros países. No es tampoco 
un diálogo de sordos, si es que hay otro. Una conver-
sación analítica produce necesariamente cambios en 
las posiciones de los conversadores, promoviendo 
aquello que Jacques-Alain Miller ha situado, en textos 
sucesivos al citado3, como el eje de la operación analí-
tica distinguiéndola de la fórmula kantiana:

1. Pensar por sí mismo.
2. Pensar poniéndose en el lugar de cualquier otro.
3. Pensar siempre de acuerdo consigo mismo.

La segunda frase de Kant -pensar poniéndose en el 
lugar de cualquier otro- es la más importante de las 
tres. Se trata de hecho de una identificación, de la 
identificación que cree comprender siempre al otro 
pensando que uno puede ponerse realmente en su 
lugar pero que, por lo mismo, no puede dejar de con-
vertir a ese otro en lo más parecido a uno mismo. Es 
el principio del efecto del grupo condenado a desco-
nocer lo real en el que se funda. La leve modificación 
introducida por Jacques-Alain Miller a esta frase de 
Kant subvierte la operación de identificación diciendo: 
poner a cada uno -a cada uno de los otros- en su lugar de 
sujeto. Lo que es radicalmente distinto. Es la caída de 
la identificación grupal para causar el efecto de divi-
sión de sujeto en la estructura del grupo, apuntando 
decididamente al real que hace del grupo el sujeto de 
lo individual, -según la expresión de Lacan- el sujeto 
para cada uno de los individuos del grupo. Se trata de 
hacer de la excepción que es siempre cada sujeto en 

el grupo, de la singularidad de su síntoma, algo que 
valga para todos y cada uno de ellos. Es desde ahí, 
entonces, que cada uno habla necesariamente por 
uno mismo y que puede finalmente hablar de acuerdo 
consigno mismo, con ese “sí mismo” singular que 
es su síntoma, es allí donde cada uno encuentra su 
singularidad.

Producir un efecto así en el grupo implica situarse 
necesariamente en el lugar de “más uno” de ese 
grupo para hacer aparecer su dimensión de sujeto, es 
necesariamente ser herético de ese grupo.

¿Qué sería una sociedad de más unos identi-
ficados con aquello del grupo que no hace grupo? 
Déjenme imaginarla un poco: sería una sociedad 
sin subordinados ni insubordinados, en la que cada 
sujeto está confrontado a la diferencia absoluta de 
su propia singularidad, lo que quiere decir confron-
tado a su lugar de sujeto. Sería una sociedad sin 
dependientes ni independientes, más bien interde-
pendientes del pacto irrompible de la palabra dada y 
de la palabra dicha.
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Para ello es necesaria una política de grados, no 
de jerarquías, para retomar la distinción en la que 
Lacan asentó su Escuela. A falta de esta política, la 
política de las jerarquías tiñe con su inercia los inevi-
tables efectos de grupo.

La elección del herético
En este sentido, podemos abordar lo que hemos dado 
en llamar el “aggiornamento democrático” de nues-
tras Escuelas. No se trata sólo ni meramente de una 
puesta al día de sus estatutos en los puntos en los que 
puedan facilitar una mayor representatividad y parti-
cipación, ya sea de las mayorías como de las minorías, 
en la vida de la Escuela y en sus funcionamientos. Se 
trata primordialmente de introducir decididamente la 
conversación analítica sobre los impasses de la civi-
lización que se manifiestan en cada lugar sin ningún 
temor a que la Escuela se fracture, porque en realidad 
ella misma es la mejor expresión como sujeto de esa 
fractura que llamamos finalmente el síntoma.

Pido pues a “cada uno” de los miembros de la 
ELP, más que a “todos” ellos, un cuidado y esfuerzo 
especial para entrar claramente en esta conversación 
a contracorriente de la lógica segregacionista que 
invade el país, y más allá. Una conversación analítica 
sobre qué es la democracia, en el país y en la Escuela, 
qué es el Estado de derecho y las libertades civiles. 
Se trata, sin duda, de una elección, en el sentido más 
fuerte que el término tiene para nosotros y sin el que 
la elección de la Escuela no tendría el suyo.

La elección puede plantearse entre estos términos: 
o bien la democracia se reduce al significante amo 
idéntico a la legalidad, a la norma jurídica, o bien esta 
democracia está en el lugar de una causa que pone a 
cada uno de los que participan en ella en su lugar de 
sujeto, ese sujeto que nos gusta situar siempre “fuera 
de la norma”. Para entender el sentido decisivo de 
esta elección no estará de más referirse al trabajo de 
Alexandre Kojève sobre La noción de la autoridad” en 
el que define “la legalidad como el cadáver de la auto-
ridad4. Es la elección del “herético” que J.-A. Miller 
situó al final de su pasada conferencia en Turín, en 
entre el significante amo, S1, y el objeto a causa del 
deseo.

No es tan simple distinguir entre S1 y a. Los 
objetos a de antaño se reciclan muchas veces como 
nuevos S1. Y, por otra parte, los restos de los antiguos 
S1 se convierten a veces en objetos causa del deseo 
en los que autorizarse. Por ejemplo: Dios, Patria, 
Nación, Democracia, República, Escuela, también 
Psicoanálisis.

En esta coyuntura, una posible democracia analí-
tica debería partir de esta sabia elección para que cada 
uno tome su lugar de sujeto. Cada uno identificado 
con aquello del grupo que hace imposible al grupo, 
identificado con aquello del grupo que no es idéntico a 
sí mismo. Esa es la función no del Uno unificador sino 
del más Uno que causa el deseo del sujeto, incluido en 
su propia división.

Estimados colegas miembros de la ELP. En una 
verdadera conversación analítica no se trata de jugar a 
la post-verdad, último artilugio retórico de los medios 
de comunicación y de las bellas almas intelectuales 
para anular una verdadera política y autorizar cual-
quier cinismo. En una conversación analítica, donde 
cada uno está colocado en su lugar de sujeto, se trata 
más bien del tiempo incesante de la pre-verdad, de esa 
verdad que al decirse mostrará que ya no hay vuelta 
atrás en sus efectos sobre cada uno.

Y es a este “cada uno” de ustedes a quien inter-
pelo para entrar decididamente en esta nueva época 
del Campo Freudiano - Año Cero.

Miquel Bassols

* Alocución realizada en la Asamblea General Ordinaria 
de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) celebra-
da en Madrid el día 10 de Noviembre de 2017. 

1   Jacques-Alain Miller, “Champ freudien, Année zero”. 
Lacan Quotidien nº 718, 11 Juin 2017.

2   Sigmund Freud, Obras Completas. Ed. Biblioteca Nueva, 
Madrid 1974, p. 2563.

3   Jacques-Alain Miller, Pour introduire NKM. Lacan 
Quotidien nº 706, 25 mai 2017.

4   Alexandre Kojève, La notion de l’autorité. Gallimard, 
Paris 2004, p. 63.
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4 - Ecos de las XVI    
 Jornadas de la ELP

Yo soy …nosotros somos. 
El psicoanálisis ante las nuevas 
identidades

Un gran evento nos convocó en Madrid 
durante los días 11 y 12 de noviembre de 2017.
La directora de la Comunidad de Madrid de la 
ELP, Susana Genta, dio la bienvenida a todos 
los participantes a las XVI Jornadas de la ELP, 
pues Madrid fue nuevamente la anfitriona de 
este importante evento que acoge y reúne a 
nuestra comunidad analítica y a un nutrido 
número de colegas venidos de otras Escuelas 
de la AMP. 

Después del saludo de bienvenida, Susana 
Genta continuó exponiendo que: 

En su conferencia del pasado mayo, J.-A. 
Miller nos recordaba que “el Psicoanálisis no 
se ha contentado jamás con ser una clínica. Ha 
estado ligado desde sus inicios con Freud, a una 
política de la civilización. Freud diagnosticó el 
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Malestar en la civilización. Lacan se esforzó en produ-
cir la escritura de los cuatro discursos, en mayo del 68. 
Inscribiendo el Psicoanálisis como el envés del discurso 
del Amo y no a su servicio”.

Nuestras Jornadas son una oportunidad de una 
puesta a punto de nuestras elaboraciones sobre cues-
tiones políticas y sociales que agitan, no sólo a Europa 
y a nuestro país, sino también al mundo entero, sobre 
las nuevas formas que toma hoy en día el malestar en el 
siglo XXI; y sobre los cambios introducidos en nuestra 
civilización por la nueva relación entre el sujeto y el goce.

Celebro entonces la pertinencia de la elección del 
tema, hecha por el actual Presidente de la ELP, Enric 
Berenguer, y su Consejo.

La multiplicación de oferta de identidades, a las 
que el sujeto de hoy desbrujulado, tal como lo llamara 
J. -A. Miller en Comandatuba, se aliena. Sus causas y 
sus consecuencias, forman un verdadero nudo entre lo 
epistémico, lo clínico y lo político. 

En el Año Cero del Campo Freudiano, como lo pro-
pusiera J.-A .Miller en París al reanudar su enseñanza, 
estamos convocados, hoy más que nunca, a tomar nues-
tro lugar en el debate ciudadano.

Desde el discurso analítico tenemos mucho para 
decir sobre las distintas formas que toma el discurso del 
amo y sus efectos sobre los seres parlantes.

Reginald Blanchet hablaba en Pipol 8, celebrado en 
Bruselas el pasado mes de julio, del “analista activista”, 
comprometido con su deseo de analista, más allá de las 
paredes de su consultorio.

Contamos además, en el día de hoy, con la primicia 
de poder escuchar los testimonios de dos queridas colegas 
de la ELP, Marta Serra y Patricia Tassara, reciente-
mente nominadas AE de la Escuela Una. Además de una 
mesa de AE en ejercicio, compuesta por Laurent Dupont 
Silvia Nieto y Oscar Ventura.

Nos enseñarán con sus testimonios, cómo se produce 
en un recorrido analítico llevado hasta el final, una vez 
caídas las identificaciones y atravesado el fantasma, 
el encuentro con la única identidad posible como seres 
parlantes y que Lacan dio en llamar “la identidad sin-
tomal”, hecha de ese resto de goce irreductible, singular 
de cada uno.

Les deseo una estupenda jornada de trabajo y 
agradezco nuevamente vuestra presencia y entusiasta 
participación, aquí en Madrid, en la celebración de las 
Jornadas anuales de la ELP. ¡Gracias a todos!

Así mismo, en la mañana del domingo, 12 de 
noviembre, en la plenaria cuya invitada fue Mª H. 
Brousse, las codirectoras de estas XVI Jornadas de 
la ELP, Carmen Cuñat y Gabriela Medin, nos apor-
taron su visión sobre la importancia de este evento y 
el tema de trabajo. Hay que decir que habido un ver-
dadero consenso entre todos los participantes a las 
jornadas sobre el gran acierto en la elección del tema 
que nos ha convocado, porque es un tema de máxima 
actualidad.

Carmen Cuñat, por su parte, nos aportó, en 
primer lugar, una visión de la posición del psi-
coanalista confrontado a los envites de nuestra 
contemporaneidad, cuando decía: “Si los psicoana-
listas hemos apostado por estar al día de lo que ocurre 
en nuestra época para poder tener la oportunidad de 
intervenir, irremediablemente tenemos que dejarnos 
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atravesar por ello a riesgo de quedar por momentos con-
movidos, angustiados incluso o indignados”. 

Posteriormente compartió con todos los presentes 
cómo había sido el working progress del tema. Tal como 
lo manifestaba C. Cuñat “no estaba tan claro en un 
primer momento. Nos consta que para poder abordarlo 
cada uno ha tenido que consentir a hacer un trabajo de 
desciframiento y de indagación”. Pero al parecer este 
primer momento rápidamente fue un tiempo de un 
gran entusiasmo en toda la AMP, pues nos comentó 
que los colegas “empezaron a enviar breves puntuacio-
nes que han constituido una verdadera trama discursiva 
en la que apoyarse para avanzar hacia las Jornadas”.

En su exposición planteo dos escansiones en 
la enseñanza de Jacques Lacan en tanto puntos de 
referencia fundamentales para pensar el tema de la 
identidad, como siempre a través de la inestimable 
lectura de J. A. Miller en su curso de Orientación 
lacaniana, el de 1981-82. C. Cuñat sitúa la distinción: 

“Cuando el deseo es deseo de reconocimiento sostenido 
en las leyes de la palabra, la promesa del psicoanálisis 
es la identidad: tú me hablas y yo te doy tu identidad. 
Cuando en cambio decimos que el sujeto del deseo es el 
sujeto tachado, el sujeto hablante, entonces ya no se trata 
de identidad pues más uno habla más uno se divide. En 
vez de obtener el ser se obtiene la falta en ser. (…) Con 
Lacan entonces, dejamos pronto de lado las aspiracio-
nes identitarias, las aspiraciones yoicas, con el fin de dar 
todo su lugar al sujeto del inconsciente”. 

Y también nos hizo participes de dos líneas de 
trabajo que sirvieron para el arranque de la prepa-
ración de la jornada. La primera, la aportada por el 
Consejo de la Escuela a iniciativa del presidente, Enric 
Berenguer, sobre las propuestas de Eric Laurent desa-
rrolladas en su último libro El reverso de la Biopolítica, 
de las que C. Cuñat destacó que ”el poder discursivo 

que rige nuestras vidas y nuestros cuerpos, que nos clasi-
fica, que nos evalúa, que distribuye y organiza el devenir 
de las poblaciones” es asumido por parte del parlêtre 
con un gran“consentimiento actual a las nominaciones 
diagnosticas que se exhiben como un carnet de identi-
dad, casi como nombre propio”. 

Además profundizó en otro elemento esclarecedor 
para poder pensar el sorprendente consentimiento a 
este discurso clasificatorio y de nominación que los 
sujetos actuales aceptan de tan buen grado: “Una posi-
ble hipótesis es que el discurso del amo actual promete 
una identidad libre de las determinaciones que vienen 
del Otro, de una cultura, de una historia, y no todo vale. 
Con la contrapartida, como C. Cuñat planteaba de 
un afianzamiento de todo tipo de identidades, nacio-
nales, de lengua común, de costumbres, religiosas 
que pueden tomar su vertiente más fundamentalista. 
Podríamos pensar que estas serían las dos caras de la 
misma moneda.
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La segunda línea es tomada a partir del fenómeno 
en alza, en la realidad social, de las identidades trans-
género, sobre todo en la infancia y en la adolescencia 
y, al mismo tiempo, con la referencia del artículo de 
Mª H. Brousse “Las identidades una política, la iden-
tificación un proceso, la identidad un síntoma” en cuyo 
análisis plantea una interesante triada que C. Cuñat 
puso de relieve y nos comunicó que se ha constituido 
en los tres ejes fundamentales que han sido puestos al 
trabajo a lo largo de la Jornada.

Gabriela Medin posteriormente aportó una 
reflexión sobre el subtítulo del tema de la jornada: el 
psicoanálisis ante las nuevas identidades y cuya tesis 
principal fue poner en tensión el discurso del amo 
actual que aporta un mercado de identidades como 
un modo de construcción de la subjetividad del par-
lêtre del siglo XXI frente a la aportación del discurso 
analítico que apunta a hacer surgir una subjetividad 
asentada en la singularidad.

Identidad y singularidad articuladas en torno a 
lo real, permite una radical divisoria de aguas. Como 
exponía G. Medin si desde el discurso del amo, los 
S1 identidad y singularidad son tomados como “una 
superación del hombre, una potenciación del individua-
lismo emprendedor en pos de un sueño de inmortalidad”, 
es decir, “más allá de la castración, sueño, delirio que se 
sostiene en la posibilidad de controlar lo real” -hacién-
dose eco de las palabras de J. Lacan en su Proposición 
del 9 de octubre. Seguía exponiendo “desde el psicoa-
nálisis, singularidad es precisamente el reverso”.

Así, podríamos decir que nuestra política, epis-
teme y clínica se orienta hacia y por lo real, pues 
como decía G. Medin “sabemos que podemos cambiar 
el destino pero no lo real”, y haciéndose portavoz de lo 
que J. Lacan planteaba en Radiofonía reiteraba “no 
tenemos esperanzas en reducir lo real” y en esa misma 
línea planteó que “sólo nos encontramos con modos de 
hacer con ello, sabiendo que siempre hay un irreductible 
a nivel social, institucional y uno por uno. Entonces aquí 

tenemos otra forma de entender la singularidad, supone 
una apuesta teniendo en cuenta los recorridos del sujeto 
y haciendo lugar a la diferencia que posibilita un modo 
de lazo respetuoso de lo singular” y con esto recordó 
cuál fue la apuesta de J. Lacan, cuyo mayor exponente 
fue la creación de una Escuela que no tuviera su base 
en la identificación

Posteriormente tomando las referencias de 
Veronique Voruz en la presentación de su testimonio 
en Madrid y de Eric Laurent en el congreso de la LNS 
que aportó una formulación de gran valor: el psicoa-
nalista a la altura de su acto es sinthome del discurso 
que escucha, G. Medin puso de relieve la función del 
artista y al mismo nivel la función del psicoanálisis.

De los artistas contemporáneos planteó que hacen 
con su obra un sinthome al discurso que les rodea y 
escuchan, es un modo de tratamiento de lo real a 
través de sus obras. Además que el arte testimonia 
de la parte más preciosa de lo que nos hace humanos 
en un momento en que el humanismo está puesto en 
peligro por los poderes que gobiernan el mundo y que 
si son dejados a su propio albedrio pueden afectar y 
reducir la condición humana a lo peor. El acto artís-
tico es un humanismo, es un acto de resistencia, de 
liberación y generosidad. Y finalizó planteando: sitúo 
al psicoanálisis en la misma línea como defendiendo lo 
propio del ser humano, eso que nos hace humanos, el 
síntoma, eso que nos hace lo que somos, caídas las iden-
tificaciones y atravesado el fantasma, y esto se pondrá de 
manifiesto en toda la Jornada.

Sólo queda señalar las esplendidas intervencio-
nes que a lo largo de toda la jornada se realizaron, 
un impresionante trabajo de elaboración que para 
cada uno de los asistentes tocará un punto diferente, 
hallazgos, aportaciones de las que cada cual podrá 
sacar consecuencias y conclusiones, en definitiva, 
poder quedar atravesados por un acontecimiento de 
Escuela.

Mariam Martín
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Las XVI Jornadas de la ELP concluyeron con éxito, 
gran asistencia y una presentación de las múltiples 
aristas del tema alimentó el debate y la discusión de 
manera animada. Pero más allá de estos datos ¿qué 
nos deja el trabajo realizado por cada uno de los expo-
sitores y participantes?

La primera reflexión es lo contingente y acertado 
del tema. Si bien el concepto de identidad es un tema 
central para las Ciencias Sociales, la Psicología y parte 
de una tradición psicoanalítica, fue una noción recha-
zada por Lacan, en función de sostener otras. Más que 
un rechazo diríamos que rectifico su lugar.

La diversidad de mesas y ponencias nos mostró el 
alcance y actualidad de la temática, desde las identi-
dades de género al lugar de la identidad en la política; 
la identidad en los diagnósticos y nominaciones; cómo 
también el lugar de la identidad en el yo y el síntoma. 
Desde acá podemos decir que el concepto de identi-
dad a partir de la enseñanza de Lacan tiene un lugar 
extimo. Atraviesa distintos elementos de la clínica 
psicoanalítica como se mostró en las presentaciones 

clínicas, pero para localizarlo desde un lugar central 
que no resuelve la inconsistencia del sujeto, su falta en 
ser, ni su posición de goce.

Las diferentes propuestas presentadas en las jor-
nadas tanto en los testimonios de los A.E. como en la 
conversación animada que se tuvo con ellos, colocan 
el lugar de la identidad como un lugar imposible desde 
donde sostenerse pero necesario de habitar, recorrer y 
destituir en un análisis. La clínica constata esa fijeza 
identitaria a la cual el sujeto de lo inconsciente escapa 
y lo real del goce desconoce.

 
Por último, las jornadas junto con refrescar y 

remover nuestros conocimientos a momentos enquis-
tados, permiten reflexionar sobre el lugar de la clínica 
y el psicoanálisis en general en el momento actual. 
Confrontarlo con las coyunturas actuales, revitali-
zarlo y lanzar el debate a las condiciones del Otro del 
siglo XXI.

Rodrigo Bilbao
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5 - Homenaje a  
 Marta Davidovich  El pasado 3 de noviembre de 2017, 

la sede de Madrid-ELP rindió 
un homenaje a nuestra querida 
colega Marta Davidovich.

Promovido por las colegas 
que estuvieron cercana a ella en 

este último tramo, hay que agradecerles este 
hermoso y entrañable acto en que se dio la 
oportunidad para que cada uno testimoniara 
de su afecto y reconocimiento.

Los colegas, remontándose a diversas 
épocas, momentos y lugares, hablaron de los 
vínculos de afecto que se fueron tejiendo junto 
a Marta Davidovich, siempre anudados a una 
inmensa transferencia de trabajo y al gran 
entusiasmo puesto al servicio de la causa ana-
lítica, en tantos años de una incansable labor 

Comisión Organizadora 
Carmen Bermúdez, Blanca Cervera (responsable), 
Mercedes de Francisco, Rosa Ligouri, 
Rosa López, Celeste Stecco.
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en los que dejó su huella, la de un estilo propio, alegre 
y mediador que siempre la caracterizó.

Un emotivo testimonio fue el de las colegas que 
durante años se sintieron acompañadas en su trabajo 
clínico, con sus indicaciones y a las que transmitió su 
entusiasmo, su capacidad de ir al meollo de la cuestión 
y con las que se mantuvo presente hasta casi el final sin 
que su delicada salud le hiciera apartarse de su tarea 
en común.

Igualmente entrañables fueron los testimonios 
de las colegas con las que junto a ella compartieron la 
andadura de la ELP en su momento inaugural y pos-
teriormente en la coordinación del Nucep, y las de los 
colegas que tuvieron la ocasión de compartir alguna 
actividad a lo largo del camino. 

Como colofón, Juan Pundik tomó la palabra para 
dar el testimonio de amor a quien fue su compañera 
en tantos años.

Por nuestra parte, no podremos olvidar las 
circunstancias en las que salió el último número de La 
Brújula* del curso 2016-7, el del pasado julio de 2017, 
que sin saber por qué parecía que se resistía, se iba 
retrasando, se atascaba, se nos echaba el tiempo encima 
y finalmente después de diversas correcciones de última 
hora, de idas y venidas, el 25 de julio saldría a la luz para 
poder ser leído tranquilamente en las vacaciones. 

Ese día muy de mañana, con la sensación de que 
al fin la tarea estaba realizada, me encargué como 
siempre de enviar el link, para que posteriormente, a 
través de la lista enviada desde la secretaría, los colegas 
pudieran acceder a él. El primer mail que llegó al abrir 
el ordenador, fue el correo de Juan Pundik anunciando 
el fallecimiento de Marta. Impactada, incrédula ante lo 
que leía, me pasaron un montón de ideas por mi cabeza, 
recuerdos, imágenes… y también las dificultades del 
último mes para confeccionar La Brújula… finalmente 
todo se detuvo cuando supe que éste era el mejor 
homenaje que podíamos ofrecerle a Marta, un nuevo 
número del boletín que puso en marcha y que con tanto 
mimo mantuvo.

Mariam Martín

* La Brújula vio la luz por primera vez el 21 de enero de 
2005 y Marta Davidovich fue su directora hasta el 26 
de febrero de 2015.
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6 - Enseñanzas de los AE 

Testimonio de Silvia Nieto 
Devenir analista (2). Acerca del analista sinthome”

Interviene:
Silvia Nieto, 
AE en ejercicio (2016-2019), miembro de la ELP y AMP

Eric Berenguer, 
AME, miembro de la ELP y de la AMP

Coordina:
Julia Gutiérrez, 
miembro de la ELP y AMP

Horario:
Viernes 15 de diciembre 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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Cuarta Conferencia 
Los tres polos de la psicosis: 
Paranoia, esquizofrenia y melancolía 

Horario: 
Martes 12 de diciembre de 2017, a las 20h 30

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

ENTRADA LIBRE

Participan:
Santiago Castellanos, 
ex AE, miembro de la ELP y AMP. Docente del 
Nucep

Antonio Ceverino, 
psiquiatra, miembro de la ELP y AMP

Juan de la Peña, 
psiquiatra, socio de la Sede de Madrid-ELP

Coordina:
Antonio Ceverino, 
psiquiatra, miembro de la ELP y AMP

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

7 - Las Noches de la Escuela:  
 
Ciclo de conferencias: Hacia el 
XI Congreso de la AMP 2018

 T odos los taburetes no tienen cuatro pies. 
Algunos se sostienen con tres. Pero, enton-
ces, no es posible que falte ningún otro, si 

no la cosa anda muy mal. Pues bien, sepan que los 
puntos de apoyo significantes que sostienen el mun-
dillo de los hombrecitos solitarios de la multitud 
moderna, son muy reducidos en número. Puede 
que al comienzo el taburete no tenga suficientes pies, 
pero que igual se sostenga hasta cierto momento, 
cuando el sujeto, en determinada encrucijada de su 
historia biográfica, confronta ese defecto que existe 
desde siempre. Para designarlo nos hemos conten-
tado por el momento con el término de Verwerfung”.

J. Lacan, 
Seminario III [1955-6] p. 289
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Desencadenamientos y neodesencadenamientos 

Título de la segunda conferencia preparatoria del 
próximo Congreso de la AMP sobre Las Psicosis 
Ordinarias y las otras, bajo transferencia. Se celebró 
en la sede de Madrid el pasado 10 de octubre, a cargo 
de Joaquín Caretti y Andrés Borderías quienes respec-
tivamente proporcionan elementos teóricos y clínicos 
de la cuestión.

Amanda Goya, actuando de coordinadora, intro-
dujo el tema ubicándolo en la temática de la AMP de 
cara al próximo Congreso, para despejar cada vez con 
más precisión un tratamiento posible de las psicosis.

El asunto plantea diversas preguntas y entre ellas 
¿cuándo se activa una psicosis?, ¿cuándo se desen-
cadena? La respuesta depende del momento que 
tomemos de la enseñanza de Lacan.

Reseña de la 2ª conferencia: 

Para el llamado Lacan clásico, el desencadena-
miento ocurre cuando el sujeto se confronta a una 
coyuntura dramática que convoca al significante 
Nombre del padre, que por no estar inscrito en el 
Otro no puede servirse de él para simbolizar lo que 
le ocurre, es entonces cuando la psicosis se desenca-
dena. La aparición de la figura de un tercero respecto 
de una pareja imaginaria, o respecto de la oposi-
ción entre un ideal y la realidad, actúa como motor 
desencadenante.

Pero desde el encuentro de Lacan con Joyce, se 
observan psicosis que pueden o no desencadenarse, o 
desencadenarse de otra manera, con periodos de laten-
cia, desenganches y reenganches. Al decir de Joaquín 
Caretti, en los neo-desencadenamientos el sujeto es 
tomado por un goce que no puede significar. Su loca-
lización y tratamiento implican una superación de la 
clínica binaria o discontinúa.
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Los fenómenos elementales son objeto de especial 
atención como indiciarios de una supuesta psicosis, 
que puede no desencadenarse o que haciéndolo, es 
susceptible de volverse a anudar. Aquí la coyuntura 
dramática se acompaña de la llamada a un mediador. 
Es el significante fálico que no está inscrito y el sujeto 
queda atrapado en un enigma que lo desestabiliza. Hay 
una no operatividad del falo cuando el goce del órgano 
se hace presente. 

El desencadenamiento clásico hace referencia 
a la forclusión del Nombre del padre. En el con-
texto de la pluralización de los Nombres del padre 
los neo-desencadenamientos presentan indicios de 
fenómenos elementales, sutiles, en  una pluralidad 
de ámbitos: en el pensamiento, en el cuerpo, en los 
sentimientos de perplejidad y autoreferencia, que son 
o pueden ser preludio de un desencadenamiento. En 
la clínica estos fenómenos elementales sirven de guía 
en los dos tipos de psicosis, las ordinarias y las otras.  

En la paranoia hay un vacío de significación que 
se llena con la certeza delirante. En el Seminario III, 
Lacan afirma que en el psicótico no está en juego la 
realidad sino la certeza. Es el Otro el que habla al sujeto 
o más bien el sujeto es hablado por el lenguaje. Al neu-
rótico también le ocurre, sólo que no lo sabe y cree que 
es su Yo el que comanda la significación. 

Los fenómenos elementales en la paranoia son del 
orden de una significación enigmática. “Esto que me 
ocurre no sé lo que es, pero me concierne”. El sujeto 
busca darle un sentido, pero como el Otro de la Ley 
no está presente, una significación delirante viene en 
su defecto.

En los neo-desencadenamientos, los desengan-
ches se producen respeto del otro social o bien sexual, 
pueden ser periódicos y discretos. Aquí la operación 
analítica es encontrar la manera de producir un reen-
ganche o bien anticipar el riesgo de desenganche 
en los indicios que el sujeto presenta: tales como 

rarezas, dificultades en los lazos, es decir, todo aque-
llo que pudiera englobarse en lo que Lacan llamó “un 
desorden provocado en la juntura más íntima del sen-
timiento de la vida en el sujeto”. Hay ámbitos donde 
encontrar este desorden: en lo laboral, en lo corporal, o 
en experiencias subjetivas de identificación al desecho.

Andrés Borderías habla de un caso donde no se 
plantea el vacío enigmático de la significación, sino 
una diacronía de inventos e identificaciones de un 
sujeto para la defensa de un real, y nos da pistas de las 
argucias del sujeto para seguir adelante, sosteniéndose.

Se pregunta si hay oposición entre neo-desen-
cadenamiento, desenganche y des-anudamiento. Y 
responde que cada uno de esos términos da cuenta de 
distintos momentos de la enseñanza de Lacan, desde 
la preeminencia de lo simbólico, a una equivalencia de 
los tres registros: Real, Simbólico e Imaginario, que el 
significante des-anudamiento recoge mejor.

Esperanza Ruiz de Velasco
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¿Qué lugar puede ocupar el analista frente a la 
certeza del sujeto psicótico? 

El pasado 21 de noviembre de 2017 tuvo lugar en 
Madrid, en el marco de las Noches de la Escuela, la ter-
cera mesa del ciclo preparatorio “Hacia el XI Congreso 
AMP: Las psicosis ordinarias y las otras, bajo trans-
ferencia”. En esta ocasión, el encuentro llevaba por 
título “¿Qué lugar puede ocupar el analista frente a la 
certeza del sujeto psicótico?”, y bajo la coordinación 
de José Antonio Bustos, contó con la participación de 
Araceli Fuentes y Miguel Ángel Garrido.

Araceli Fuentes inicia su intervención distin-
guiendo la evanescente certeza que el neurótico 
encuentra en su fantasma, el cual le proporciona 
al sujeto la verdad sobre el interrogante del deseo 

del Otro, de la certeza de la psicosis, inconmovible 
porque no está del lado de la verdad, sino de lo real. 
Esta distinción es correlativa de la que diferencia la 
creencia del neurótico, que cree que podría surgir 
algún significante que iluminara lo que no sabe, de la 
increencia radical del psicótico, que no espera ningún 
significante, que más bien brota de la forclusión del 
significante fálico que, en la metáfora paterna, da 
algún significado a la x enigmática del deseo materno. 

Precisamente porque en la psicosis hay fracaso de 
la metáfora, de esa operación en que un significante 
puede ser sustituido por otro, la certeza del psicótico 
no se presta a las sustituciones y la dialéctica, y es 
inamovible. En la psicosis la certeza surge en una tem-
poralidad lógica donde a este vacío de significación le 
sigue una certeza proporcional de que eso quiere decir 
algo, y esa certeza además se ve sometida a distintas 

Reseña de la 3ª conferencia: 
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transformaciones, que Araceli Fuentes va puntuando 
en el siguiente recorrido. 

Es una significación amenazante; está referida a 
la persona del psicótico, el cual es su destinatario; es 
certeza de una demanda que el Otro dirige al sujeto; lo 
que indica que hay una falta en el Otro, hay certeza de 
la falta en el Otro, hay un agujero que el psicótico (es 
muy claro, por ejemplo, en la erotomanía) siente que 
puede colmar; y, por último, es un vacío de significa-
ción que termina afectando al sujeto, porque ¿qué soy 
yo entonces, qué objeto a soy para el Otro si puedo col-
marlo?, y a ese enigma que el psicótico se vuelve para 
sí mismo viene a responder por último una certeza que 
lo transforma: soy la mujer de Dios, por ejemplo, en el 
caso del presidente Schreber. 

Araceli Fuentes concluyó su presentación con 
dos viñetas clínicas. La primera corresponde a un 
caso presentado por Hervé Castanet con el título 

“Desarraigados”, en el que puede verse cómo en las 
dos últimas sesiones un paciente construye una cer-
teza delirante que lo entrega a un pasaje al acto sin 
apenas margen de maniobra por parte de su analista. 
En el otro extremo, la segunda viñeta consiste en un 
caso atendido inicialmente en el CPA, y que ilustra 
las posibles estrategias en la cura frente a la certeza 
en la psicosis.

Esta última escena enlaza perfectamente con la 
intervención de Miguel Ángel Garrido, que, mediante 
frecuentes alusiones a la clínica, intenta responder a 
la pregunta: ¿Cómo tratar la certeza del sujeto psi-
cótico? De entrada señala como la certeza, a la vez 
que un criterio para el diagnóstico diferencial con la 
neurosis, constituye un elemento fundamental en la 
psicosis, y se presentifica tanto en las grandes mani-
festaciones de la psicosis extraordinaria como en esas 
sutiles miniaturas clínicas que son los fenómenos 
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elementales, que pueden acontecer antes, durante 
o después del desencadenamiento, y también en las 
psicosis no desencadenadas. Incluso los fenómenos 
elementales, que ya introducen una discontinuidad en 
la biografía del caso, al vacío de significación sucede 
la certeza de que significan algo (significación de sig-
nificación) que le concierne. 

Este extremo es ilustrado con distintas referencias 
clínicas, desde el pequeño crujido que despertaba a 
Schreber en la noche y del que concluyó “de manera 
indiscutible que era efecto de milagros divinos”, hasta 
una experiencia recortada de certeza en la infancia 
de Rousseau, y otros ejemplos tomados de la prác-
tica clínica. Al igual que Araceli Fuentes, destaca 
que los ejemplos muestran la diacronía lógica que en 
la psicosis se establece entre el vacío enigmático de 
significación que deja al sujeto perplejo y la emergen-
cia de una certeza que se convierte en partenaire del 
sujeto psicótico (“Los psicóticos aman su delirio como 
a sí mismos”). 

Esta circunstancia es la que presta la dificultad 
para la maniobra en la cura: ¿Cómo convertirnos en 
su interlocutor si el psicótico no le pide nada al Otro, 
porque este ya ha respondido de manera plena? ¿Qué 
transferencia es posible con un sujeto que se presenta 
con una certeza impuesta y no supuesta? Una posible 
maniobra, sugiere Miguel Ángel Garrido, sería “intro-
ducir el sujeto en el texto del psicótico”, haciéndose -al 
modo de un secretario- destinatario de sus produccio-
nes, capitoneando el discurso (no para introducir un 
sentido, sino para operar una sustracción del mismo) 
e introducir una distancia con ese Otro que lo estorba. 

Esta operación es ejemplificada en un caso que relata 
Pierre Malangreau, y donde el pedido del analista 
de que el paciente contabilizara todos los objetos 
que iba a perder con la venta de la casa de su padre 
(“extracción de detalles susceptibles de descompletar 
el conjunto”) de forma que la pérdida no fuera incon-
table, permitió introducir cierto sosiego en un trance 
de desencadenamiento melancólico. En otro ejemplo 
cita a Eric Laurent:

 “Se trata de introducir la posibilidad de un corte, 
que la lengua deje de estar compactada, holofraseada, 
que no haya simplemente una sola secuencia de signi-
ficantes (S1S2S3…) sin las comas, se trata de poner las 
comas. Apuntamos al sinthome”.

Por último, Miguel Ángel Garrido se refiere 
a la pluralidad de soluciones sintomáticas que en 
las Psicosis Ordinarias los sujetos pueden inventar 
para anudar los tres registros, más allá del síntoma 
estándar del Nombre del padre, y se pregunta si los 
analistas sabremos consentir a estas rarezas, a estas 
invenciones, de forma que podamos acogerlas.

En el debate, concluidas las presentaciones, se 
abordaron cuestiones como las estrategias de la cura 
en las psicosis no desencadenadas, y quedó en el aire, 
para reflexionar, un interrogante que José Antonio 
Bustos lanzó a la sala: ¿Qué relación hay entre cer-
teza y angustia?

Antonio Ceverino
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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: 
Susana Genta. Título: “Sin proyecto”

Intervención: 
Ricardo Schapira hará una intervención teórica sobre el caso

Coordina:
Antonio Carrero

Horario:
Martes, 28 de noviembre 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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Comentario teórico

 E l caso que nos trae Susana Genta nos 
sitúa claramente en las complejidades y 
dificultades propias de la clínica contem-
poránea, permitiéndonos poner en juego 
los instrumentos teóricos y los interro-
gantes que se desprenden de la última 

enseñanza de Lacan y de los desarrollos impulsados 
por Jacques-Alain Miller.

En la Conversación del año 2008 publicada en 
español bajo el título “Desarraigados”, a propósito de 
la dificultad para concluir sobre el diagnóstico en uno 
de los casos presentados, Miller dice lo siguiente: 

“No hace falta que nos torturemos con el asunto 
del diagnóstico entre la neurosis y la psicosis. Esta 
repartición tiene un sentido desde una perspectiva 
del Nombre del padre y de la significación fálica, pero 
los casos examinados le dan consistencia a la otra clí-
nica, donde la partición neurosis-psicosis no es la clave 
final. Esos casos necesitan otro tipo de herramientas, 
de las que todavía no disponemos pero que estamos 
empezando a elaborar gracias a los paradigmas”1. 

-Se refiere a los casos presentados en las anteriores 
Conversaciones que han permitido avanzar en estos 
años en la elaboración de esta “otra clínica”-.

El término “psicosis ordinaria” es una de dichas 
herramientas. Miller la inventa, siguiendo la senda de 
la última enseñanza de Lacan, ante la constatación en 
la clínica de un ensanchamiento de la frontera entre 
psicosis y neurosis, y de la dificultad para decidir, en 
muchos casos, incluso después de largos años de aná-
lisis, de qué lado ubicar al paciente.

En los tratamientos cortos, como el que nos ocupa, 
considero que nos falta el tiempo necesario, para que 

la estructura se despliegue. Podemos precipitar una 
decisión acerca del diagnóstico, pero el acotamiento 
inevitable propio del dispositivo en el que se acoge al 
paciente (CPA), nos priva de una confirmación que 
incluso en las condiciones más favorables quizá se 
haría esperar.

La paciente se presenta bajo el peso de una historia 
de errancia y precariedad simbólica que nos interrogan 
por la naturaleza de su desarraigo. 

Los aportes que encontramos en la Conversación 
antes mencionada, centrada justamente en casos de 
desarraigo, pueden servirnos de ayuda. Voy a mencio-
nar brevemente algunos de ellos:

En general, en la mayoría de los casos, se constata 
que el desarraigo social está ligado al exceso que deriva 
de la captura del sujeto por parte del Otro materno. 
Dicho exceso, está claro, no es necesariamente indi-
cador de psicosis.

Otro de los aportes lo introduce Jean Claude 
Maleval retomando una cuestión planteada por Miller 
en el cierre de la Conversación de Arcachon. Allí Miller 
dice: 

“En la neurosis entendemos el deseo como metoni-
mia de la falta en ser. ¿Qué ocurre con él en la psicosis? 
¿Le conviene la palabra deseo? Tal vez más bien la de 

“desierto”. El desierto sería la metonimia de la falta 
forclusiva”2.

J-C. Maleval deduce entonces una “Clínica del 
desierto” para referirse a “una forma frecuente y bas-
tante característica de psicosis ordinaria”, propia de 
estos tiempos del Otro que no existe. “Sujetos que 
carecen de las dos brújulas principales constituidas 
por el fantasma fundamental y el significante amo, 
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muestran una inconsistencia y un desasosiego que 
antaño eran atemperados por sólidos ideales amplia-
mente compartidos”3. 

J-C. Maleval señala las afinidades de la “Clínica 
del desierto” con la posición melancólica: “cuando 
nada orienta al sujeto la culpabilidad se vuelve muy 
presente, mientras que se asoma la identificación con 
el desecho” 4.

Jacques-Alain Miller, en la discusión del caso pre-
sentado por J-C Maleval, muestra de qué modo la falta 
forclusiva afecta la estructura del proyecto, haciendo 
un desarrollo muy interesante que le lleva a introducir 
la escritura S0, para nombrar el estado S0 del sujeto 

-bien diferente al sujeto tachado-, para referirse a la 
atracción del no-ser, articulado al objeto a como nada, 
causa de no deseo en la psicosis, causa de desierto.

“Podemos avanzar en nuestra elaboración, para 
buscar herramientas que permitan entender estos 
casos, cuando dejamos el terreno conocido en el que 
la neurosis se confronta con la psicosis” –dice Miller. 

“… y si dejamos ese terreno conocido donde están 
separadas la neurosis y la psicosis, necesitamos mate-
mas, referencias, instrumentos. S0 es uno de ellos, 
que pone en el orden del día el objeto a como nada 
cuando se aborda la psicosis ordinaria: pareciera que 
está unido a ella y al mismo tiempo, en cierto modo 
le otorga su lugar” 5.

S0  y objeto a como nada resultan elementos aná-
logos a los que constituyen el fantasma en la neurosis 
pero, me parece, reencontrados en la frontera entre psi-
cosis y neurosis en la que la psicosis ordinaria acampa. 

“Buscar herramientas… dejar el terreno conocido…” 
para estar a la altura de los casos que se nos presentan, 
nos exige, quizá, “habitar” la amplia frontera psico-
sis-neurosis, territorio a explorar sin las prisas que nos 
contagia nuestra época con sus pretensiones de efica-
cia y su afán clasificatorio.

Ricardo Schapira

1   Jacques-Alain Miller y otros, Desarraigados, Buenos Aires, 
Paidós, 2016, p. 135

2   Jacques-Alain Miller y otros, Los inclasificables de la clínica 
psicoanalítica, Buenos Aires, Paidós, 1999, p. 414

3   Jacques-Alain Miller y otros, Desarraigados, op. cit, p. 53
4   Ibid, p. 53
5   Ibid, p. 170
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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 -  XV Jornadas de 
estudio de la Diagonal 
Hispanohablante de la 
NRC 
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 E l viernes 10 de noviembre de 2017, en 
la sede de Madrid de la ELP se cele-
braron las XV Jornadas de la Diagonal 
Hispanohablante de la Nueva Red Cereda.

Mariam Martín como coordinadora 
de DHH, dio la bienvenida a los ponentes, a Laurent 
Dupont, que nos acompañó en la discusión de los 
casos y con una conferencia de clausura titulada A 
history of violence, y a todos los participantes a este 
importante evento.

 En esta apertura realizó un sucinto recorrido tanto 
por la Nueva Red Cereda y las redes que la integran, 
así como por El Instituto del Niño de la Universidad 
Popular Jacques Lacan, fundado por J.-A. Miller.

En la IV Jornada del Instituto del Niño que tomó 
como título Después de la infancia, realizada el pasado 
mes de marzo en París, J. -A. Miller propuso en su 
conferencia de clausura el tema Niños violentos para 
el Cereda. Esta conferencia nos ofrece muy intere-
santes vías para investigar y será, indudablemente, el 
texto de referencia, y que ya se encuentra disponible 
el Carretel nº 14.

M. Martín celebró que estas XV Jornadas de la 
DHH se conviertan en un motor para la puesta en 
marcha de esta investigación y agradeció a Laurent 
Dupont, -AE en ejercicio, director de las IV Jornadas 
del Instituto del Niño, anterior coordinador de la 
Diagonal Francófona y en la actualidad responsable de 
las enseñanzas del CERA- su presencia aquí en Madrid 

y el acompañarnos en este tiempo inaugural de este 
trabajo de investigación que continuará durante los 
siguientes dos años en la Diagonal Hispanohablante.

Después abordó el tema de la Jornada:

Inspirados por la conferencia de JAM, “Niños violentos” 
elegimos para esta jornada el título de “Chicos violentos” 
para investigar el malestar de los chicos y jóvenes, en nues-
tra civilización, con sus impases, sus paradojas y sus falsas 
salidas bajo los modos sintomáticos de conductas y actos 
violentos contra sí mismos y con mayor asiduidad dentro 
del lazo con los otros. Indudablemente cuando hablamos 
de chicos violentos nos referimos a chicas y chicos.

Chicos violentos, es una nominación que viene del 
Otro social y que nos causa especialmente, porque nos 
impulsa a realizar un necesario trabajo de descomple-
tarla y deconstruirla, para que dicha nominación no 
tome, para los sujetos concernidos por ella, el valor de un 
S1 que los fija a una identidad, en una identificación que 
tendrá indudablemente efectos de segregación y exclu-
sión, bajo la modalidad actual de nuestra civilización, 
ser remitidos rápidamente a las diversas clasificaciones 
conductuales, socio-sanitarias y de orden público, listas 
y preparadas por ese Otro social.

No es esta nuestra orientación, y es lo que se pondrá 
a luz en estas jornadas. Los cuatro casos que los ponentes 

XV Jornadas de la Diagonal 
Hispanohablante-NRC
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van a presentarnos mostrarán como cada practicante 
ha realizado esa tarea de deconstrucción, creando las 
condiciones para acoger a cada uno de estos sujetos en 
los diferentes dispositivos donde son atendidos, creando 
las condiciones para que pueda surgir una enunciación 
que pueda dar cuenta de las respuestas singulares que 
cada uno ha construido frente al real que le concierne.

En efecto, pudimos contar con un trabajo clínico 
de gran interés aportado por las cuatro ponentes: 
Trinidad Cámara, Mari Cruz Fernández, Lucia 
Fernández y María González y un interesante debate 
a partir de la lectura de los discutidores, Begoña Isasi 
y Miguel Angel Vázquez, unido a las aportaciones de 
Laurent Dupont y los comentarios de los ponentes y 
participantes.

Para clausurar la Jornada, Laurent Dupont abordó 
en su conferencia A history de violence -Una historia de 

violencia- un rico trabajo clínico donde nuevamente se 
puso de manifiesto la potencia de la clínica psicoana-
lítica de orientación lacaniana, una clínica orientada 
por lo real, la posición del analista en la transferencia 
y la puesta en acto del deseo de analista que permite 
acoger la violencia del sujeto, de darle el tiempo y 
hacer surgir las condiciones para poder construir bajo 
transferencia un sinthome, un nuevo modo de poder 
hacer lazo con lo más singular de cada sujeto.

A history de violence se encuentre disponible en la 
página web de la sede de Madrid:

 http://www.elp-sedemadrid.org

Mariam Martín

36 

http://www.elp-sedemadrid.org/


10 -  La Causa autismo 

37 



una estrategia que lleva a las familias a dejarlas solas, 
dejar todo en manos de las familias.

Esta estrategia de dejar todo en manos de las fami-
lias, lo que tiene que ver con la atención y la asistencia 
de sus hijos, entraña que van a quedar abandonados 
con un cheque de servicios, dentro de una oferta 
privada de servicios que seguramente cumplirán, se 
someterán de buen grado a los criterios de evaluación 
y de control de las Administraciones.

Entonces la lectura de este documento nos llevó 
a pensar que había que tomar una iniciativa para 
poner sobre la mesa y conseguir inscribir en el ámbito 
europeo que nuestras prácticas son convenientes y 
absolutamente pertinentes para el trabajo con niños y 

 Acabamos de celebrar en Zaragoza un 
Seminario Europeo sobre Autismo, 
sobre las buenas prácticas en el 
tratamiento de niños y jóvenes con 
autismo. La idea de este seminario 
surge a partir de la lectura de un 

documento de referencia para el Estado español que 
es La estrategia española en los trastornos del espectro 
autista (TEA). 

Este documento está publicado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del gobierno del 
Estado y es el marco de referencia, en este momento, 
para cualquier iniciativa legislativa que se presente en 
el Estado español en relación al autismo.

Es un documento llamado a ser la referencia para 
los sucesivos planes que en relación a la atención al 
autismo puedan producirse en el marco del Estado 
español, por tanto es un documento importante, 
porque señala el marco sobre el que se pueden desa-
rrollar las iniciativas legislativas.

En este texto La estrategia española en los trastornos 
del espectro autista (TEA) hay una insistencia, podría-
mos decir machacona, en dar cabida únicamente a 
aquellas prácticas llamadas y basadas en la evidencia 
científica. Esto apunta claramente a dejar de lado una 
práctica como es nuestra práctica psicoanalítica bajo 
la escusa de que no se ajusta ni se basa en la evidencia 
científica.

Además todo el texto está recorrido por una ideo-
logía de la des-institucionalización que entraña una 
tendencia a desmontar las redes asistenciales exis-
tentes, hasta el punto que ponen al mismo nivel las 
viejas instituciones asilares y los actuales, accesibles 
y agiles servicios de la atención temprana en España. Y 
entendemos que su objetivo es el desmantelar las redes 
existentes de servicios y abaratar cotes y cuyo efecto es 

38 



exposición de las diferentes prácticas y experiencias 
que se desarrollan en cada una de las organizaciones 
participantes, con el fin de definir su enfoque clínico 
y establecer los elementos que son comunes, pero 
también los que son específicos de cada una de esas 
organizaciones que podrían considerarse como prác-
ticas adecuadas para el trabajo con niños y jóvenes con 
espectro autista.

A todas estas organizaciones firmantes del pro-
yecto nos une la idea de que no hay buenas prácticas, 
en el sentido que no existe una prueba científica sufi-
ciente para recomendar a todos los niños con autismo, 
un tratamiento que garantice la eficiencia y por lo tanto 
partimos del convencimiento de que tanto en nuestra 
concepción de la condición humana, del sufrimiento 
humano como de las relaciones humanas no es posible 
trabajar con ese tipo de ideología.

jóvenes con autismo. Y a partir de esta idea, plantear 
también a las asociaciones de familiares y amigos de 
niños y jóvenes con autismo su participación en este 
proyecto, porque esta colaboración y participación 
activa entre profesionales y familiares era una baza a 
jugar en relación a lo que se está produciendo en estos 
documentos que generan las grandes plataformas de 
familiares de personas con discapacidad.

La fundación de Atención temprana se puso al 
habla con Teadir Aragón que es una asociación de 
familiares y amigos de niños y jóvenes con autismo, se 
puso al habla con la guardería Patinete, viejos colegas 
y colaboradores de siempre, y a partir de ahí empe-
zamos a invitar a instituciones del ámbito europeo, 
dentro de nuestro campo freudiano que están traba-
jando con el autismo desde hace muchos años y con 
mucha solvencia.

De este modo elaboramos un proyecto entre 
una serie de identidades: En España (Zaragoza): 
Fundación Atención Temprana, Centros de Educación 
Infantil “Patinete”, “Torreón” Espacio de tratamiento 
y acogida a niños y familias, Asociación de familias 
TEAdir-Aragón. En Francia: Centre de Thérapeutique 
et de Recherche de Nonette, Université Rennes 2, 
Asociación de familias La main à l’oreille. En Bélgica: 
unas instituciones tan emblemáticas como Antenne 
110, Le Courtil. En Italia: Fondazione Martin Egge 
Onlus. En Bulgaria: Association Child and Space. 
Organizaciones que tienen en sus equipos colegas 
comprometidos con la práctica analítica desde hace 
años en instituciones y con niños y jóvenes autistas.

El seminario ha sido un éxito de organización y 
realización, se ha desarrollado en tres momentos, el 
jueves día 28 nos dedicamos a trabajar, entre los parte-
naires firmantes del proyecto, sobre la cuestión de las 
buenas prácticas. Nos convocaba la idea de hacer una 
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venidas de otras regiones del estado español, lo que 
prueba el interés que ha despertado esta iniciativa que 
nos convoca con el trabajo con el sujeto autista.

Estuvimos acompañados por diversas personalida-
des de Aragón, además de Vilma Coccoz responsable 
del Observatorio de la Euro-federación sobre autismo 
y J-Robert Rabanel que tomo la palabra como miem-
bro del Comité de iniciativas del Instituto del Niño en 
el Campo freudiano, estuvo Ignacio Celaya coordina-
dor del área de derechos sociales del Ayuntamiento 
de Zaragoza y María Victoria Broto del Departamento 
de Ciudadanía y Derechos sociales, y también tomó 
la palabra para agradecer a los asistentes y organiza-
dores Alfonso Vicente, presidente de la Fundación de 
Atención Temprana.

La orientación y el enfoque clínico de las organi-
zaciones que nos hemos reunido en este seminario 
compartimos una posición ética que es fundamental 
en nuestras estrategias terapéuticas, que se apoyan en 
la noción de que el niño autista es un sujetos lo que 
implica un respeto absoluto a su singularidad y por 
tanto un abordaje individual caso por caso, basado 
en un acompañamiento y una colaboración entre el 
niño y el adulto, tomando en cuenta las preferencias, 
las elecciones, las invenciones y las soluciones que ha 
encontrado por sí mismo. 

Esta fue la jornada del jueves, intensa con un tra-
bajo llena de entusiasmo y con un diálogo permanente 
en torno a ciertas cuestiones de las que llegamos a 
sacar algunas conclusiones.

El viernes fue una jornada abierta a la ciudad de 
Zaragoza y convocó en el teatro de las Esquinas de la 
capital cerca de 500 asistentes, participantes en la jor-
nada, y desarrolló un programa que hizo un repaso a 
cuestiones de gran interés social para el trabajo con 
el autismo como son los temas vinculados a la educa-
ción y la salud, la acogida a los niños y sus familias, 
al planteamiento de cómo continuar trabajando en la 
edad adulta, después de los 18 años, qué servicios y 
redes convienen. Y también una reflexión particular 
en torno a la creatividad y la invención en el ámbito 
del autismo con una mesa dedicada a la exposición El 
mundo en singular. 

Nos llamó la atención con el interés como se siguió 
la jornada, todo el viernes por parte de los quinientos 
participantes y la participación en las diferentes mesas. 
Nos llamó la atención la cantidad de gente joven, jóve-
nes profesionales, jóvenes estudiantes, lo que muestra 
que hay un interés en el ámbito de la formación por 
lo que hacemos en Aragón y por lo que transmitimos. 
También nos llamó la atención la cantidad de personas 
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Finalmente, el sábado, dedicamos la jornada para 
hacer una reflexión sobre los efectos que se habían 
producido en la convocatoria del viernes, esta jornada 
abierta a la ciudad y también para pensar juntos cómo 
continuar. 

En la jornada del sábado nos acompañaron muchas 
personas venidas de diferentes comunidades autóno-
mas que son miembros de la ELP, estuvo también el 
presidente de la ELP, Eric Berenguer y el director de la 
FCPOL, Andrés Borderías, que compartió con nosotros 
nuestras reflexiones y Vilma Coccoz como responsa-
ble del Observatorio autismo de la Eurofederación; y 
a falta de unas conclusiones y resultados que vamos a 
elaborar entre todos los participantes para enviar a las 
Instancias de la Comunidad Europea que aprobaron el 
proyecto, el sábado, muy brevemente pudimos aislar 
algunos elementos que nos parecieron fundamentales:

1 -  En primer lugar, estamos todos empeñados en un 
trabajo de elaboración de nuestra práctica analítica 
con niños y jóvenes con autismo; 

2 -   Que nuestra base es la transferencia -que los con-
ductistas no pueden asimilar y que debe orientarnos 
en nuestras aproximaciones con ellos-; 

3 -   Que muchas de nuestras instituciones y dispositi-
vos institucionales trabajan a partir de lo que nadie 
quiere o ha querido, con restos de otras operaciones 
y sistemas asistenciales; 

4 -   Que trabajamos con niños, jóvenes y familias que en 
un momento dado que no han encajado en ninguno 
de los servicios propuestos por la administración, 
quedando al margen, y esto es muy importante 
para cernir el lugar donde encontramos nuestra 
oportunidad; 

5 -   Que compartimos modos y maneras de acoger a 
estos sujetos y sus familias; 

6 -   Y que sobre todo, dejamos que ellos nos guíen en la 
construcción de nuestros dispositivos e institucio-
nes a partir de aquello en lo que vienen trabajando; 

7 -   Que aprendemos de la manera cómo ellos tratan el 
mundo exterior, su cuerpo y la lengua. Y estos son 
los elementos que constituyen las buenas prácticas 
sin ninguna duda; 

8 -   También es una experiencia compartida y repetida 
por muchos de los padres que a partir del trabajo 
y el contacto con nosotros, pueden descubrir algo 
nuevo en sus hijos, algo diferente de la imagen des-
valorizada que han creado a partir de lo que se les 
ha dicho; 

9 -   Sobre todo, tratando de cómo hacer, podríamos 
decir que se trata para nosotros de la invención y 
eso no es fácil de evaluar ni controlar;

10 -   Se trata de hacer algo y mantener el enigma de 
la transferencia, no hay buenas prácticas hay una 
práctica de la transferencia actualizada en su refe-
rencia a lo real y a la satisfacción.
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Ha sido un encuentro realmente satisfactorio que 
nos relanza en las vías de la ilusión de hacer valer, en el 
ámbito de la Europa democrática, que nuestra práctica 
analítica tiene algo qué decir importante y qué hacer 
en el trabajo con los niños y jóvenes con autismo y sus 
familias. Muchas Gracias 

Jesús Sebastián*

*Transcripción de la entrevista de J. Sebastián para 
Radio Lacan, realizada por La Brújula y revisada por 
el ponente.

Otros aspectos fundamentales fueron las reflexio-
nes de las familias que subrayaron la importancia de 
ser parte de este seminario y no sólo como invitados. 
Dieron mucha importancia a la fuerza de esta colabo-
ración entre las familias y los profesionales y señalaron 
también la conveniencia de colaborar en tres bandas: 
los profesionales, las familias y los protagonistas. 

Se abre, pues, una vía de trabajo con esta novedad 
de la colaboración entre profesionales y familias en 
el marco de un Seminario Europeo donde se trataba 
de transmitir algo a la ciudad de Zaragoza y que inau-
gura una modalidad de trabajo que hay que continuar 
y estamos comprometidos en esa continuación. 

De momento vamos hacer una elaboración sobre 
este Seminario y posteriormente buscaremos cuál de 
las convocatorias de los proyectos europeos que pro-
pone la Comisión puede interesarnos para el próximo 
encuentro.
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11 - Actividades de  
   la BOLM

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

La práctica lacaniana en instituciones II. 
Soluciones, invenciones.
Jean-Robert Rabanel, Gil Caroz, François 
Ansermet

Vilma Coccoz (compiladora)

Contaremos con la presencia del autor

Intervienen:
Vilma Coccoz, psicoanalista, AME, miembro 
de la ELP Y AMP

Gracia Viscasillas, psicoanalista, miembro de 
la ELP y AMP

Modera: 
Carmen Bermúdez, psicoanalista, socio de la 
sede de Madrid-ELP, miembro de la comisión 
de la Biblioteca de la Orientación Lacaniana 
de Madrid
 

Fecha y horario:
Miércoles, 13 de diciembre de 2017
A las 20h 30

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

ENTRADA LIBRE.

Equipo de la BOLM: 
Carmen Bermúdez, Rodrigo Bilbao, Antonio 
Ceverino, Paula Fuentes, Beatriz García 
(Directora), Graciela Kasanetz, Zacarías 
Marco, María Martorell, Constanza Meyer, 
Esperanza Molleda, Diana Novara, José 
Alberto Raymondi, Luis Seguí.
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La práctica lacaniana en instituciones II. 
Soluciones, invenciones.

 La Biblioteca de Orientación Lacaniana 
presenta en esta ocasión el segundo tomo 
de La práctica lacaniana en institucio-
nes, que tiene como subtítulo: Soluciones, 
invenciones. 

Ambos libros son fruto del ciclo que 
comenzó en 2012, organizado por el Departamento 
de Psicoanálisis con Niños del NUCEP junto con el 
Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños de la 
DHH-NRC de la sede de Madrid de la ELP. En ellos se 
han recopilado cada una de las conferencias dictadas 
por los ponentes invitados así como algunas de sus 
publicaciones, enviadas previamente a los inscritos al 
ciclo, lo que generó una transferencia que hizo mucho 
más productivas estas jornadas de trabajo, tal y como 
lo corroboran los coloquios que siguen a las conferen-
cias, publicados también en este texto.

En este volumen contamos con la participación de 
Jean-Robert Rabanel, responsable, desde hace más de 
cuarenta años, del Centro Nonette, un lugar pionero 

en el tratamiento de la psicosis y el autismo, orientado 
por el psicoanálisis y que, como dice el ponente, “cons-
truye un acompañamiento que respeta la dimensión 
subjetiva de cada uno”.

Gil Caroz aporta tanto su experiencia como crea-
dor de un dispositivo de atención para adolescentes, en 
permanente búsqueda de formas de hacer con lo real 
del desamparo subjetivo, como su labor política desde 
la Euro-federeación de Psicoanálisis para contribuir a 
que el psicoanálisis siga existiendo a pesar de los suce-
sivos intentos de eliminarlo.

Y François Ansermet, Jefe de Servicio de Psiquiatría 
del Niño y el Adolescente del Hospital Universitario 
de Ginebra transmite su experiencia en un dispositivo 
de Neonatología donde se ocupa de la atención a la 
subjetividad en casos de urgencia neonatal, de inde-
terminación sexual y de dificultades en el campo de la 
reproducción asistida. Se trata, nos dice, “de poner en 
juego la Causa analítica en una institución” mediante 
lo que denomina una “intervención de costado”.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Biblia, Corán y Tanaj. 
Tres lecturas sobre el mismo Dios
Roberto Blatt

Contaremos con la presencia del autor

Intervienen:
Roberto Blatt, 
licenciado en Economía y Ciencias del 
Comportamiento por la Universidad Ben Gurion, 
donde también cursó su posgrado en Filosofía. Escritor, 
traductor y consultor en diversos medios y editoria-
les. Ha sido director de Desarrollo y Contenidos en 
Multicanal, donde dirigió el lanzamiento del Canal 
Odisea y del Canal Historia, entre otros

Luís Seguí,
abogado y ensayista, miembro de la ELP y AMP

Modera
Graciela Kasanetz, psicóloga, socio de la sede de 
Madrid-ELP, miembro de la comisión de la Biblioteca 
de la Orientación Lacaniana de Madrid

Fecha y horario:
Miércoles, 29 de noviembre de 2017
A las 20h 30

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

ENTRADA LIBRE.

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

El propósito declarado de este libro consiste 
en examinar la tradición bíblica en sus tres 
corrientes, la cristiana, la islámica y la judía, 

haciendo un ejercicio comparativo en base a la fuente 
común, que es el Antiguo Testamento, y la lectura que 
cada una de aquellas creencias extrae del mismo para 
interpretar la historia, su concepción del mundo, de 
la justicia y del buen gobierno, en un horizonte utó-
pico. Ante el colapso de las grandes ideologías que 
marcaron el siglo XX -lo que en términos psicoana-
líticos equivaldría a la inexistencia de un Otro que 
funcione como garante de una verdad universal- y el 
eclipse del racionalismo ilustrado, el resurgimiento del 
fundamentalismo religioso en sus distintas variantes 
interroga, y al mismo tiempo cuestiona, el concepto 
mismo de civilización.

Si las religiones, además de su funcionalidad social 
al servicio del discurso del amo, constituían para 
Lacan un elemento fundamental como proveedoras 
de sentido, con el que los sujetos pudieran enfrentar el 
miedo a la muerte y el “dolor de existir”, Roberto Blatt 
nos muestra, con admirable erudición, el recorrido que 
arranca de la matriz bíblica de las tres grandes reli-
giones monoteístas hasta desembocar -atravesando 
milenios- en las manifestaciones actuales de una reli-
giosidad fanatizada, que identifica el sacrificio y el 
martirio como el bien supremo, y la dramática deriva 
sectaria en la que las guerras religiosas son, en reali-
dad, luchas por el poder.
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Reseña de la presentación de libros: 
Cuerpos del inconsciente: sus paradigmas y 
escrituras de José Ángel Rodríguez. 

 D entro de la actividad de la BOLM, 
el pasado octubre tuvo lugar la pre-
sentación del libro de José Ángel 
Rodríguez. El autor estuvo acompa-
ñado por Antonio Ceverino y Sergio 
Larriera, con la coordinación de 

Graciela Kasanetz, quienes aportaron una lectura de 
algunos aspectos de interés que presenta el texto que 
permitieron un excelente debate.

¿Por qué presentar este libro? Esta pregunta que 
instala de entrada Antonio Ceverino puede aplicarse a 
cualquier presentación buscando la particularidad que 
se encuentra en un libro. Para el caso de “Cuerpos 
Inconscientes…” la respuesta no tarda en llegar: es un 

libro imprescindible para la comprensión del cuerpo 
desde el psicoanálisis.

Todo aquel que desee investigar y conocer la noción 
de cuerpo desde la teoría psicoanalítica, cuenta desde 
este trabajo con una obra memorable. Un recorrido 
detallado y profundo de los momentos freudianos, las 
elaboraciones de Lacan, las interpretaciones de Miller 
y los desarrollos de las diferentes posturas postfreu-
dianas y postlacanianas. Un trabajo de quince años 

-como señala el autor- y que significó poner el cuerpo 
necesariamente.

Este libro no es sólo un libro, lo que ya sería sufi-
ciente, al ser un libro imprescindible. Es una tesis. El 
resultado de su trabajo doctoral, cobra el estatuto 
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de Tesis. Todos los que trabajamos en el espacio uni-
versitario podemos constatar que una tesis doctoral 
no siempre implica una Tesis. Este libro lo tiene y de 
manera contundente. 

Como señala Sergio Larriera, “la hipótesis ini-
cial es que la evolución del concepto de cuerpo en 
psicoanálisis es consecuencia de la evolución de los 
paradigmas que lo sostienen”. José Ángel Rodríguez en 
sus más de cuatrocientas páginas desmenuza, articula 
y demuestra esta hipótesis con gran precisión. Más aún, 
con osadía al sostener esta posición al interior del dis-
curso médico, totalmente a contrapelo de ese saber 
inamovible.

Si toda tesis nace con vocación de libro, este libro 
nace sobre la tesis, donde los cuerpos del inconsciente 
son el conjunto de cuerpos que se forman desde los 
paradigmas del inconsciente. Cuerpo que para llegar 
a ser propio, requiere la apropiación del sujeto de su 
cuerpo, con un resultado incierto y que lleva escrita 
una pérdida irreductible. 

Muestra, en palabras de Antonio Ceverino, cómo 
las obras de Freud y Lacan empiezan y culminan por el 
cuerpo, atravesando toda la teoría psicoanalítica, con 
sus cuerpos habientes y cuerpos por advenir.

Este libro logra ser escrito en nombre-cuerpo 
propio, evidencia la apropiación del psicoanálisis de 
aquel descubrimiento freudiano del cuerpo, nuevo ente 
descubierto a partir del inconsciente, que marcará la 
historia moderna con una nueva época corporal.
Si a comienzos de la década de los noventa David Le 
Breton nos dejará su Antropología del cuerpo…, desde 
hoy José Ángel Rodríguez nos entrega los paradigmas 
y escrituras del cuerpo (im) propio del inconsciente.

Rodrigo Bilbao
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12 - Letras Lacanianas
Letras Lacanianas nº 14- 2017
a–dicciones. Goces y palabras

EDITORIAL

Hay la huella del parlêtre, huella que se borra 
haciendo surgir el significante y
produciendo el goce, dando lugar a la 
inscripción de las marcas que harán a las
constantes del parlêtre, a su inercia, a su a–
dicción singular. En el Seminario 16, Lacan 
plantea al objeto a como “el efecto de la captura 
de algo primitivo primordial”, y lo nombra, “el 
índice de la necesidad repetitiva”.

Del objeto a y las palabras, de lo que se 
capturó y se repite, escriben los autores que con 
sus textos dan cuerpo al Dossier de este número.
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Algo que se captura y escapa a ser dicho ex-siste, 
entre y por las palabras, trazando los itinerarios del 
recorrido pulsional que deja sus marcas en el cuerpo, 
plantea Paloma Blanco en su texto; marcas a–dictivas 
que fijaron un goce repetitivo, oral en el caso de Dora, 
tal como trae Estela Solano, que nos muestra como 
condensa ahí la satisfacción primitiva con el lugar de 
la femineidad.

Esperanza Molleda, sirviéndose de Catherine 
Millet, se adentra en el lugar del a desde la lógica 
fálica y desde la lógica femenina, bordeando eso que 
se mal-dice.

Hay el objeto a, ese que se tiene fugazmente, y 
hay también el que está ahí, como plantea Graciela 
Sobral; pero hay también, como afirma Eric Laurent, 
otros objetos, que lejos de ser fugaces son “presencia 
absoluta”, objetos que no son a sino adictivos, que sin 
enlazarse a la palabra se imponen al sujeto.

Objetos a como efectos de la incidencia del len-
guaje en los cuerpos; lenguaje que traumatiza, agujerea, 
que produce pérdida y recuperación, como plantea 
Miriam Chorne, sirviéndose de la contemplación de 
la obra de arte… entre lo visible y el vacío.

Efectos de lo que se borra, de lo que se capta y de 
lo que el parlêtre busca reeditar, como escribe Juan 
Carlos Pérez.

Sobre el imposible de escribir el parlêtre escribe en 
su cuerpo sus vías de goce, vías por la que transita la 
satisfacción repetitiva, núcleo del síntoma. Sobre esto 
nos enseñan los Analistas de nuestra Escuela en la 
sección del Pase: Dalila Arpin, Dominique Holvoet y 
Veronique Voruz, quienes, en su enseñanza, nos tras-
miten la manera en la que cada uno pudo ir más allá de 
su a – dicción, cambiando su posición con respecto a 
lo que no cambia y extrayendo una satisfacción nueva. 
De esto se trata un análisis, hacer de otro modo con 
lo irreductible inventando algo nuevo; para esto hace 
falta ir más allá de la verdad, de su velo, tema sobre el 
que escribe Zacarías Marco en Escrituras, hace falta ir 
más allá de la ficción con la que cada parlêtre ordenó su 
caos. Se trata de un más allá que no se consigue sin el 
acto del analista, el que, al trascender la dicción común, 
es un acto poético.

Las palabras son la arcilla con la que construimos 
todo, nos dice Tute, el artista con el que conversamos 
en esta ocasión, palabras con las que se hace una fic-
ción, pero con las que también se puede hacer poesía.

Llegar a hacer poesía, a inventar una solución en el 
borde, no sin satisfacción, es la orientación que nos dio 
Lacan, quien avanzó llevando su estilo teórico hasta 
los confines de la invención poética, como trae Vicente 
Palomera en su texto.

Psicoanálisis, poesía, letra viva… la de Marta 
Davidovich, quien nos acompaña, a pesar de su partida.

Las letras ya están dispuestas, ahora queda desper-
tar el deseo de ser leídas.

Celeste Stecco
Directora

Ya está a vuestra disposición
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13 - Liter-a-Tulia
TERTULIA 85

“Alexis o el tratado del inútil combate” 
de Marguerite Yourcenar 

Día y Lugar: 
Viernes 12 de enero de 2018, 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

Queridos tertulianos: 

En este ciclo de tertulias dedicado a las letras francesas, 
disertaremos sobre algunas de sus novelas más impor-
tantes. La Tertulia del mes de enero de 2018 cambia su 
fecha por las fiestas.
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TERTULIA 84
“La náusea”
de Jean Paul Sartre 

Día y Lugar: 
Viernes 1 de diciembre 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

UBICACIÓN LITER-A-TULIA

TERTULIA 83
“El extranjero”
de Albert Camus 

Día y Lugar: 
Viernes 3 de noviembre 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

 Abrirá la tertulia nuestro querido amigo Mario 
Coll, analista practicante, licenciado en filo-

logías española e inglesa, profesor de lengua 
y literatura castellanas y autor de libros como 
Diccionario, El hipograma Krishna y el otro 
Saussure.

El lugar de las tertulias será en Restaurante 
Anthony’s Place, Calle Sandoval 16, muy próximo 
a los metros de San Bernardo, Bilbao, Quevedo. 
También tienen parada próxima los autobuses 3, 
21, 147, 149.

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

http://liter-a-tulia.blogspot.com.ar/
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14 - El Séptimo     
    Tertulia de cine

129ª TERTULIA:
UNA MIRADA ANALÍTICA DEL CINE
Coloquio sobre Cine y Psicoanálisis

“El cuerpo y el alma” 
de Ildico Enyedi

Fecha y lugar:
Viernes 17 de noviembre de 2017, a las 18h 30
Café Libertad 8, c / Libertad nº 8
Madrid 28004

Presentación: Mirta García 
Crónica: Pilar Berbén 
Responsable: Olga Montón

ENTRADA LIBRE

Auspiciado por la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis
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 Hacía aproximadamente dieciocho 
años que Ildikó Enyedi no filmaba. 
Tenía en su haber, cinco largometra-
jes, uno de ellos fue premiado.
Éste, su sexto largometraje donde 
también oficia de guionista, obtuvo 

el Oso de Oro en el Festival de Berlín y premio a la 
mejor película en el Festival de cine de Sidney.

Nos ofrece una historia cargada de dolor, belleza 
y también amor, donde el amor juega un papel 
fundamental.

Dos seres solitarios y carentes se encuentran y es 
a partir de este extraño y curioso amor que algo dife-
rente ocurrirá en sus monótonas y tristes existencias.

Dos escenarios donde se desarrollará el relato: un 
gélido matadero, donde trabajan los dos protagonistas 
y un gélido paisaje nevado donde vemos deambular a 
dos ciervos.

Es a partir del conocimiento que obtienen ambos 
debido a un robo cometido en el trabajo que la relación 
cambia entre ellos.

Los dos sueñan lo mismo noche tras noche. La 
curiosidad, la extrañeza, hace que a partir de este 
descubrimiento, una complicidad sea compartida. Se 
acercan. Y es en este acercamiento donde va surgiendo 
este extraño amor.

Filmada con grandes dosis de hiperrealismo, mini-
malista, y con un lenguaje más cinematográfico que 
abundante en texto.

Nos vemos el viernes 17 donde tendremos ocasión 
de comentarla.

Pilar Berbén

Correo: 
tertulia.elseptimo@gmail.com

Blog: 
http://tertuliacineypsicoanalisis.blogspot.com.
es/p/bienvenida_48.html
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15 - En la ciudad
La Dama Duende 
de Calderón de la Barca

 La Dama Duende es una comedia de 
capa y espada, de enredo, de peri-
pecias amorosas, escrita por un 
jovencísimo Calderón de la Barca 
y de la que podemos disfrutar en el 
Teatro de la Comedia de Madrid.

Disfrutar de un texto de 1629, año en que fue 
compuesta y estrenada, puede parecernos, hoy 
en día, un anacrónico sinsentido inmersos 
como estamos en el mundo de las redes socia-
les, espejo narcisista donde todo se muestra y 
nada se oculta.
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Por el contrario la obra calderoniana nos propone 
un sutil juego de ocultamientos, de presencias veladas, 
que se constituyen en una suerte de fantasía y deseo 
que la convierten en un audaz aguijón contra el ensi-
mismamiento que promueve nuestra época digital.

Una dama está en apuros y un caballero no duda en 
sacar su espada para que la dama, a quien no conoce, 
pueda ponerse a salvo; los espectadores conoceremos 
que la dama es Doña Ángela, una joven viuda que vive 
con sus hermanos recluida en su habitación.

Válgame el cielo, que yo
entre dos paredes muera,
donde apenas el sol
sabe quien soy

…
porqué enviudé de un marido
con dos hermanos casada1

De estas palabras se desprende que Doña Ángela 
no se conforma con su destino de viuda encerrada. Al 
saber que el caballero que la ha defendido se encuentra 
alojado en la casa de sus hermanos comienza a urdir 
un plan para hacerse notar ante su caballero sin que su 
honor se vea comprometido. En ésta aventura arras-
trará a su criada, por supuesto al caballero, a su amiga, 
a sus hermanos, y a nosotros, fascinados espectadores, 
también.

La versión teatral de Álvaro Tato pone el acento 
en la rebeldía, el atrevimiento, las ganas de alegría, el 
ansia de libertad de Doña Ángela. También el humor, 

‘el arte cómico’2 de Calderón que critica las costumbres 
de la época en este contexto de relaciones familiares y 
pasión amorosa donde el honor, como telón de fondo, 
parece siempre a punto de precipitar la tragedia. 

 Diversión preciosa, modelo de comedia, celebración 
de la fantasía, La dama duende es 
 una pieza clave de nuestra herencia literaria, teatral 
y cultural; una obra maestra que, como 
 su protagonista, nos arrastra a su juego para 
invitarnos a ser quienes queramos y así in-
ventar nuestro propio destino3. 

Como señala Helena Pimienta, Directora de la 
Compañía de Teatro Clásico: ‘Las palabras de Calderón 
nos descubren, una vez más, situaciones relativas a la 
mujer’ 4. 

Y así lo que soy ignoro,
que solo sé que no soy
alba, aurora o sol

…
Y así os ruego que digáis,
Señor Don Manuel, de mí,
que una mujer soy 5
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Escuchar la réplica que Doña Ángela da a Don 
Manuel cuando la nombra como La Aurora, El Alba 
o El Sol nos evoca, como espectadores del siglo XXI, 
la enseñanza de Lacan6. La ingeniosa respuesta de 
Doña Ángela a Don Manuel hace de ella una mujer 
viva, separada del encierro que implica la adoración a 
la dama, idealización estéril a distancia del deseo. Así 
seguimos disfrutando de ésta comedia del siglo XVII 
que se antoja de rabiosa actualidad.

Elisa Zamorano

1 y 5  h t tp://w w w.c e r van tes v ir t u a l .c om/o bra -v i s or/
la-dama-duende--0/html/

2, 3 y 4   https://madridesteatro.com/la-dama-duende/

6   Jacques Lacan, El Seminario. Libro 7: La Ética del 
Psicoanálisis (1959-1960), Buenos Aires, Paidos, 1991.
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 E l Consejo Estatutario y el Directorio de 
la EOL, agradecen el apoyo recibido 
por parte de la AMP, sus Escuelas y 
cada uno de los firmantes de la peti-
ción por el No a la firma del decreto 
que apuntaba a establecer una regla-

mentación de la Ley de Salud Mental Argentina. En 
particular, la de algunos artículos potencialmente 
contrarios a la práctica del psicoanálisis.

Por el momento gracias a estas y otras acciones, exis-
ten indicios de que se ha frenado la firma del mismo 
para su revisión.

Continuamos en alerta y difundiendo nuestra posi-
ción ante cualquier intento de promoción de la 
reglamentación por decreto que no cuente antes con 
un debate amplio y consensuado de los diversos sec-
tores en ella implicados.
 
Gustavo Stiglitz, Leonardo Gorostiza, Guillermo Belaga, 
Gabriela Dargenton, Osvaldo Delgado, Daniel Millas, 
Aníbal Leserre, Marina Recalde, Luis Tudanca, Elsa 
Maluenda, Patricia Moraga, Carlos Rossi, Andrea 
Zelaya.
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Unas 
entrañables 
fiestas y un 

generoso 
año nuevo

Y que la flecha 
del deseo nos 
guie en 2018

El equipo de 
La Brújula  

os desea
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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
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