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  I
niciamos las actividades en 2018, teniendo en el horizonte tres 
importantes eventos a nivel internacional a los que estamos con-
vocados y de los que daremos cuenta en este nuevo número de La 
Brújula: el XI Congreso de la AMP que abordará Las psicosis ordi-
narias y las otras bajo transferencia, el Fórum internacional Autismo 
y Política: después de la infancia y el Fórum de la Euro-federación 
bajo el título Lo extranjero.

De gran interés, es el Comunicado del Consejo de la ELP, enviado al cierre 
de las actividades del año pasado, en donde se realiza una valoración sobre 
las XVI Jornadas de la ELP y al mismo tiempo se da a conocer los nuevos 
proyectos que el Consejo pondrá en marcha, su orientación epistémica y 
política, a lo largo de este año, 2018.

Queridos Lectores,

(Editorial) 3 
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En este nuevo número os ofrecemos una detallada comunicación sobre las 
actividades de nuestra sede. Las convocatorias y algunas reseñas nos per-
miten recoger la importante elaboración epistémica que se despliega en los 
distintos espacios: Enseñanzas de los AE, Noches de la Escuela, Noches clínicas, 
Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños y en las actividades que nuestra 
Biblioteca de Orientación Lacaniana de Madrid ha programado, orientadas de 
cara al XI Congreso de la AMP, sin olvidar el curso de Extensión Universita-
ria que nuevamente nos permite un encuentro y diálogo con la Universidad.

Destacamos algunos eventos de interés de nuestros colegas de la ECF tales 
como la I Jornada del CERA, Autismo y parentalidad. La creación dentro de 
la red Zadig  de un grupo que investiga sobre Psicoanálisis y Economía y la 
salida del número 36 de la revista Mental.

Cerramos este número con los espacios auspiciados por la ELP, los Encuen-
tros con el arte nos permitirán disfrutar, en nuestra sede, de las obras de tres 
artistas plásticos. Liter-a-Tulia continúa con su interesante ciclo sobre las 
letras francesas. El Séptimo abre el año en tomo de comedia y con un exce-
lente bien hacer del cine español. 

En la ciudad, como siempre con algunas interesantes propuestas que Elisa 
Zamorano nos ofrece.

Para finalizar, dar la despedida a uno de nuestros colaboradores, Rodrigo 
Bilbao, y agradecerle sus aportaciones durante este tiempo de trabajo en 
nuestro equipo.

¡Buena lectura!

Mariam Martín
martinramos@telefonica.net
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1 -  Comunicado  
del Consejo 
 

1.

El Consejo hizo una valoración de las XVI 
Jornadas de la ELP. Se consideró unánime-
mente que habían sido un éxito, tanto desde el 
punto de vista de la asistencia como de la cali-
dad de los trabajos.

El Consejo quiere hacer llegar su especial 
agradecimiento a las directoras de las jornadas, 
Carmen Cuñat y Gabriela Medin, y a todos los 
miembros de las distintas Comisiones. Una 
mención muy especial merece la tarea de Julio 
González al frente de la página web de las jor-
nadas y a todos sus colaboradores -incluyendo 
a los responsables de las rúbricas-, que impri-
mieron a este instrumento de comunicación de 
la escuela un dinamismo que se mantuvo desde 
el primer momento y se sostuvo hasta el final. 
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2.

Valoramos que la gestión de los tiempos en la Asamblea 
no permitió un debate adecuado. En la próxima edi-
ción se dará por supuesta la lectura de los informes 
enviados y se pasará directamente a la discusión y 
votación de los informes.

3.
 
El Consejo saluda la reciente constitución del cartel 
del pase D11 de la ELP. Está compuesto por Vicente 
Palomera Laforga (Más-Uno del cartel anterior), Silvia 
Nieto, AE en funciones, designada por el Consejo de 
la ELP por sorteo entre los AEs  en ejercicio, Iván Ruiz, 
sorteado por el cartel saliente entre la lista de pasa-
dores y Patricia Tassara, elegida entre los AE, ex AE 
y AME, mediante candidatura autopropuesta, por la 
Asamblea General de la ELP. 

En su primera reunión, el pasado 12 de noviembre, 
estos cuatro componentes eligieron como Más-Uno 
a Marta Serra, AE en ejercicio. De este modo se com-
pletó la composición del cartel. A continuación, el 
propio cartel eligió a Vicente Palomera como nuevo 
Secretario del pase de la ELP. A todos ellos les desea-
mos un excelente trabajo y aprovechamos la ocasión 
para agradecer la tarea del cartel saliente, D10.

4.
 
El Consejo se reunió con Neus Carbonell e Iván Ruiz, 
directores del Fórum Internacional Autismo, que 
tendrá lugar el día 7 de abril, después del XI Congreso 
de la AMP. Se ha decidido que el evento disponga de 
traducción simultánea francés-español e italiano-espa-
ñol, con el fin de favorecer la participación de colegas 
de otras escuelas de la AMP. 

Además de los directores, la Comisión de 
Organización está integrada por Erick González, 
Marta Gutiérrez Alsina, Regina Menéndez, Eduard 
Fernández, Soledad Bertrán, Lucía D’Angelo, Marta 

Maside y Jorge Sosa. Teniendo en cuenta la importan-
cia política de este acontecimiento y el interés de que 
tenga la máxima repercusión, se ha decidido un precio 
de inscripción asequible de 30 € y 15€ para familiares, 
estudiantes y personas en paro.

5. 

Coincidiendo con la reunión del Consejo, tuvo lugar 
la Asamblea del Patronato de la FCPOL. Como se 
sabe, dicho patronato incluye, además del Consejo de 
la ELP, a los ex-presidentes Antoni Vicens y Santiago 
Castellanos. En esta reunión se discutió el plan anual 
de la FCPOL, que estará disponible a partir de enero en 
la página web de la fundación. De dicho plan, aprobado 
en la reunión del patronato, destacamos:

a-  La edición impresa de las I Conferencias 
Jacques Lacan, impartidas por Éric Laurent 
en Barcelona en 2016; 

b-  El desplazamiento de la organización de las II 
Conferencias al año 2019, teniendo en cuenta 
la celebración este año del XI Congreso de la 
AMP; 

c-  La organización el 2 de junio, en Madrid, de 
la I Jornadas de la FCPOL sobre psicoanálisis 
aplicado, bajo el título “La soledad y el vinculo”, 
con participación de colegas de la ECF, en par-
ticular, concernidos por la FIPA, y de la SLP, en 
la que se está iniciando la constitución de una 
red de dispositivos de psicoanálisis aplicado; 

d-  La realización de pequeños encuentros prepa-
ratorios en diversas comunidades de la ELP en 
dirección a la Jornada del 2 de junio; 

e-  El desarrollo en la mañana del domingo 3 de 
Junio en Madrid de una Conversación de la 
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ELP sobre la experiencia pasada y las pers-
pectivas del modelo CPCT, a la que serán 
invitados también colegas que hayan partici-
pado en este tipo de dispositivos en Francia y/o 
Bélgica; 

f-  La elaboración de un dossier y establecimiento 
de contactos con parlamentarios del Congreso 
de Diputados en torno al tema del diagnóstico 
precoz del autismo, que ha sido objeto recien-
temente de iniciativas parlamentarias.

6. 

En el apartado de enseñanzas, llamamos a la cons-
titución en las distintas comunidades de la ELP, a 
propuesta de las Juntas Directivas correspondientes, 
de comisiones de trabajo destinadas a coordinarse 
con el Consejo para implementar el Seminario de 
la Escuela en torno al tema “El Uno sólo: clínica y 
política”. Como ya se dijo en su momento, la biblio-
grafía fundamental del seminario es el Curso de la 
Orientación Lacaniana de Jacques-Alain Miller del año 
2011, publicado en la revista Freudiana bajo el título 

“El ser y el Uno”, además de las conferencias dictadas 
por el propio Miller en el Seminario de Torino con los 
títulos respectivos “Elogio de la herejía” y “Elogio de la 
ortodoxia”. A lo largo del mes de enero dispondremos 
de una bibliografía detallada, de la que ya podemos 
adelantar el artículo de Éric Laurent “Política de lo 
unario”, publicado en Freudiana nº 80.

7.

Respecto a la cuestión de las enseñanzas de/en la 
Escuela, el Consejo promueve el debate en cada comu-
nidad sobre la forma de articular de la mejor manera 
las iniciativas y propuestas individuales con las líneas 
que vectorizan el trabajo epistémico y clínico en la ELP 
y en la Escuela Una. Debido a las grandes diferencias 
entre comunidades y sedes, es en cada lugar donde 
debe proseguirse un debate sobre el modo de asegu-
rar la especificidad de las enseñanzas de la Escuela 
respecto a las que tienen lugar en otros marcos, como 
el Instituto del Campo Freudiano. El Consejo partici-
pará activamente en las conversaciones y debates que 
distintas comunidades decidan llevar a cabo sobre 
este tema, aportando orientaciones concretas ajusta-
das a las particularidades de cada lugar. En todo caso, 
la política general es intensificar las enseñanzas en la 
Escuela, acoger iniciativas individuales, pero también 
invitar a miembros a que planteen enseñanzas a partir 
de su relación singular con el psicoanálisis, la especi-
ficidad de su recorrido y de su formación. Sin olvidar 
el valor de enseñanzas surgidas de la experiencia del 
psicoanálisis aplicado en sus distintos ámbitos, distin-
guiendo cuidadosamente un modo de transmisión en 
el que se trata del psicoanálisis como tal y no de for-
maciones destinadas a la producción de especialistas 
o psicoterapeutas.

 

8.

El Consejo saluda la creación de un nuevo dispositivo 
de psicoanálisis aplicado en Madrid, el CP-ADO, Se 
trata de un dispositivo de atención gratuita por tiempo 
limitado para jóvenes entre 12 y 25 años. Estamos 
seguros de que, al igual que otras iniciativas anterio-
res, cumplirá el papel que le corresponde en la acción 
lacaniana, así como en la formación en el psicoanálisis 
de orientación lacaniana.

(Extracto del Comunicado del Consejo del día 3 de 
diciembre de 2017, en Barcelona.)w
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2 -  Agenda del XI Congreso 
de la AMP 
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2 -  Agenda del XI Congreso 
de la AMP 

Avance de horarios

Domingo 1 de abril
Jornada reservada miembros AMP
Actualización del pase

• Mesas en plenaria, traducción simultánea
• Horario: de 9’30 a 13 y de 15 a 18 horas

Lunes 2 y martes 3 de abril
XI Congreso de la AMP.
Las psicosis ordinarias y las otras, bajo transferencia
Arquitectura de las psicosis lacanianas. Testimonios de AE

• Sala plenaria, traducción simultánea
• Horario: de 9 a 13 y de 15 a 18’30 horas

Miércoles 4 de abril
La Jornada Clínica

• Salas simultáneas, traducción de los textos en pantalla
• Horario: de 9 a 19 horas, con pausa a mediodía

Jueves 5 de abril
Psicosis y debilidades políticas

• Sala plenaria, traducción simultánea
• Horario: de 9 a 13 y de 15 a 18’30 horas

Viernes 6 de abril
Asamblea General de la AMP y Conversación de la Escuela Una

• Sala plenaria, traducción simultánea
• Horario: de 9’30 a 13 y de 15 a 18 horas
La Fiesta: 21 horas

LAS PSICOSIS ORDINARIAS Y LAS OTRAS
Bajo transferencia

Barcelona Auditori Fórum 
2 - 6 Abril de 2018
www.congresoamp2018.com

LA BRÚJULA | 9  



FORO INTERNACIONAL  
SOBRE AUTISMO

Sábado 7 de abril de 2018
de 10 a 17h
Barcelona 
 
inscripción al fórum
http://autismos.elp.org.es/producto/
inscripcion-al-foro-autismo/

 La presencia social del autismo 
plantea hoy una problemática 
a diversos niveles: Se habla del 
autismo para referirse casi exclu-
sivamente a la infancia; los signos 
que describe el difundido TEA son 

3 -  Fórum Autismo y Política:  
Después de la infancia
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ya tan amplios que hacen difícil definir sus fronteras 
en la infancia, pero también después de ésta; cuanto 
mayor debate sobre la terapéutica más exitosa, mayor 
invisibilidad también de aquellos casos que no mejoran 
como estaba previsto.

No existe entonces ni un discurso ni un método 
que se ocupe a día de hoy de los adolescentes y los 
adultos con autismo. Tampoco esos métodos reedu-
cativos que vociferan para la infancia sus “evidencias 
científicas” se han ocupado de realizar un seguimiento 
sobre el destino de los niños tratados con sus técnicas, 
que corroborarían así las cifras de éxito que proclaman.

El real de la pubertad irrumpe entonces para poner 
a prueba la docilidad del autista educado. Suceden 
para algunos de ellos verdaderas crisis subjetivas, 
intratables para la familia y sin respuestas eficaces 
por parte de la administración. Aquellos autistas 
que no han encontrado la estabilidad que permite 
habitar el mundo son considerados así casos graves, 

irrecuperables y segregados en instituciones más o 
menos coercitivas, sometidos a una única respuesta 
institucional: la contención física y medicamentosa. 
Con la adolescencia y la edad adulta se terminó enton-
ces con la pregunta por el autismo.

Pero, ¿Qué destinos toma aquel autismo que fue 
diagnosticado en la primera infancia? Son conocidos 
aquellos casos que respondieron bien a las propues-
tas terapéuticas ofrecidas. Y son conocidos también 
aquellos que encontraron, por sus propios medios, un 
modo de inscribir su síntoma en el vínculo social. Sin 
embargo, ¿Dónde se encuentran los autistas para los 
que la estabilidad que necesitan cuestiona todo tipo 
de modelo asistencial existente? Ese autismo, aquel 
que es resistente a cualquier abordaje terapéutico o 
reeducativo es, de hecho, la respuesta a la pregunta 

“¿Qué es el autismo?” Y es la excepcionalidad de cada 
uno de estos casos la única aproximación posible que 
los psicoanalistas tomamos seriamente.
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Una prueba de ello son las diversas instituciones 
creadas en las últimas décadas por psicoanalistas de 
orientación lacaniana, que demuestran cada vez que 
la institución puede convertirse para el adulto con 
autismo en un otro permeable a su síntoma. El valor 
de invención de estas instituciones merece en estos 
momentos elaborarse y transmitirse a la luz tanto 
de las guías de “buenas prácticas”, como de las reco-
mendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
sobre las “medidas integrales basadas en la persona”, 
y la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad.

Nos encontramos ante una cuestión fundamen-
talmente política a la que la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis responde con la organización de este 
nuevo Foro internacional, que lleva por título “Después 
de la infancia. Autismo y política” y que tendrá lugar 
en Barcelona, el 7 de abril de 2018.

Bajo los auspicios de la Asociación Mundial de 
Psicoanálisis, convocamos a los políticos concernidos 
por el tema y a la ciudadanía en general a este foro 
de debate, que contará con la presencia internacio-
nal de psicoanalistas de orientación lacaniana, de 
asociaciones de padres de personas con autismo, de 
profesionales diversos que sostienen su práctica e 
investigación a partir de la pregunta por el autismo 
más allá de la infancia, y de sujetos que dan testimonio 
a su modo del real al que se encuentran confrontados.

Directores del Fórum
Neus Carbonell, Iván Ruiz 

Comité asesor:
Miquel Bassols (AMP), Domenico Cosenza (EFP), 
Flory Kruger (FAPOL), Enric Berenguer (ELP)

Comité científico:
Agnès Aflalo, Lizbeth Ahumada, Christiane 
Alberti, François Ansermet, Luisa Aragón, Paola 
Bolgiani, Vilma Coccoz, Mariana Alba de Luna, 
Bruno D’Halleux, Antonio Di Ciaccia, Elizabeth 
Escayola, Dominique Hovoet, Éric Laurent, Jean-
Claude Maleval, Marita Manzotti, Nicola Purgato, 

Jean-Robert Rabanel, Jean-Pierre Rouillon, Jesús 
Sebastián, Bernard Seynhaeve, Alexander Stevens, 
Silvia Elena Tendlarz, Yves Vanderveken, Gracia 
Viscasillas.

Comisión de organización:
Soledad Bertrán, Lucía D’Angelo, Eduard 
Fernández, Erick González, Marta Gutiérrez, Marta 
Maside, Regina Menéndez, Jorge Sosa.

Cuadernos del Fórum:
http://autismos.elp.org.es/tag/
cuadernos-de-politica-y-autismo-1/

12 

http://autismos.elp.org.es/tag/cuadernos-de-politica-y-autismo-1/
http://autismos.elp.org.es/tag/cuadernos-de-politica-y-autismo-1/


4 -  Fórum europeo de la Euro-Federación 
de Psicoanálisis: Lo extranjero 
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El extranjero 
Por Antonio Di Ciaccia

 El Fórum de Roma sigue al Fórum de Turín. 
Propuestos por Jacques-Alain Miller, los 
Fórums europeos tienen el objetivo de 
continuar planteando el interrogante que 
Lacan había formulado sobre la relación 

entre inconsciente y política, y, paralelamente, acerca 
del lugar que tienen que tener los psicoanalistas en la 
ciudad, en la polis, en la sociedad.

El Fórum de Turín, Deseos decididos de democracia 
en Europa, ha retomado la cuestión que Jacques-Alain 
Miller, en la Conferencia de Madrid del pasado 13 de 
mayo, ya había planteado en los términos siguientes: 

“hacer existir al psicoanálisis en el campo político”.
Rosa Elena Manzetti, quien ha organizado el Fórum 

de Turín del pasado 18 de noviembre en modo admi-
rable, había puesto en evidencia el tema refiriéndose 
al seminario más político de Lacan, o sea al Seminario 
XVII, El reverso del psicoanálisis. Dos derivas pueden ser 
individualizadas: la identificación con un significante 
fosilizado que puede alcanzar varias formas de totali-
tarismo y la identificación con un todo-saber que puede 
alcanzar varias formas de burocracias momificadas.

El psicoanálisis tiene necesidad de la democracia. 
Pero también la democracia tiene necesidad del psi-
coanálisis porque creemos que es posible decir que el 
psicoanálisis, al menos la enseñanza de Lacan, tiene 
los recursos para indicar de qué manera el discurso 
social podría evitar las trampas del totalitarismo y del 
integrismo.

Con el próximo Fórum europeo de Roma se llega 
al meollo de una cuestión de máxima importancia. El 
título, El extranjero, pone el acento sobre un aspecto 
de estructura: el sujeto, en cuanto tal, es extranjero. 
Porque su lugar es, siempre, el lugar del Otro.

El subtítulo, Inquietud subjetiva y malestar social 
en el fenómeno de la inmigración en Europa, precisa que 
tanto a nivel subjetivo como a nivel colectivo la presen-
cia de este “extranjero” no se enfrenta sin angustia.

En el Fórum de Roma no se tratará de manera pre-
eminente del trabajo cotidiano con el que se las ven los 
psicoanalistas, es decir el trabajo sobre el sujeto que 
cree ser alguien, pero que descubre que está habitado 
por un síntoma que le resulta extraño si bien sea suyo. 
No será principalmente éste el tema del Fórum, pero 
el mismo nos indica, sin embargo, la línea guía a partir 
de la cual abordar esta problemática también a nivel 
social.

El extranjero en casa es un problema que divide 
entre sí a los Estados miembros de la Comunidad 
Europea, que divide internamente a cada país europeo, 
pero divide también a cada estrato social y conjunto 
político. Finalmente, divide a cada uno de nosotros.

En efecto, concretamente, ¿cómo se declina una 
comunidad? Una comunidad se declina con la exclu-
sión del otro, o sea del extranjero. Paradojalmente, 
incluso las comunidades más abiertas implican auto-
máticamente la exclusión del otro. Lacan recuerda que 
la democracia misma, en su origen, nació como una 

4 -  Fórum europeo de la EFP: 
Lo extranjero 
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comunidad democrática entre amos, donde los escla-
vos estaban excluidos.

Hay entonces un problema del extranjero en 
casa. Hay además el problema de qué posibilidades 
de inserción ofrecerle. Y en qué términos. ¿Qué lugar 
le hacemos al extranjero? ¿Qué derechos le damos? 
¿Cuáles son los derechos y los deberes de una comu-
nidad hacia aquellos que no son parte de ésta, pero 
que querrían serlo? ¿Qué hacer, además, para que una 
comunidad no se encuentre desestabilizada?

Así como es necesaria una propedéutica subjetiva 
para limitar y asimilar al extranjero que está en cada 
uno de nosotros, también es necesaria una propedéu-
tica para limitar y asimilar al extranjero que pide ser 
integrado en una comunidad.

Innumerables son las personas que han respondido 
a la invitación a participar y a intervenir en el Fórum 
organizado por los psicoanalistas de la Escuela de 
Lacan en Italia. Algunos de ellos estudian y profun-
dizan esta temática desde hace tiempo. Otros están 
directamente implicados a partir de sus responsabi-
lidades políticas, sociales y religiosas. Otros actúan 
concretamente a través de organismos y asociaciones, 
y traen su testimonio.

Claro está, sin embargo, que las respuestas que se 
esperan no pueden prescindir de la política.

Querría terminar con un pasaje de Lacan. 
Invirtiendo la lectura habitual según la cual la historia 

está hecha por los potentes y su trama de poder, Lacan 
nos recuerda que “la historia no es nada más que una 
fuga, de la cual sólo se cuentan los éxodos”1.

Traducción Maria Laura Tkach

1 -   J. Lacan, “Joyce el Síntoma”, en Otros escritos, Paidós, p. 595.

4 -  Fórum europeo de la EFP: 
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5 -  Red Zadig  
Economía y psicoanálisis 

Economía y psicoanálisis en 
el Campo freudiano

Creación de un grupo abierto a los psicoanalistas 
y a los economistas. 

“Economía y psicoanálisis” es un nuevo grupo 
del Campo freudiano, ligado a la Movida Zadig (Zero 
Abjection Democratic International Group), sucesor de 

“La Republica de las letras/ de las ciencias”, creado 
a partir de una propuesta de Jacques Alain Miller, a 
quien le hemos presentado el presente proyecto.

2017 quedará en la historia del psicoanálisis como 
el año en que los psicoanalistas y su Escuela intervie-
nen en tanto tales por primera vez en el campo de la 
política siguiendo la iniciativa de Jacques-Alain Miller.

Zadig es la traducción, la continuación y la exten-
sión internacional de esta iniciativa. Zadig significa 
que nosotros, en tanto psicoanalistas, nos interesamos 
en el discurso de la política y nos sentimos requeridos a 
intervenir, particularmente en estos tiempos en que los 
principios mismos de la democracia son cuestionados.

Ahora bien, en la “era del utilitarismo” que es la 
nuestra, como decía Lacan, el discurso de la política 
se concibe como cálculo de los cálculos de los suje-
tos – no como cálculo de sus necesidades, sino de 

sus deseos: puesto que son sus anticipaciones las que 
querría cuantificar. Esto se extiende en la axiomá-
tica de la así llamada ciencia económica, que aspira 
a traducir sus “esperanzas” de goce, sus “utilidades”, 
sus “preferencias”, en modelos matemáticos, preten-
diendo de este modo imponerse como lo real del sujeto 
contemporáneo. 

Los psicoanalistas deben interesarse por el dis-
curso de la economía e interrogarlo.

Pero no solos: entre los economistas, tenemos 
amigos que en tanto economistas intentan pensar que 
en el mundo de los intercambios hay otras dimensiones 
que el equilibrio imaginario de las cuentas en el cual el 
sujeto sólo estaría representado y saturado como una 
cuenta para otras cuentas.

Hoy, a nivel internacional, una subversión de estos 
postulados se hace escuchar. Tenemos que tomar nota 
de ello.

El grupo “Economía y psicoanálisis” tiene por 
vocación reunir psicoanalistas y economistas en una 
conversación y una confrontación de sus fronteras.

El discurso de la economía se interesa por el nues-
tro, ¡Interesémonos por él!

Gilles Chatenay et Daniel Roy 

Contacto: economie.champ.freudien@gmail.com
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6 - Enseñanzas de los AE 

Testimonio de Patricia Tassara: 
Saber hacer con la contingencia

Interviene:
Patricia Tassara, 
AE en ejercicio (2017-2020), miembro de la ELP y AMP

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

Horario:
Viernes 26 de enero de 2018, 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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6ª Conferencia:
Psicosis infantil y Autismo

Participan:
Graciela Kasanetz,
socia de la Sede de Madrid-ELP 

Eva Rivas,
socia de la Sede de Madrid-ELP 

Coordina:
Rosa Liguori,
miembro de la ELP y AMP

Horario:
Martes 20 de febrero de 2018, a las 20h 30

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

ENTRADA LIBRE

7 - Las Noches de la Escuela:  
 
Ciclo de conferencias: Hacia el 
XI Congreso de la AMP 2018
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5ª Conferencia: 
Hacia una estabilización de las psicosis. 
Soluciones sintomáticas

Participan:
Beatriz García,
miembro de la ELP y AMP

Esperanza Molleda,
miembro de la ELP y AMP

Coordina:
Miguel Ángel Garrido,
miembro de la ELP y AMP

Horario:
Martes 16 de enero de 2018, a las 20h 30

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

ENTRADA LIBRE

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

19 



Los tres polos de la psicosis. 
Paranoia, esquizofrenia y melancolía
 

 La cuarta conferencia preparatoria del 
próximo Congreso de la AMP, Los tres 
polos de la psicosis: Paranoia, esquizofrenia y 
melancolía, estuvo coordinada por Antonio 
Ceverino, los participantes fueron Antonio 

Ceverino, Santiago Castellanos y Juan de la Peña.

Inició Antonio Ceverino, a modo introductorio, 
destacando como en la historia de la psicopatología hay 
un balanceo entre la idea de la discontinuidad y la con-
tinuidad, como observamos, por ejemplo, desde una 
primera enseñanza de Lacan en que tenía un punto de 
vista discontinuista, estableciendo una distinción clara 
entre normalidad y locura, neurosis y psicosis como 

estructuras bien delimitadas, a la última enseñanza de 
Lacan, el Lacan borromeo, que relativiza esos límites 
de las estructuras y nos sitúa en el territorio de lo uno. 
En este planteamiento la psicosis es universal, todos 
estamos en las psicosis y las neurosis y el Nombre del 
Padre, es uno más de los arreglos posibles.

 En esta oportunidad pretendemos reflexionar so-
bre las distintas posiciones o polos dentro de la psico-
sis, “paranoia, esquizofrenia y  melancolía”, hipótesis 
planteada por nuestro colega José María Álvarez y co-
laborador del departamento de psicopatología, y que 
nos sirve esta noche como punto de partida. Estas po-
siciones en las psicosis podrían ser anticipadas incluso 
antes del desencadenamiento por su forma singularí-
sima que pueden adoptar los fenómenos elementales. 
Y dependiendo de cómo el sujeto maniobra tras el des-
encadenamiento, estas posiciones pueden cristalizar 
en categorías estables, o bien el sujeto puede ubicarse 

Reseña de la 4ª conferencia: 
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en formas mixtas, o bien, una tercera posibilidad, en 
la diacronía, la psicosis puede evolucionar mediante 
transiciones entre un polo y otro. 

Melancolía 

Es una clínica de la pérdida, y como en la propia cons-
titución del sujeto capturado por el lenguaje, ya hay 
una perdida inaugural, pérdida de goce en el cuerpo, 
en cierto sentido podríamos decir que todos tenemos 
un fondo melancólico, es decir que la melancolía es 
un posición inaugural. Para algunos autores incluso 
la melancolía es primaria, corresponde al desamparo 
primordial del sujeto cuando viene al mundo, ante el 
que tiene que buscar un lugar en el otro, es decir, la 
melancolía sería como el lecho de la locura. Esta es 
la razón quizás por la que es mucho más comprensi-
ble esta modalidad de la estructura psicótica. Podría 
decirse que la melancolía es de la psicosis la que quizás, 
tiene más afinidad con las psicosis ordinarias, tiene 
un curso fásico, evoluciona en forma de enganches y 
desenganches, son sujetos que en los periodos de euti-
mia se presentan como individuos hipernormales, etc. 

Paranoia

 Continuó Santiago Castellanos: a diferencia del para-
noico que está en la inocencia radical, la culpa es del 
Otro, en la melancolía es el propio sujeto el que está en 
la culpa. Hay una elección muy primaria: “o culpable 
o perseguido”. Más allá de las clasificaciones psiquiá-
tricas que a lo largo de la historia se han ido formando, 
cambiando en las continuas reformulaciones de los 
DSM, las psicosis nos demuestran que el sujeto psicó-
tico hace estallar cualquier intento de clasificación, y 
lo que al psicoanálisis lacaniano le interesa, a partir 
de la escucha del sujeto particular, es localizar su 
posición subjetiva. Son dos formas supuestas de sub-
jetivización tras el encuentro primario con el lenguaje. 

El melancólico asume la culpa y el paranoico la carga 
sobre el Otro. En la paranoia siempre está la figura del 
Otro malvado, porque es una forma de hacer consistir 
al Otro. Entonces continuando el orden, en segundo 
lugar viene la posición paranoide, porque siempre que 
uno siente un dolor, busca un culpable, busca un cau-
sante externo de este dolor.

 Citando a Jacques-Alain Miller: “Digamos que la 
maldad es una significación fundamental, que está li-
gada a la cadena significante, por el sólo hecho de que 
un significante se enganche con otro hay un efecto de 
significación y si hay uno puede haber otros”. Dicho 
de otro modo: hay sobreentendidos, malentendidos, 
se trata de una propiedad de la cadena significante, es 
decir es una propiedad del lenguaje. Siempre se puede 
interpretar de otra manera. Siempre hay sobreenten-
didos, por el sólo hecho de que sus progenitores ha-
blen de él, todo discurso precede su llegada al mundo. 
Se charla acerca de él, y probablemente esto es lo que 
constituye un Otro malvado. El Otro habla de él, Otro 
que no tiene buenas intenciones, esto define el estatus 
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primario del Otro. Desde esta perspectiva podemos 
suponer a cualquier Otro un goce malvado, porque el 
goce del otro siempre nos es desconocido. Esto es en 
la estructura del ser hablante.

Desde otro punto de vista, el mismo encuentro con 
el lenguaje que produce esta pérdida inaugural y lo pre-
cipita en esta melancolía estructural, tiene otro efecto 
posterior que también apunta a la paranoia, y es que 
siempre que hay lenguaje, hay una discrepancia entre 
significante y significados. En tanto que hay lenguaje 
hay malentendido, y eso está en la base de la posición 
paranoica.

Cuando el esquizofrénico es capaz de construir 
alguna elaboración de saber, un delirio que involucre 
a un Otro que intuye que está gozando de él, nos es-
tamos desplazando hacia el polo paranoide. El delirio 
constituye una elaboración de saber que disuelve la 
perplejidad angustiante en la cual se encuentra el su-
jeto esquizofrénico. A diferencia de la pasividad que ca-
racteriza a la posición del esquizofrénico, el paranoico 
denuncia activa e incansablemente estos manejos del 
Otro malvado, y se presenta como la víctima inocente. 

Por eso, quizás, la paranoia es la salida más frecuente 
del estado esquizofrénico, en lo que hoy se llama es-
quizofrenia paranoide.

El paranoico no es culpable, sino perseguido: la 
inocencia paranoica se corresponde con el hecho de 
que identifica el goce de la maldad en el Otro, alre-
dedor del cual el paciente puede localizar en su histo-
ria una causa que desencadena su delirio. En muchas 
ocasiones son sujetos que no presentan trastornos del 
lenguaje, más propios de la esquizofrenia, o incluso 
pueden parecer incluidos en lo que el sentido común 
denomina “la normalidad”. Es la razón por la que la 
paranoia siempre ha objetado al campo psiquiátrico, 
porque este presupone la idea de la psicosis como un 
déficit y un deterioro, producto de la visión organicista 
de la locura. 

Esquizofrenia

En tercer lugar, continuó Juan de la Peña. Expresó 
que existen dos polos en vez de tres, dado que hablar 
de polos es hablar de paradigmas, es anclarnos en la 
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teoría, pero luego la realidad es muy distinta, dado que 
la categoría pura no siempre la encontramos. Sostiene 
esta distinción además porque desde la teoría laca-
niana en la paranoia y la melancolía siempre existe una 
relación con lo simbólico, mientras que la esquizofre-
nia está absolutamente desamparada de lo simbólico 
o como dice Lacan: “sin el auxilio de ningún discurso 
establecido, para él lo simbólico es real”. Esta posición 
radical pone distancia entre el polo de la esquizofrenia, 
por un lado y el de la paranoia y melancolía, por el otro.

J. de la Peña hizo mención a dos tesis formuladas 
por Lacan al respecto del “que llaman esquizofrénico”. 
Una, primera, profundamente dura y radical: “para el 
esquizofrénico todo lo simbólico es real”, lo que nos 
invita a plantearnos si verdaderamente nos encontra-
mos en la clínica a sujetos que estén en el grado cero 
de la metáfora. Entonces quizás sea preferible hablar, 
como plantean algunos autores, del fenómeno esqui-
zofrénico en vez del esquizofrénico.

Lacan nos dice que lo que falta, cuando todo lo 
simbólico es real, es la producción de la falta, de ese 
vacío que produce cada significante en lo simbólico. Es 

decir, lo que permite una relación de un significante a 
otro es el vacío donde se inscribe la división subjetiva. 
Sin vacío no existe lo simbólico, en la esquizofrenia 
falta el vaciamiento que opera lo simbólico. Y esto 
tiene un doble efecto sobre la constitución del suje-
to y el cuerpo: en la esquizofrenia esa modalidad del 
rechazo consiste no tanto en que el sujeto rechace su 
división subjetiva, sino que pone en cuestión la exis-
tencia misma del sujeto, su armazón significante. En 
el esquizofrénico encontramos más bien la “no cons-
titución” del sujeto tachado y la pluralización de los 
significantes primordiales no encadenados por fuera 
de lo simbólico, lo que Lacan ha llamado un enjambre 
de significantes que pone en cuestión la representa-
ción misma del sujeto por el significante.

El cuerpo esquizofrénico es un cuerpo con un es-
tatuto muy particular: al no estar ordenado por lo sim-
bólico, es un cuerpo fragmentado, un cuerpo vaciado 
de goce de la vida y es un cuerpo del cual el sujeto no 
se ha apropiado.

Podemos decir, entonces, que el cuerpo en la es-
quizofrenia es una especie de objeto bizarro del que 
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no se ha apropiado el sujeto, algo que arrastra por la 
vida con cierta indiferencia de su ser y que lo empuja 
a buscar un límite que lo simbólico no operó, la cas-
tración simbólica que no operó.

La segunda tesis a la que nos referimos en Lacan, 
es aquella según la cual el esquizofrénico no tiene ac-
ceso a lo imaginario, es decir al acceso a la función 
estructural y constitutiva de la imagen especular en 
el estadio del espejo. Esta tesis es solidaria de la tesis 
de Freud según la cual la esquizofrenia se produce 
como una consecuencia de una regresión al narcisis-
mo primario. 

En el debate posterior y ya para finalizar y a modo 
de conclusión los tres ponentes coinciden en que es-
tas clasificaciones no deben ser vistas como absolutos. 
Existen para darnos un indicio sobre las estructuras y 
sus modos de funcionamiento, pero debemos tomar 
en cuenta cómo a lo largo de la historia las psicosis 
hacen estallar cualquier intento de clasificación, lo 
que ha causado constantes reformulaciones de las 
clasificaciones psiquiátricas como podemos observar 

en cada edición de los DSM. Y lo que al psicoanálisis 
lacaniano le va a interesar es apuntar, a partir de la 
escucha del sujeto, su particular posición subjetiva, en 
palabras de Santiago Castellano.

Otro punto que comparten los participantes es la 
forma en que la esquizofrenia se ha convertido en la 
psicosis de la contemporaneidad, es la categoría que 
ha terminado, por decirlo de algún modo, por ocupar 
casi todo el campo de la clínica psiquiátrica de las 
psicosis, reduciendo a la mínima expresión a la me-
lancolía y a la paranoia, expulsándolas incluso de las 
nosologías. Quizás la melancolía era más propia de 
tiempos pretéritos donde la culpabilidad, el pecado, 
el escrúpulo moral y el temor de Dios estaban más 
presentes, o quizás la esquizofrenia se ha convertido 
en la psicosis de la modernidad cuando la ciencia ha 
desplazado a la religión y ha acallado a los antiguos 
demonios que hablaban. 

Corina López de Sousa
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8 -  Noches Clínicas 
Espacio restringido a miembros, socios 
y participantes del Nucep

Presenta caso:
Zacarías Marcos.

Intervención:
Miguel Ángel Garrido hará una intervención teórica sobre la 
diferencia entre neurosis y Psicosis ordinaria

Coordina:
Antonio Carrero

Horario:
Martes, 23 de enero de 2018,
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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 Un diagnóstico diferencial nos sigue 
aportando una buena orientación en la 
dirección de la cura. En la actualidad 
se hace necesario dotarnos de criterios 
clínicos suficientes para establecer la 

diferencia entre neurosis y psicosis ordinaria, dado que 
ésta, con el cambio de estatuto del Otro, parece haber 
tomado un espacio que no es raro, sino frecuente. La 
dificultad estriba en que uno de los modos que tienen 
estos sujetos de insertarse en lo social es poniéndose 
el traje de neurótico.

Entre otros, he tomado el texto de J-A Miller: 
“Efecto retorno sobre las Psicosis Ordinarias” para la 
realización de este comentario y donde nos propone 
una fórmula diagnóstica: “Si no es una neurosis, es 
una psicosis ordinaria”.

Antes de pasar al texto, un pequeño recorrido:

1 - En “Introducción al Narcisismo”, Freud1 había 
utilizado el narcisismo, bajo la teoría de la libido para 
explicar entre otros, la psicosis (parafrenias), a través 
del mecanismo de retracción de la libido de objeto al 
Yo, lo que hablaría de esa falta de interés por el mundo 
exterior o también de los delirios de grandeza. Pero 
dice Freud que también el sujeto histérico y el neu-
rótico obsesivo pierden su relación con la realidad 
¿Entonces como distinguirlos?

Tanto el sujeto histérico como el obsesivo no han 
roto su relación erótica con las personas y las cosas. 
Las conservan en su fantasía, esto es, han sustituido 
los objetos reales por otros imaginarios y, por otro lado, 
han renunciado a realizar los actos motores necesarios 

Noches clínicas
Comentario teórico sobre las diferencias 
entre psicosis ordinaria y neurosis

26 



para la consecución de sus fines en tales objetos. Sólo 
a este estado, dice Freud, podemos denominar intro-
versión de la libido.

El parafrénico se conduce diferentemente. Retira 
realmente la libido de objetos y personas del mundo 
exterior, sin haberlas sustituido por otras en la fanta-
sía. Y cuando en algún caso hallamos tal sustitución es 
siempre de carácter secundario y corresponde a una 
tentativa de curación como es el delirio.

2- Con Lacan, entre su primera enseñanza y la 
segunda, pasamos de una axiomática del deseo, 
donde el punto de partida es el Otro a una axiomática 
del goce, donde el punto de partida es el Uno. Este 
Uno del goce se presenta como un vacío enigmático o 
como una opacidad sin mediación. Y aquí, esta posi-
ción inicial es para todos. El asunto es cómo se aborda 
lo real en juego.

Podemos pensar que neurosis y psicosis, sea 
extraordinaria u ordinaria, son diferentes modalidades 
de responder a esa opacidad del goce. J-A. Miller señala 
que existe un punto de intersección, una “x” entre psi-
cosis y neurosis. Esta “x” es el enigma del goce.

En la neurosis, esa opacidad de goce se engloba 
en una construcción simbólica sintomática, un N del 
padre, que da significado fálico al vacío. Un vacío que 
se transforma en falta gracias a la metáfora paterna y 
es transformado en pregunta por el deseo: ¿qué quie-
res tú? La pregunta por el deseo es angustiante, pero 
en realidad tranquilizadora, pues hay un “tu” para 
interrogar.

En la psicosis, no hay un “tu” y cuando no hay a 
quien dirigirse, algo se realiza. Es lo que llamamos pul-
sión sin Otro y sus consecuencias: vacío, perplejidad, 
angustia, certeza, acto.

Si el punto de partida es la opacidad del goce para 
todos, tomemos un ejemplo esclarecedor de Marco 
Focchi2 para seguir esta lógica.

En Ernes Wagner hay la revelación de un goce des-
conocido y devastador que se formula en un axioma: 

“Soy un zoófilo”, que define el ser del sujeto. En el 
Hombre de las Ratas, también hay ese goce revelado 
y enigmático (“su rostro reflejaba el horror de un goce 
ignorado”). 

¿Qué es lo que sucede de diferente en el Hombre 
de las Ratas que se encuentra en la misma situación 
que Wagner, situados frente a un goce desconocido? 
Ese goce, en el caso de la neurosis, se engloba en una 
construcción simbólica sintomática. Pues sucede que 
en la estructura del Otro hay para él una función que 
puede hacerse cargo de este goce y es en esa ocasión 

“el capitán cruel”, con éste tenemos una variante del 
Nombre del padre, porque revela este goce al Hombre 
de las Ratas con la historia del tormento de las ratas, 
pero como algo que le es sustraído, que le compete a él, 
al capitán que se gana así el apelativo de cruel.

En la neurosis el sentimiento de culpa es la sombra 
significante de este goce, pero el propio ser de goce es 
detentado por el Otro. El neurótico lo busca en el Otro 
y es este objeto de deseo que le es sustraído, que persi-
gue toda su vida. Por ese motivo necesita un partenaire 
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a amar, a perseguir o a dominar o por el que hacerse 
dominar. El neurótico necesita alguien junto a él que 
encarne el objeto que constantemente se le escapa.

El psicótico está completa y directamente investido 
por la indecencia -en este caso- de ser un “zoófilo”

Otra clara diferencia la encontramos con respecto 
al pensamiento:

En las psicosis ordinarias, hay casos donde un sig-
nificante o muchos se acumulan en el pensamiento del 
sujeto de modo desligado y no responden a su voluntad 
o a una intención consciente.

Pero también en las neurosis obsesivas conocemos 
manifestaciones análogas donde a menudo el síntoma 
se expresa como estorbo del pensamiento, como 
pensamientos que se le imponen al sujeto de modo 
incoercible y penoso.

Sin embargo la diferencia es que el obsesivo 
rechaza estos pensamientos como no verdaderos. Se 
le imponen. Por ejemplo, pensamientos insultantes 
respecto a la persona amada y no puede aceptarlos. 
Son pensamientos que corresponde a la ambivalencia, 
pero el sujeto puede rechazarlos como no verdaderos 
y para hacerlo los hace pasar a través del circuito de 
las verdades.

En la psicosis, estos pensamientos simplemente se 
imponen en su inmediata concreción de pensamientos. 
Están caracterizados por una certeza que no requiere 
ningún circuito de verificación, porque el psicótico no 
dispone de un circuito semejante.

3 - Las psicosis ordinarias están en relación con el 
declive del Nombre del padre, en nuestra civilización. 
Hay que suponer -si no tenemos fenómenos notorios 
como en el caso de las psicosis extraordinarias- que 
en las psicosis ordinarias hay una función que hace 
las veces de Nombre del padre, en tanto que anuda y 
estabiliza los diferentes registros del cuerpo y del sig-
nificante, sin serlo. Otro elemento atípico ocupa esa 
función. Esto introduce un cambio de estatus para el 
Nombre del padre, ya no es el nombre propio de un ele-
mento particular, sino que es un elemento atípico que 

es el principio que ordena su mundo. No es el Nombre 
del padre pero posee su propiedad. Entonces podemos 
tener un cuadro clínico que puede parecer una neuro-
sis, aunque no lo sea. Esto obliga a “afinar” nuestras 
referencias clínicas, que nos permitan establecer indi-
caciones diferenciales. Nos obliga a un afinamiento del 
concepto de neurosis. Se necesitan criterios para decir: 

“Es una Neurosis”3: 

1 -  De una relación al Nombre del padre, no con el 
Nombre del padre

2 -  Hay que encontrar alguna prueba de la existencia 
del -„, de la relación con la castración, con la impo-
tencia y con la imposibilidad.

3 -  Tiene que haber una diferenciación clara entre Yo y 
Ello, entre los significantes y las pulsiones.

4 -  Un Superyo claramente marcado.
       Si no existe todo esto y otros signos, entonces no es 

una neurosis, es otra cosa.
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La clínica de las psicosis ordinarias es una clínica 
de los pequeños indicios, que hay que precisar. No es 
una clínica de la categoría objetiva, sino una clínica de 
los signos discretos, de la intensidad, de las tonalida-
des, del más y del menos.

Este registro de diferencia clínica se apoya en un 
rasgo general, común a todo ser hablante que J. A. 
Miller en “Efecto retorno de las psicosis ordinarias”, 
señala como una disonancia en la relación con el ser. 

Una “no-relación” que resulta del encuentro entre 
el cuerpo y el lenguaje y que produce un desorden. 
Pero, si este desorden es sentido por todos, ¿bajo qué 
modalidad o tonalidad se declina? ¿En qué registro se 
manifiesta más singularmente?

Por ejemplo, el sujeto histérico siente este desorden 
en la relación al cuerpo. En el obsesivo hay también un 
desorden respecto a las ideas. Entonces necesitamos 
una aclaración adicional.

Cuando esta disonancia se sitúa en el registro de 
la relación identificatoria narcisista al propio cuerpo. 
Cuando se manifiesta mediante este sentimiento de no 
tener cuerpo o en la dimensión de derrota ¿Acaso todo 
esto depende del vacío histérico o denota una relación 
con el agujero psicótico, y en este caso desvela que no 
hay identificación simbólica que se agarre al cuerpo?

Y en el plano de la discordancia de los pensamien-
tos ¿el sujeto mantiene una relación erótica con su 
pensamiento, saturado por él, al modo obsesivo? o ¿es 
el sentimiento de que su pensamiento se encuentra 
influenciado, manipulado o bajo el modo del automa-
tismo mental, palabras impuestas?

¿Cómo los anudamientos sostienen al sujeto?, se 
requiere la dimensión de la tonalidad y de la intensi-
dad de estos signos discretos que nos orienta respecto 
al “desorden provocado en la juntura más íntima de la 
vida del sujeto” Este desorden se sitúa en la forma en 
la que se siente el mundo que nos rodea, en la forma 
en que se siente el cuerpo y en la forma de referirse a 
nuestras propias ideas.

J. A. Miller distingue tres externalidades donde 
deben localizarse los signos discretos, los indicios 
de este desorden que parecen indicar un defecto de 
anudamiento:

1 Social. A nivel de la inscripción social. No se 
trata de promover la inserción ni constituir en ideal 
su rechazo ¿Qué indicios pueden leerse en la manera 
en la que se identifica a su función social? Aquí puede 
haber una disonancia para todos: tenemos la rebelión 
histérica, la modalidad autónoma del obsesivo o la 
desinserción ¿es más fuerte y de qué tipo?; es imposi-
ble el vínculo; va de ruptura en ruptura; necesita poner 
distancia para no encontrarse atrapado por el Otro.

La ausencia de la función Nombre del padre se 
deduce únicamente a partir de estos rasgos y de su 
dimensión de intensidad en la que se presentan.
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2  A nivel del cuerpo, tenemos el desajuste. También 
aquí el tono y la intensidad del detalle se hacen necesa-
rios cuando localizamos ese sentimiento de extrañeza.

¿Cómo habita su cuerpo? ¿Es una parte del cuerpo 
que escapa a su control? o bien ¿nunca se ve alcanzado 
y por lo tanto no está sometido al vaivén del deseo? 
¿Esta disonancia tiene que ver con un sentimiento de 
impotencia localizada con respecto a un funciona-
miento ideal? ¿está entonces marcado por -„?, o bien 
¿es todo el cuerpo el que se larga? ¿Los lloros tienen un 
carácter radicalmente inmotivado o van acompañados 
de un sentimiento de vacuidad? ¿Es una disonancia 
sometida a una presión, al límite que impone el -„ de 
la neurosis o bien la fisura no está marcada por este 
límite?4

3  Subjetiva. La cuestión de la dialéctica o al contrario 
de una fijeza e insistencia extraña se plantea a nivel de 
la identificación al objeto de desecho. ¿Es la relación a 
la falta o a la falta de la falta?; la autodesvaloración ¿es 
la máscara de un narcisismo y de un ideal bien anclado 
con respecto a los cuales el sujeto tiene un juego dia-
léctico -lo que no impide sufrirlo? ¿esto se enmarca en 
una dimensión de falta? o ¿el sujeto se encuentra sin 
dialéctica, completamente identificado a ese objeto 
que encarna? 

La lista se podría extender, por ejemplo a la culpa, 
al lenguaje, la sexualidad.

La cuestión es cómo pensar la neurosis hoy día 
cuando el Nombre del padre, represión y verdad, apa-
recen correlativos de un discurso entre otros que hacen 
suplencia no de lo que falta sino de lo que no hay. Lo 

que nos lleva a pensar una clínica más allá del binomio 
neurosis-psicosis. No la anula, pero desplaza el plano 
central que tenía.

Miguel Angel Garrido

1 -  S. Freud. “Introducción al Narcisismo”.
2 -  M. Focchi. “La psicosis hipermoderna: de Schreber a 

Wittgenstein”, en la revista Freudiana nº 77-78, mayo 
-diciembre de 2016

3 -  J-A Miller. “Efecto retorno de las Psicosis Ordinarias” , en 
revista Freudiana nº 58, enero-abril de 2010.

4 -  Yves Vanderveken. “Hacia una generalización de la clí-
nica de los signos discretos”, en la revista Freudiana nº 
77-78, mayo -diciembre de 2016
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9 -  Espacio Madrileño  
de psicoanálisis  
con niños

Conferencia: 
La violencia es sin por qué 

Presenta:
Ana Ruth Najles, AME, miembro de la EOL y de la AMP

Coordina: 
Mónica Unterberger, AME, miembro de la ELP y de la AMP

Horario:
Martes 13 de febrero de 2018,
a las 20h 45

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

ENTRADA LIBRE.

Comisión del EMPN: 
Ana Lía Gana, Graciela Kasanetz, Rosa Liguori, Mariam Martín 
Ramos (responsable), Mónica Unterberger, Mercedes Villén.
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 En estas líneas comentaré las tres prime-
ras páginas de texto arriba citado, que 
comienza así:
J. A. Miller se hace la pregunta: ¿la vio-
lencia en el niño, es un síntoma? Y, en ese 

caso, por qué? Pero sabemos que quien dice síntoma, 
en psicoanálisis, es un desplazamiento de la pulsión. 
El síntoma, es, por tanto, -Freud dixit- una sustitución 
de una satisfacción de la pulsión.

Para Lacan la satisfacción de la pulsión, se traduce 
como goce. A ese respecto, se pregunta J. A. Miller: 
Entonces ¿la violencia no se produce justamente cuan-
do no hay desplazamiento, cuando no hay esa sustitu-
ción, ese Ersatz?

Recordemos que en “Inhibición síntoma y angus-
tia”, capítulo 2, Freud define el síntoma como “signo 
y sentido de una satisfacción de la pulsión”. Es decir 
que el síntoma emerge, se forma a partir de la no sa-

tisfacción de la pulsión. Eso lo traducimos con Lacan 
como que el síntoma viene al lugar del goce rechaza-
do. De un goce, no se dice de todo el goce.

Habrá que perseguir, en todo caso, que elementos 
contingentes vienen a intervenir en el rechazo de ese 
goce para que se forme como síntoma. Si tomamos la 
frase de Lacan en “Subversión del sujeto”, citado por 
J. A. Miller en su texto, observamos que la castración 
allí se define como que ”el goce sea rechazado”, es de-
cir, que se define a partir de una elección del sujeto, 
quien acepta o rechaza el goce, es decir, la pulsión y 
su satisfacción.

Lo más interesante es su consecuencia: que sólo 
a condición del rechazo del goce -castración-, el goce 
tendrá lugar. Paradójicamente: no debe haber ocurri-
do para que el goce tenga lugar, en la escala inversa 
del deseo. J. A Miller acerca esta paradoja a una “as-
tucia del goce”.

Reseña sobre 
Puntualizaciones sobre la conferencia de J. 
A. Miller Niños violentos*

33 



¿Cómo leer esto? Considerando a la castración 
como una operación de desplazamiento de goce. Otra 
manera de decirlo es: debe ser rechazado como pura 
satisfacción de la pulsión -su aspecto ácefalo-, para 
ser alcanzado en lo que llamamos al nivel de la ley. Es 
esa intervención que llamamos sustituto, ersatz o sín-
toma. Debe ser rechazado en lo real, para ser alcanza-
do baja la égida de lo simbólico.

El goce o la satisfacción de la pulsión no desapare-
ce, sino que se desplaza al síntoma. Allí, participa en 
el eso quiere decir -el sentido enigmático del síntoma-, 
y del eso goza, es decir se goza por la mediación sinto-
mática.

Para pasar de la satisfacción pura o directa de la 
pulsión al goce sintomático o sintomatizado hace fal-
ta -nos dice J. A. Miller- la metáfora paterna que no es 
sino el nombre de la represión, en el nivel de la dialéc-
tica edípica.

¿A qué llamar represión aquí? A ese operador que 
es la palabra, el lenguaje mismo, en tanto opera este 
pasaje del goce a lo más intimo de aquello de lo que un 
sujeto goza en su inconsciente. En el fondo el síntoma 
es lo más real de lo que uno goza.

Este pasaje por la castración, por el lenguaje, por 
la represión, por la metáfora paterna, es lo que “blo-
quea su advenimiento”, el de esa pura satisfacción.

Lo hace posible bajo la forma de la sintomatiza-
ción. Es lo que JA Miller llama, con toda pertinencia, 

“la legalización del goce se paga con la sintomaiza-
ción”. A esto estamos condenados como parlêtre.

De lo que se deduce, que el goce es siempre un 
goce desplazado: siempre exiliado, sustituido, enre-
dado, embrollado.

Si seguimos a J.A.  Miller, tenemos Eros, con su 
vertiente de amor-odio versus Thanatos, en su vertien-
te de violencia-muerte.

Es más claro así que la violencia, cae del lado de 
la pulsión de muerte, en tanto pura satisfacción de la 
pulsión. Mientras que el amor-odio, implica el len-
guaje, el Eros, la represión de la pura satisfacción de 
lo real, del goce.

El odio, sería más bien una mutación de lo real, 
en mi lectura, en tanto tiene un objeto a que lo causa, 
otro, i(a), al que se dirige y construye una historia, 
S1-S2.

Pero también encontramos violencia con un por-
qué; es decir, infiltrada por una historia, a raíz de la 
cual y en cuyo caso, J. A. Miller insiste en que hay que 
hacerle decir, en primer lugar, de qué está hecha y, en 
segundo lugar, a recordar que no todo lo real del goce, 
de la pulsión se metaforiza ni entra en la metonimia; 
no todo lo real se satura. Es decir que lo simbólico, lo 
imaginario no reabsorben todo lo real.

Mónica Unterberger

*Conferencia de clausura J. A. Miller en las IV Jorna-
das del Instituto del Niño, en Carretel nº 14. Bilbao. 
2017, p. (9-17)
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10 -  La causa autismo:  
I Jornada del CERA
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10 -  La causa autismo:  
I Jornada del CERA

Tejido en el encuentro y en el lazo a su hijo, el saber de los padres es 
autentico.

Es un saber abierto, fundado en la experiencia que resiste a las generali-
dades más inhumanas. Acogiendo su diferencia, los padres permiten al niño 
volver a encontrar el movimiento de intercambio, de entrar en el discurso. 
En el acompañamiento de los niños y los adultos con autismo son, pues, 
partenaires indispensables.

¿Cómo trabajamos con los padres? ¿Cómo hacen los padres? ¿Qué tienen 
que enseñarnos? Estas cuestiones y muchas otras serán abordadas durante 
esta primera Jornada del CERA. Su orientación es la de apuntar sobre este 
objeto precioso del psicoanálisis: la experiencia de la palabra, su expresión 
diversificada que constituye la esencia de lo humano.

Centrándose sobre el uso de las palabras, de la voz, de la escritura, los 
sujetos autistas, los padres, los psicoanalistas y los escritores testimonian 
juntos de su saber hacer con la diferencia

AUTISMO & PARENTALIDAD
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11 -  Actividades  
de  la BOLM

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm

Presentación de Libro

Freud y El Quijote. 
El psicoanálisis en lengua castellana, 
de Juan Pundik

Contaremos con la presencia del autor

Intervienen:
Sergio Larriera, psicoanalista, miembro de la 
ELP Y AMP, docente del Nucep

Mónica Unterberger, psicoanalista, miembro 
de la ELP y AMP, docente del Nucep

Modera:
Diana Novara, socia de la sede de Madrid-ELP, 
miembro de la comisión de la Biblioteca de la 
Orientación Lacaniana de Madrid

Fecha y horario:
Miércoles, 17 de enero de 2018
A las 20h 30

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

ENTRADA LIBRE
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 En Freud y El Quijote, Juan Pundik parte de 
la relación que Freud tiene a sus 15 años con 
nuestro idioma, el que aprende, para leer El 
Quijote en versión original. Continúa luego 
un recorrido, que da cuenta de los motivos 

por los que el psicoanálisis en lengua castellana se ha 
difundido con tanta fuerza.

El texto cervantino es un pretexto para hacer sus 
propias reflexiones y elucubraciones: ¿porqué Freud se 
interesa en la lengua castellana al punto tal de fundar 
junto con su amigo E. Silberstein una “Academia 
Española” a los 16 años? ¿Por qué su interés por la obra 
de Cervantes? al punto tal de tomar los nombres de 
dos personajes, Cipión y Berganza del Coloquio de los 
perros, una de las Novelas Ejemplares, para mantener 
conversaciones intimas y personales en forma de diá-
logo. ¿Es el azar que el castellano sea el primer idioma 
al que se traduce la obra completa de Freud?

El texto es también un relato histórico, que da 
cuenta de la relación de Freud con El Quijote y con la 

lengua castellana y de la relación de los castellanos par-
lantes con el psicoanálisis. Es, sin duda, la figura de 
Ángel Garma, quien llega en Buenos Aires en 1939, una 
metáfora del Arca del Psicoanálisis, sostiene J. Pundik, 
el que permitió “el incendio cultural que corrió como 
reguero de pólvora e iluminó toda Iberoamérica”

J. Pundik recoge la deuda que tenemos los psicoa-
nalistas de América con A. Garma y señala la deuda de 
los psicoanalistas españoles, porque A. Garma sigue 
aún exiliado de España en tanto se desconoce su mag-
nífica obra.

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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11 - Actividades de  
   la BOLM

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm

Cinco conferencias sobre Psicosis 
Ordinaria, 

de Amanda Goya

Contaremos con la presencia del autor

 Intervienen:

Dolores Castrillo, psicoanalista, miembro de 
la ELP Y AMP, docente del Nucep

Antonio Ceverino, psicoanalista, miembro 
de la ELP y AMP. Miembro de la comisión de 
la Biblioteca de la Orientación Lacaniana de 
Madrid

Fecha y horario:
Miércoles, 31 de enero de 2018
A las 20h 30

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

ENTRADA LIBRE

LA BRÚJULA | 39  



 La Biblioteca de Orientación Lacaniana 
presenta un nuevo libro de nuestra colega 
Amanda Goya. En esta ocasión, se trata 
de la transcripción de un ciclo de cinco 
conferencias sobre psicosis ordinaria, pro-

nunciadas por la autora en la sede de Madrid de la 
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, entre abril y junio 
de 2017.

El libro, que conserva la frescura del tono coloquial 
y didáctico de las conferencias, y abunda en viñetas y 
casos clínicos, constituye además un notable esfuerzo 
de reflexión e investigación, en el que Amanda Goya 
aventura algunas hipótesis a meditar seriamente.

Cuando se cumplen veinte años de la aparición 
en el Campo freudiano de este “significante nuevo”, 
Psicosis Ordinaria, a propuesta de Jacques-Alain Miller, 
el acto, y el libro que lo suscita, tienen también algo de 
la conmemoración.

Se trata de un texto asequible a la lectura de quie-
nes se están iniciando en los conceptos con los que 
nuestra Escuela trata de cernir los casos “inclasifi-
cables”, recorre y revisa los principales hitos en esta 
indagación, y atraviesa en gran medida la historia del 
psicoanálisis lacaniano, pero a la vez constituye un 
paso adelante más en el “salto epistemológico y clí-
nico” que supuso la invención de este nuevo concepto.

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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 El acto, organizado por la Biblioteca, fue 
coordinado por Diana Novara, psicoana-
lista, socia de la sede de Madrid de la ELP, 
contó con la presencia del autor y tuvo dos 
invitados, Mónica Unterberger, psicoana-

lista, miembro de la ELP y de la AMP, y Sergio Larriera, 
psicoanalista, miembro de la ELP y de la AMP. 

El autor da muestra de lo que hay de común en 
Freud con lo quijotesco respecto a la invención del 
psicoanálisis. Freud, como admirador de El Quijote, 
también fue por tanto “deshacedor de entuertos” para 
conseguir un lugar propio, burlando la censura al igual 
que Cervantes, inventándose una práctica que le per-
mitiera “adentrarse en las profundidades del psiquismo” 
eligiendo el diálogo, dando cuenta de que al darse la 
transferencia se produce un cambio en la naturaleza 
de los seres hablantes.

Diana Novara destacó en su introducción el entu-
siasmo que provoca la bibliografía del libro, y el interés 
del recorrido realizado en sus líneas, desde el interés de 
Freud por la lengua castellana con El Quijote, pasando 
por los viajes del psicoanálisis a lo largo del tiempo, y 

destacando los testimonios posibles de aquellos coetá-
neos en sus inicios y sus devenires. 

Mónica Unterberger presenta el libro como un 
documento lúdico, atravesado por anécdotas, frag-
mentario e incompleto, ya que queda por añadir algo 
más, quizás lo que sucede y seguirá sucediendo a 
partir de lo que el autor escribe. Mónica Unterberger 
se detiene en las dificultades del psicoanálisis, su 
exilio, sus intentos de entierro y el regreso desde el 
exilio a España desde el otro lado del Atlántico, resal-
tando el genio de Freud con las fronteras, que son las 
de la política. Se nombran algunos nombres propios, 
Sarró, Garma, Molina Muñoz, Masotta y algunos más, 
significativos para el psicoanálisis y que muestran las 
piezas de lo previo.

Sergio Larriera nombra el libro de Juan Pundik 
como una historización del pasado del psicoanálisis, 
porque el autor se implica sin disimulo, dando testi-
monio y agradeciendo a los intervinientes, además 
de ponernos a trabajar. Resalta también a Ortega y 
Gasset como claves para los inicios del psicoanálisis 
en castellano, también a Pichón-Rivière y Masotta y su 

Reseña de la presentación del libro: 
Freud y El Quijote. 
El psicoanálisis en lengua castellana 
de Juan Pundik
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implicación para difundirlo, y además a otros nombres 
propios como J. A. Miller, Carmen Gallano. 

Sergio Larriera se detiene en el recorrido, con 
anécdotas divertidas y vivencias que forman parte de 
esa producción. Prevalece la importancia del pasado, 
de la historia previa a la fundación de lo que ahora es 
la ELP, su sostenimiento en la tensión como clave de 
una institución para que permanezca.

Juan Pundik agradece la participación de los invi-
tados, cuya elección no es casual, ya que tanto Mónica 
Unterberger como Sergio Larriera son participantes de 
la historia que no está aquí, y señala que pasa el testigo 
del relato de lo que vendrá a las nuevas generaciones 
que serán quienes tendrán que contar lo que acontece 
después, a partir de 1985, fecha en la que se detiene 
el libro.

Miriam Chorne, entre el público, también nom-
brada en el libro, interviene en la conversación 
apoyando la importancia de los saberes en esos viajes 

de ida y vuelta, relatados en el libro y vividos por 
Garma y otros muchos exiliados, dando cuenta de lo 
fundamental de la contingencia de esos viajes para que 
se produzca la pasión por el saber, coincidiendo con 
Mónica Unterberger en que la relación al saber es un 
modo de tratar el exilio. 

Desde el público y la mesa se continúa el diálogo. 
A modo de epílogo, el autor cierra la emocionante 
presentación, hablando de su pasión por la escritura, 
por el psicoanálisis, por Freud, por la lengua caste-
llana y por El Quijote, así como por las coyunturas de 
otros que colaboraron en el desarrollo del psicoanáli-
sis, compartiendo la idea clave de la relación al saber, 
conmoviendo e invitando a los lectores a repensar y a 
continuar escribiendo.

Paula Fuentes

42 



 Coordinado por Carmen Bermúdez, se contó 
con Vilma Coccoz, la autora de la compila-
ción, responsable del Observatorio autismo 
de la Eurofederación. Es la ideóloga del 

ciclo con el mismo título de este libro y junto a Gracia 
Viscasillas, coordinadora clínica de los centros de 
educación infantil Patinete y Torreón, responsable en 
Zaragoza del Grupo de estudio de la DHH- de la Nueva 
Red CEREDA, miembro de Teadir Aragón, hicieron un 
interesante recorrido en torno a la práctica lacaniana 
en instituciones

Como el anterior volumen, se recogen las inter-
venciones de los invitados al ciclo, organizado por 
el Departamento de Psicoanálisis con niños del 
NUCEP en colaboración con el Espacio Madrileño 
de Psicoanálisis con Niños de la DHH de la Nueva 
Red CEREDA. 

Antes de comenzar, Carmen Bermúdez hizo un 
homenaje a Judith Miller tras su reciente falleci-
miento, Presidenta de la Fundación del Campo 
freudiano, que dio un impulso a numerosos pro-
yectos dentro del Campo freudiano y a la Red de 
Bibliotecas, actualmente la Federación Internacional  
de Bibliotecas  de Orientación Lacaniana, y a cada 
una de las iniciativas de las que nos hacen participes 
los ponentes de este libro.

En  este libro hay aspectos comunes e invenciones 
particulares para asumir, como analistas orientados 
por la enseñanza de Lacan, los retos derivados de los 
impasses actuales. Así, cada vez que se hace el acto 
analítico se instituye el discurso analítico y esto es 
independiente de la localización física. 

Reseña de la presentación del libro: 

La práctica lacaniana en instituciones II. 
Soluciones e invenciones

Vilma Coccoz (compiladora)
Jean-Robert Rabanel
Gil Caroz
François Ansermet.
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de que pusieran al analista en el lugar más importante 
de la guardería, es decir en la recepción de los padres 
y niños, como “porteros”, provocó una carcajada de 
Judith Miller. A los pocos meses le envió un correo soli-
citándole que presentara este texto en PIPOL. A esta 
ponencia Judith Miller le dio el título “Encontrar su 
camino” que hoy lo recibe como una interpretación. 

En este encuentro de PIPOL, Gracia Viscasillas 
conoció a Jean Robert Rabanel a quien Judith Miller 
había enviado la ponencia y le hablo de todo el tra-
bajo que hacen en la entrada al jardín de infancia y a 
los espacios a los que pueden acudir los papás. A ese 
espacio Jean Robert Rabanel lo denominó la creación 
de un espacio transicional. El segundo encuentro con 
Jean Robert Rabanel, fue con ocasión de un espacio 
en la sede de Madrid. Allí  pudo escuchar a Vilma 
Coccoz mencionar el debate “Autismo y esquizo-
frenia” celebrado en 1999, en las jornadas de la red 
CEREDA en Paris. 

Jean-Robert Rabanel es responsable desde hace 
más de 40 años del centro terapéutico y de investiga-
ción Nonette, que acoge niños, adolescentes y adultos 
psicóticos y autistas. Un resultado importante conse-
guido en Nonette es que el lazo social que se construye 
a partir de la relación con el objeto, que hace que poco 
a poco la relación con el otro se civilice.

 
Gil Caroz transmite su experiencia como creador 

de UPO un dispositivo de atención a adolescentes 
en permanente búsqueda para hacer con lo real del 
desamparo subjetivo. Cuando asumió la función de 
Presidente de la Euro-Federación de psicoanálisis 
luchó para lograr que al psicoanálisis no se le impusiera 
la reglamentación de las psicoterapias.

François Ansermet es jefe del Servicio Psiquiatría 
del niño y adolescente del Hospital Universitario de 
Ginebra, transmite su experiencia en un dispositivo en 
neonatología donde se ocupa de la atención a la subjeti-
vidad en casos de urgencia neonatal, indeterminación 
sexual o dificultades en la reproducción asistida. Dice 

“se trata de poner en juego la causa analítica en una 
institución mediante lo que denomina una interven-
ción de costado”.

Gracia Viscasillas, comenta que estos dos libros 
fueron inspiradores  de varios ciclos que se pudieron 
realizar gracias al establecimiento de una serie de 
contactos, especialmente El Seminario Europeo de 
Zaragoza. 

Gracia Viscasillas recuerda el primer encuentro 
con Judith Miller en la Jornada de la red CEREDA en 
Barcelona, en el 2003, en la que presentó una ponencia 
sobre el trabajo en Patinete. En esta ponencia, el hecho 
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El tema central del último artículo de Jean Robert 
Rabanel. Titulado “Si analizamos la situación”, gira en 
torno a la posición que sostuvo en ese debate, la cues-
tión del significante solo. Frente a la postura antigua 
que situaba el autismo en la esquizofrenia, Rosine y 
Robert Leffort proponían la creación de una cuarta 
estructura. La posición de los Leffort era que en el 
autismo no hay goce, el autista no entraba en la dia-
léctica del significante y si hubiera un goce sería un 
goce muy particular, un goce anterior al significante, 
dirían los Leffort bajo reserva. Por el contrario, la tesis 
de Rabanel es que hay goce en el autismo, ligado al 
S1, es un goce que está por todas partes, no localizado. 
En el autismo, propone Jean  Robert Rabanel, hay un 
vínculo entre el S1 y el goce y no hay la más mínima 
localización de goce. La clínica, nos lleva a considerar 
que hay una defensa contra el goce, que  en el autismo 
es la repetición del Uno solo, la iteración, S1, S1, S1, 
como una defensa contra el goce. 

En la conferencia de París, Jean Robert Rabanel, 
dice que la noción del Uno solo la toma de Los signos 
del goce de J. A. Miller, concretamente en el esquema 
alienación-separación se distinguen dos valores del 
S1, el del par articulado S1-S2, con efectos de signifi-
cación y el del S1 solo, que tiene efectos de goce. Con 
el Ultimísimo Lacan, dice Jean Robert Rabanel, que el 
autismo interroga lo real de la palabra, es decir, el S1 en 
tanto que tiene efectos de goce sobre el cuerpo. En el 
autismo tenemos Un cuerpo para gozar, con U mayús-
cula ya que es sin referencia al Otro, no es ni el cuerpo 
de la imagen ni el cuerpo significantizado. 

En esta jornada de 1999 de la red CEREDA en Paris, 
Jean Robert Rabanel introduce su tesis junto con su 
aportación el redoblamiento del S1 para el tratamiento 
del goce en exceso que se da en la iteración del S1 en el 
sujeto autista. Presentó una viñeta1 en la que mostró la 
intervención del analista que consistió en la repetición, 
fuera de sentido, de ese S1 del sujeto autista sin añadir 
nada más. 

En la neurosis lo que frena la invasión de goce y 
permite la separación del objeto es la intervención del 
significante del Otro, es decir, el S2 que frena el goce 
que comporta el S1, haciendo que quede un resto de 
goce que es lo que llamamos el objeto a, es el resto 
de goce que no es tratado por lo simbólico. Entonces 
lo que Jean Robert Rabanel propuso fue el redobla-
miento, es decir, repetir de manera” desinvestida” el 
enunciado, pero vaciado de presencia, de sentido, de 
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enunciación. El efecto es de apaciguamiento, de trata-
miento del goce en exceso y de encuentro. En Nonette 
se ponen en marcha dispositivos elaborados para el 
caso por caso y que apuntan al tratamiento del goce. 
Algo que distingue a Nonette es la oferta de ir a encon-
trarse con un analista. 

Gil Caroz en su conferencia en Madrid plantea 
la hipótesis de que la institución es el lenguaje que 
envuelve al sujeto. De ahí que en las páginas finales 
de su texto diga que en las instituciones que dan lugar 
al psicoanálisis se constata que la orientación pasa por 
un esfuerzo de bien decir, de decir mejor. También dice 

“la palabra institución es un nombre que damos a todas 
las formas de lo que da cuerpo al Otro”. Considera que 
esta es la esencia de todas las instituciones lacanianas, 
implica la presencia de todo un equipo comprometido. 
Se entiende, entonces,  la institución como un modo 
de lazo social. Toma también otra definición de institu-
ción de Alexander Stevens, una institución a la medida 
del sujeto, y para ello todos los elementos de la institu-
ción están destinados a implementar este trabajo. Dice 
Gil Caroz “esta cooperación sujeto-practicante puede 
trazar circuitos pulsionales que permitan bordear un 
goce enloquecido”.

Gracia Viscasillas resalta de Gil Caroz su lectura en 
el Seminario V de Lacan, del padre del Edipo, el padre 
más allá del Edipo que es un padre que puede rectifi-
car, y al que opone el padre tóxico que ilustra en este 
libro con un caso clínico; el trabajo del Gil Caroz en una 
guardería permite “ofrecer un lugar para la producción 
del sujeto, ahí donde se ve que hay ciertas dificultades 
en ese proceso de constitución subjetiva, que efectiva-
mente marca la trayectoria de un sujeto hacia un lado u 
otro pero no sin transferencia”. La transferencia es algo 
que subraya “para nosotros la transferencia no implica 
sólo el establecimiento del sujeto supuesto saber, sino 
también una presencia real que no es anónima”.

De François Ansermet, Gracia Viscasillas resalta 
su apuesta por el psicoanálisis como porvenir de la 
medicina tal como propuso Lacan y lo que él llama la 
clínica de lo extremo, clínica de lo real en el sentido 
del último Lacan, lo real en tanto imposible de sopor-
tar, clínica en el surgimiento del sujeto como defensa 
frente a lo real. 

A través de una operación sorprendente, de costado, 
que tiene que ver con el encuentro y no es una opera-
ción de dominio, sino de sorpresa, se trata de volver a 
poner en funcionamiento al sujeto. Habla de atravesar 
el bosque de la reanimación, con todos los tubos, con 
todos los artefactos, y de repente, se ve una mirada, la 
vida que empieza a emerger, el sujeto que emerge, bus-
camos atrapar este momento de respuesta, estamos en 
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una clínica de la respuesta, dice François Ansermet. Es 
decir, es el estado de desvalimiento del recién nacido 
y es el acto del Otro el que permite que el sujeto se 
constituya como defensa en relación a lo real. Tenemos 
que estar atentos para acoger este pequeño signo que 
emerge.

Comenta François Ansermet que ha inventado un 
dispositivo, por fuera del clásico, lo que llama el psicoa-
nálisis desplazado, “somos practicantes de los pasillos: 
en el hall, en el quicio de una puerta, hablamos en los 
intersticios”. Su apuesta es la de la clínica de lo singular, 
del detalle, de la sorpresa, pero para que la sorpresa 
acontezca hace falta el acto que permita abrir un 
intervalo donde pueda emerger el sujeto. Citando a J. 
A. Miller “El sujeto surge del viviente por la operación 
de lenguaje”, y añade Gracia Viscasillas “una opera-
ción que no es sin el Otro”. “Para que un sujeto emerja 
es necesario que sea anticipado, esperado, precedido, 
esta suposición del sujeto pasa por una cierta antici-
pación que está al inicio de todo proceso terapéutico 
con el autista. Es necesario que quien se ocupa de ello 
anticipe el sujeto para que este emerja. Es por esta vía 
que quien le atiende le da la ocasión para advenir. No 
se trata de una simple espera en sus manifestaciones, 
se trata de un proceso activo. La espera, la suposición 
abre la vía al sujeto, a un sujeto que se inventa, no sólo 
a un sujeto que emerge como si estuviera ya allí. Es el 
sujeto como invención lo que se espera”.

François Ansermet trae una cuestión muy impor-
tante en el tratamiento del autismo que son los tres 

tiempos de la pulsión: mirar, ser mirado, hacerse mirar 
y la importancia del tercer tiempo del cierre del circuito 
pulsional en la constitución del sujeto, en el anuda-
miento del viviente al Otro, tiempo que no acontece 
en el autismo, donde hay un cortocircuito en el Otro. 
En referencia a estos temas de la pulsión trae una refe-
rencia de Lacan del Seminario XI. En este seminario, 
Lacan habla de un movimiento circular del empuje que 
sale a través del borde erógeno para volver a él después 
de haber dado la vuelta a algo que llama objeto a, es así 
como el sujeto llega a alcanzar la dimensión del Otro. 
Estos tres tiempos de la pulsión nos proporcionan una 
vía para la intervención que pudiera apuntar a resta-
blecer un circuito pulsional en tres tiempos  
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Vilma Coccoz resaltó el esmero de todas las per-
sonas que han intervenido en este libro. Dice: “Este 
libro recoge las conferencias dadas, en este ciclo, 
de personas que ejercen una clínica de lo real, de lo 
extremo,  por fuera del semblante porque los sujetos 
que son tratados en estos dispositivos no creen en el 
semblante. Entonces qué tipo de operación novedosa 
ha propiciado la enseñanza de Lacan para socorrer a 
aquellos que no creen en el semblante” por supuesto 
no creen en la autoridad, no les influye el prestigio del 
psicoanalista que les atiende. Es preciso dejar todo 
esto aparte y como hace Jean Robert Rabanel ponerse 
al lado de un autista a hacer sonidos guturales, y fun-
ciona, apacigua.

Vilma Coccoz señaló que los que estuvieron en 
los actos de este ciclo conservan la emoción de esos 
momentos porque hay algo inigualable en la enuncia-
ción de cada una de estas personas que están marcadas 
por un deseo muy  particular. Nos recuerda que la 
institución en tanto marco simbólico que acoge estos 
espacios de vida no existirían sin el apoyo de Judith 
Miller, que acaba de fallecer el día 7 de diciembre. 

Para  el homenaje a Judith Miller, Vilma Coccoz 
tomó las palabras que Lacan dijo en recuerdo de su 
gran amigo Maurice Merleau Ponty: “Se puede exhalar 

el grito que niega que la amistad pueda cesar de vivir, 
no se puede decir la muerte advenida sin herir aún, 
renuncio a ello, habiéndolo intentado a pesar mío, para 
llevar más allá mi homenaje”. Y Lacan se puso a hablar 
de lo que fue su encuentro con la letra de Maurice 
Merleau Ponty. Su homenaje fue hablar de este encuen-
tro. Encuentro con un filósofo cuyos textos orientaron 
la relectura de la pulsión freudiana y cuyo resultado lo 
tenemos en El seminario XI

Vilma Coccoz nos transmitió que Judith Miller era 
una persona extraordinaria y nos ofreció una parte de 
su alocución en el I Encuentro de la Práctica en varios 
con la asistencia de Antonio Di Ciaccia y Virginio Baio 
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y en la que Judith Miller expresaba: “Una sensación 
de espanto me invade cuando numerosos clínicos 
dimiten de sus responsabilidades, por no medir el 
alcance de los conceptos a los que recurren, para 
ignorar el sufrimiento y las elecciones de los niños 
autistas, reduciéndolos a seres genéticamente pertur-
bados Esta sordera revela una incapacidad temible en 
ciertos clínicos para interrogarse respecto a su propio 
no saber.”

En esta alocución se hace referencia a una interven-
ción de Virginio Baio en la que un niño aparentemente 
cerrado a toda comunicación tuvo un encuentro con 
un Otro no perseguidor en el momento en el que al 
golpetear un cristal un joven psicoterapeuta tuvo 
la idea genial de responder con su guitarra, el niño 
entendió su repuesta y fue el inicio de un diálogo, 
de una historia sorprendente, como la de todos los 
sujetos. Recordaba Judith Miller que fue el primer 

clínico que escuchó que leía las indicaciones clínicas 
de Lacan palabra por palabra, seriamente, como debe 
ser todo lector de Lacan digno de este nombre.

Ella misma fue la primera que se tomó muy en serio 
las palabras de Lacan. Los invitados a este ciclo son 
también analistas que se tomaron las palabras de 
Lacan como palabras de oro. A su vez Lacan tomo el 
texto de Freud como palabras de oro. Lo dice en el 
Seminario II “Como enfrentarse a estos textos y no 
maravillarse”. Este es el deseo que debemos trans-
mitir, el de un rigor en la formación.

Cati Abril

1-  en Práctica Lacaniana en Instituciones II. 
Soluciones e invenciones Grama. Buenos Aires. 
2017, p.47
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MENTAL 36: 
El Inconsciente Íntimo y Político

Sumario
Editorial: Clotilde Leguil El inconsciente en los 
tiempos áridos de la globalización

Vuelta sobre pipol 8: La clínica fuera normas
Patricia Bosquin-Caroz 4º Congreso de la Euro-
Federación de Psicoanálisis

Diagnosticar el presente
Christiane Alberti: Los sin nombres y las normas
Neus Carbonel: El autista, fuera-de-las normas
Marco Focchi: La felicidad normal y las otras
Réginald Blanchet: Ser en el campo político 
como analista
Henri Verdier: El poder de los algoritmos
Jean-Yves Pranchère: «Respuesta al populismo»
Pierre Mertens: El populismo no es un humanismo

La Entrevista de Mental
Encuentro con Frédéric Worms: Las enfermeda-
des crónicas de la democracia
Nuevos retos del psicoanálisis en el siglo XXI
Jacques-Alain Miller « Los Heréticos», Turin 2017.

La Lógica de la clínica
Lilia Mahjoub: Alrededor del inconsciente
François Ansermet: El acto o el inconsciente
Jérôme Lecaux: El odio no se disuelve

Hélène Guilbaud: « Perder un niño »
Dalila Arpin: Dedicación fracasada
Laurent Dupont: Una prueba de soledad
Caroline Doucet: « La receta»
Fabian Fajnwaks: Los recorridos del goce
Daniel Pasqualin: Amor y mamografía
Véronique Voruz: « Shallow Tongue »
Dominique Holvoet: Un sueño ha atravesado mi 
análisis
Valérie Pera-Guillot Solicitante de asilo
Laura Sokolowsky: En el corazón sombrío de la 
burocracia
Alice Ha Pham: Cualquier cosa
Ruzanna Hakobyan Un capitalista fuera normas
Thomas Roïc : Pensamientos asquerosos 
Florence Frachon La calle: una trayectoria

Otros lazos otros lugares
Jean-Daniel Matet: Sobre la fractura de Gilles 
Kepel
Virginie Leblanc: Lo ineducable en sí mismo
Philippe Lacadée: Zweig con Freud
Emmanuel Maudet: Nota sobre la subversión 
lacaniana del estructuralismo.
Émilie Descout: Respuesta lacaniana a los femi-
nistas de todas las épocas
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13 -  Encuentros  
con el arte

ENCUENTROS CON EL ARTE

TERCERA EXPOSICION DE 
ENCUENTROS CON EL ARTE

Espacio auspiciado por la Escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis

Fecha y horario:
Viernes 2 de febrero 2018
A las 20.45 hs.

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

ENTRADA LIBRE
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 El próximo 2 de febrero 2018, se inaugura la 
Tercera Exposición que se viene  realizando  
en la sala principal de nuestra Sede.

Es una iniciativa del espacio de 
ENCUENTROS CON EL ARTE, concebido 

como un puente entre el discurso del psicoanálisis y la 
obra de los artistas. 

Ellos son, cada uno en su estilo y en su mirada, los 
que nos parecen indicar, en esa labor de anticipación 
que les es tan propia, algo dado, algo a lo que nos invi-
tan a participar. 

Esa anticipación, ya fue advertida tanto por Kafka 
desde la literatura como por Freud y Lacan, en sus 
enseñanzas.

En esta ocasión, hemos invitado a tres artistas, 
quienes se presentan así.

Graciela Amorin
Estudió en Escuela Nacional de Artes Visuales. 
Manuel Belgrano (Argentina). Trabajó en diseño grá-
fico y publicitario. Realizó Exposiciones Individuales: 
Institución Universitaria Misisipi (2011) Sala La Paloma 
(2012), El Patio de Martin de los Heros (2013). Exposición 
Colectiva en el Espacio de Arte Sexta Expresión (2014).

Néstor Tortorelli
Pintor autodidacta. Pianista y profesor de Piano. 
Interesado en el mundo del arte en general. Larga tra-
yectoria como exponente de danza y música folklórica 
argentina entre los años 1970 y 1985.

Rafael Winglet
El trabajo de Rafael Winglet oscila entre un realismo 
académico y una fantasmagoría fantástica, donde el 
lenguaje de los márgenes se hace protagonista.

Su obra se inspira en la historia de la inmigración 
sufrida por su propia familia. Mezcla el mundo natural 
y el mundo industrial.

Nace de lo urbano de los desechos y márgenes 
sociales mezclado con el relato de su propia historia.

Su obra es un golpe seco y cargado de belleza. Un 
golden people. Donde el humor y el dramatismo se dis-
putan el espacio.

Esta singular reunión de artistas convoca aquello 
que toda exposición ofrece: producir en cada espec-
tador, ese interés proporcional de un modo tal, que 
anime  el cuadro. 

“Un cuadro solo vive por aquél que lo mira” 
(“Declaraciones de Picasso”, Christian Zervos, en 
Gaceta de Arte, marzo 1936, pp.10-11).

 
Os esperamos a celebrar y disfrutar  de  esta nueva 

puesta en presencia del arte en nuestra Sede.
Habrá un vino.

Comisión responsable.
Mónica Unterberger, Rosa López, Miguel Ángel 
Alonso.
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14 - Liter-a-Tulia
TERTULIA 86

El principito, de Antoine  
de Saint-Exupéry

Día y Lugar: 
Viernes 2 de diciembre 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
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 La engañosa ingenuidad de El Principito, la 
sencillez, también los dibujos de Saint-
Exúpery que acompañan a las palabras, 
encarnan la condensación no intelectual 
de la verdad, algo que siempre se fuga de 

la soberbia del saber. Pero en San Agustín y en Lacan 
ocurre lo mismo, en Leibniz y en Platón. Que El 
Principito pase habitualmente por un libro” para ado-
lescentes” sólo indica hasta qué punto esta civilización, 
de la que estamos tan orgullosos, le ha dado la espalda 
al fondo sombrío de sus raíces. Vendrán nuevas des-
gracias de esa negación. Así sea, pues sólo el trauma 
puede salvarnos: devolvernos a una existencia que es 
mortal antes del primer accidente”. (Ignacio Castro)
Queridos tertulianos: Os anunciamos que la quinta 
tertulia del presente curso se celebrará el primer vier-
nes, día 2 de Febrero de 2018. En este ciclo, dedicado 
a las letras francesas, disertaremos sobre la novela de 
Antoine de Saint-Exupéry: El Principito 

Presentará la tertulia nuestro querido amigo Ignacio 
Castro, Doctor en Filosofía por la UAM y profesor de 
Instituto de Enseñanza Secundaria. Pensador y autor, 
entre otras, de las siguientes obras, de Sociedad y 
barbarie; La depresión informativa; Votos de riqueza; 
La sexualidad y su sombra; Crítica de la razón sexual; 
La explotación de los cuerpos; Roxe de Sebes; Ética del 
desorden.

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

Comisión de Liter-a-Tulia: 
Miguel Ángel Alonso y Gustavo Dessal

Somos responsables de lo que domesticamos...

55 



15 - El Séptimo     
    Tertulia de cine

131ª TERTULIA:
UNA MIRADA ANALÍTICA DEL CINE
Coloquio sobre Cine y Psicoanálisis

“Tres anuncios en las afueras”
de Martin McDonagh

Fecha y lugar:
Viernes 16 de Febrero de 2018, a las 18h 30
Café Libertad 8, c / Libertad nº 8
Madrid 28004

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

ENTRADA LIBRE

Auspiciado por la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis
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15 - El Séptimo     
    Tertulia de cine

130ª TERTULIA:
UNA MIRADA ANALÍTICA DEL CINE
Coloquio sobre Cine y Psicoanálisis

“Perfectos desconocidos”
de Alex de la Iglesia

Fecha y lugar:
Viernes 19 de enero de 2018, a las 18h 30
Café Libertad 8, c / Libertad nº 8
Madrid 28004

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

ENTRADA LIBRE

Auspiciado por la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis
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 Q ueríamos empezar esta etapa, 
después de vacaciones y fiestas, 
con una comedia algo liviana 
después de las últimas tres 
películas elegidas, que fueron 
bastante densas. Aunque elegir 

una comedia tiene sus riesgos, conociendo lo que 
Lacan dijo de la vida, que es una comedia. Eso será 
después de la experiencia de un análisis pues es más 
común pensar que es un drama. Y también siguiendo 
nuestra costumbre, queríamos darle un lugar al 
cine español. Esta película nos pareció que reunía 
estos dos deseos. Desechamos entonces el drama 
y nos decantamos por Perfectos desconocidos, sin 
saber, antes de verla, que se trataba de un remake 
de “Perfetti sconosciuti” de Paolo Genovese que se 
estrenó en 2016 en Italia y recibió varios premios. 
Lo del remake disipó la sorpresa acerca de un 
Alex de la Iglesia muy alejado de lo que nos tiene 
acostumbrados.

Transcribo la sinopsis: “En una cena entre cuatro pare-
jas, que se conocen de toda la vida, se propone un juego 
que pondrá sobre la mesa sus peores secretos: leer en 
voz alta los mensajes, y atender públicamente las lla-
madas, que reciban en sus móviles durante la cena”. 
En un escenario ínfimo, como si de una obra 
teatral se tratara, se desarrolla toda la pelí-
cula, un comedor y un balcón, la noche en que 
se producirá un eclipse que tiñe la luna de rojo. 
Un reparto excelente donde destacaría al inmenso 
Eduard Fernández, pero donde todos se desem-
peñan con brillantez, con un guión que no decae 
en ningún momento y donde se despliegan diver-
sos temas: la relación con los adolescentes, los 
padres, las infidelidades, el rechazo a la homose-
xualidad, la verdad y los secretos de los sujetos. 

Es una puesta en cuestión de ese “conocerse de toda 
la vida” y una reivindicación del secreto, en una época 
en que el anonimato tiende a desaparecer, donde la 
información digital genera un stock de información 
sobre los sujetos a una enorme velocidad con conse-
cuencias inéditas de un crecimiento exponencial del 
saber. Un saber que quisiera alimentarse de nosotros, 
crecer y extenderse y transferirse de forma imparable 
como la compulsión de repetición que Freud descu-
briera en la pulsión de muerte. Paolo Genovese eligió 
primero pero Alex de la Iglesia parece haber coinci-
dido en que este tema del secreto es un tema de la 
época digno de ser mostrado al público en forma de 
un aparente divertimento.
 
Los esperamos para conversar el próximo viernes 19 
de enero de 2018!!!

Marta Mora

Correo: 
tertulia.elseptimo@gmail.com

Blog: 
http://tertuliacineypsicoanalisis.blogspot.com.ar/p/
presentacion_17.html
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15 - En la ciudad

Veinticuatro horas en la vida de una mujer
de Stephan Zweig 

 En el teatro de La Abadía hemos 
asistido a la adaptación al for-
mato de teatro musical del 
extraordinario relato de Stephan 
Zweig Veinticuatro horas en la 
vida de una mujer.

Stephan Zweig narra en esta novela corta, 
apenas tiene 100 páginas, la discusión que oca-
siona entre los huéspedes de un hotel el hecho 
de que una mujer abandone a su marido y a 
sus hijos para seguir a su amante. La mayoría 
de los contertulios se opone a la decisión de 
la mujer por considerarla inmoral y quebran-
tar la normas sociales. Hay una persona, sin 
embargo, que opta por defender la decisión de 
la mujer sosteniendo que demuestra una gran 
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valentía al atreverse a dejar una vida cómoda por lo 
convencional aunque le hace sentir desgraciada. Entre 
los huéspedes se encuentra una mujer mayor a quien 
no deja indiferente la defensa expuesta por el defensor 
de la mujer, su actitud le impulsa a contarle un hecho 
sucedido algunos años atrás, cuando ella era más joven, 
que la marcó profundamente.

La obra de teatro arranca precisamente en este punto, 
en el momento en el que la mujer, Mrs. C, se dirige a 
ese personaje que en la obra de teatro será el presenta-
dor, el animador del espectáculo y al mismo tiempo el 
depositario de la confidencia. La puesta en escena del 
musical presenta ante los espectadores la intensidad de 
las pasiones que surgen mientras dura la confidencia.
El relato de Stephan Zweig explora el debate de ideas 
sobre la cuestión de acatar las convenciones sociales 
o dejarse arrastrar por las pasiones aun cuando esto 
suponga romper con estas convenciones. La elección 
del género musical es un gran acierto de adaptación 
de esa escena en la que vemos transmutar a la prota-
gonista, Mrs. C, de viuda triste a una mujer amada y 
apasionada. Los espectadores asistimos hipnotizados 
a la representación de esa noche de pasión y a la preci-
pitación de los acontecimientos posteriores.

A medida que Mrs. C va desgranando sus recuerdos 
descubre -y con ella descubrimos- que hubiera sacrifi-
cado posición, honor, familia, y fortuna por ese joven 
que la transformó.

Ahora ya no me engaño : si aquel hombre me hubiera 
abrazado y me hubiera pedido que le siguiera hasta el fin 
del mundo, no habría vacilado en deshonrar mi nombre 
y el de mis hijos; hubiera partido con él, indiferente a 
todas mis amistades y a todas las conveniencias sociales, 
hubiera partido con él y no hubiera preguntado hacia 
donde ni por cuanto tiempo, ni hubiera dirigido una 
sola mirada hacia mi pasada existencia, y mi fortuna, 
mi honor, mi reputación, todo lo hubiera sacrificado 
por aquel hombre, incluso me habría prestado a pedir 

limosna, y probablemente no existe bajeza en el mundo 
que no hubiera cometido por él1.

Escuchando ésta confesión parece que estuviéramos 
en una sesión de  análisis. Stephan  Zweig no fue ajeno 
a las ideas del psicoanálisis. Es conocida su amistad 
con Sigmund Freud con quien mantuvo una relación 
epistolar a lo largo de 30 años. Por su parte Freud, cada 
vez que se le presentaba la ocasión no dudaba en alabar 
la obra literaria de Stephan Zweig. 

 He leído (su libro) con un placer fuera de lo 
corriente. La perfección de cuanto dice combinado con 
el dominio de la expresión lingüística, me produjeron una 
satisfacción insólita en mí. Lo que me interesa especial-
mente son las combinaciones y la intensidad cada vez 
mayor con que su lenguaje se va acercando a la natura-
leza íntima del tema.2 

Sin duda, nos atreveríamos a imaginar que tanto  
Zweig como Freud hubieran disfrutado de ésta obra 
de teatro que dirige de manera extraordinaria Ignacio 
Garcia. La representación teatral, nos parece que insi-
núa a un analista en el personaje que escucha a Mrs. C 
animándola a seguir desvelando su secreto, al mismo 
tiempo que ella habla sobre ese recuerdo que le obse-
siona experimenta una sensación de alivio, de gozo 3 
que podríamos comparar con el alivio terapéutico que 
siente un paciente en una sesión de análisis cuando 
habla a su analista. Ya, una vez que la función ha ter-
minado, a nosotros espectadores, nos toca unirnos a 
ese debate social ¿es peligrosa la pasión?

Elisa Zamorano

1 y 3   Stephan Zweig, Veinticuatro horas en la vida de una 
mujer, pág. 82 y 101, Acantilado, Barcelona, 2000.

2   Carta de Sigmund Freud a Stephan Zweig, 19-10-1920 en 
Epistolario de Sigmund Freud(III), Orbis, Barcelona, 1988.
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Mariano Fortuny (1838 – 1874) 

 El Museo del Prado ha abierto sus salas 
al gran artista catalán Mariano Fortuny 
(1838-1874) en una exposición que reúne 
170 obras procedentes de museos de todo 
el mundo y de colecciones privadas.

Con ésta muestra el Museo del Prado invita al público 
a conocer la faceta más cosmopolita del artista, uno de 
los pintores españoles de mayor proyección interna-
cional desde la muerte de Goya pero que sin embargo 
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fue ensombrecido por la aparición de otros movimien-
tos artísticos más rompedores y novedosos como el 
Impresionismo, que también eclipsó a grandes artistas 
de la época.

La exposición está dividida en varias etapas de su tra-
yectoria artística y arranca en las pinturas que realizó 
el artista por encargo de la Diputación de Barcelona en 
el norte de África de las batallas hispano-marroquíes 
que tuvieron lugar entre 1859 y 1860. Ya ese  primer 
viaje a Marruecos marcará para siempre su pintura, allí 
descubre una luz viva diferente, de una gran viveza y 
una luminosidad que hace vibrar los objetos. Descubre 
colores distintos, entra en contacto con tipos árabes, 
con sus usos y costumbres que le harán sentir pro-
fundamente fascinado. En sus pinturas reflejará ese 
mundo magrebí, oriental y ello lo distinguirá de sus 
contemporáneos.

Otro de los tramos expositivos presta atención a la 
faceta de grabador del artista y su enorme dimensión 
en este campo en el cual destaca con grabados de 
una aparente sencillez. Podemos admirar  el grabado 
titulado ‘El anacoreta’ realizado con las técnicas de 
aguafuerte y aguatinta en el que la carga significativa 
del grabado recae sobre el paisaje inhóspito e invernal 
más que en la figura, algo inusual en los grabados de 
la época.

Mariano Fortuny se casó con Cecilia de Madrazo, 
hija del Director del Museo del Prado, Federico de 
Madrazo, y pudo visitar de una manera asidua las salas 
del Museo del Prado y la  pintura de los grandes maes-
tros, Velázquez, Ribera, Rembrandt, etc. de los cuales 
realiza copias de una gran calidad. De esta faceta de 
copista podemos apreciar auténticas joyas como el 

‘Menipo, detalle’ copia de Velázquez en acuarela.

Precisamente es en la acuarela donde Fortuny muestra 
su estilo más innovador. Gran acuarelista, el artista  
transformó ésta técnica en una forma de expresión 
independiente y creadora, algo que hasta ese momento, 
solo había sido posible con el óleo. Además de las exqui-
sitas copias que hace de Velázquez, Ribera, El Greco, 
etc. encontramos otras acuarelas que casi podríamos 
decir, sin menosprecio del original, como es el caso de 
un Van Dyck que casi lo mejora; y es que la acuarela 
aporta una frescura  a la pintura que es propia de ésta 
técnica. 

También se ha destinado una sala para los objetos y 
antigüedades que tenía en su taller; de ellos se servía 
en la representación de sus cuadros. Mariano Fortuny 
fue un gran coleccionista de antigüedades y su gusto 
por lo oriental le llevó a coleccionar numerosísimas 
antigüedades de arte islámico que podemos admirar 
en nuestra visita al Museo del Prado.

Además no podemos dejar de afirmar que la exposición 
provoca un enorme placer visual al visitante.

 Catálogo de la exposición Fortuny (1838-1874) en el 
Museo Nacional del Prado.

Elisa Zamorano
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