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  En este nuevo número de La Brújula contamos con dos contenidos 
importantes, por un lado, el Comunicado del Presidente de la ELP 
que nos orienta hacia un nuevo trabajo de Escuela, el Seminario 
de la Escuela, aportando las referencias sobre el tema y el modo 
de realizarlo para implicar a la ELP en su conjunto,por otro, el 

gran trabajo preparatorio hacia el XI Congreso de la AMP y hacia el Foro 
internacional Autismo y Política que se encuentra reflejado en las convocato-
rias y las reseñas de los espacios realizados  en la sede de Madrid de la ELP. 

Queridos Lectores,

(Editorial) 3 
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Además encontraréis la convocatoria de la conversación que la red Zadig-Madrid 
ha realizado bajo el título Los fenómenos migratorios: modos de la segregación y 
que continúa en la línea de reflexión e investigación promovida por los distintos 
Fórum realizados por la Euro-Federación de Psicoanálisis y que abordaron los 
Deseos decididos de democracia en Europa y Lo extranjero.

Reseñamos el trabajo continuo que nos ofrece las Enseñanzas de los AE y tam-
bién el Espacio Madrileño de Psicoanálisis con niños en la orientación dada por 
J.A. Miller para la red CEREDA.

Las actividades de la BOLM nos ofrecen, además de las interesantes presentacio-
nes de los libros de Amanda Goya y Eric Laurent, el ciclo de conferencias Locuras 
en singular y el Curso de Extensión Universitaria. Este bloque lo cerramos con 
un nuevo número de Letras lacanianas bajo el título Locuras y de Freudiana cuyo 
título Psicosis y libertad, ambos han sido preparados de cara al congreso.

Los espacios auspiciados por la sede de Madrid-ELP nos ofrecen interesantes pro-
puestas. Liter-a-Tulia abordará el libro de Samuel Beckett Primer amor y Barba 
azul de Amélie Nothomb. El Séptimo apuesta por Tres anuncios en las afueras del 
director Martin Mcdongh y Sin amor de Andrey Zvyagintsev, y en Encuentros 
con el arte se presenta una muestra con tres artistas que toman como eje de su 
trabajo Perspectivas y aplanamientos.

Finalmente y como cierre, En la ciudad nos invita a una adaptación al teatro del 
Ángel exterminador de Luís Buñuel.

¡Buena lectura!

Mariam Martín
martinramos@telefonica.net
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1 -  El XI Congreso  
de la AMP  En la reunión del Consejo de 

la AMP, celebrada el 28 de 
enero de 2018, Anna Aromí y 
Xavier Esqué, los dos directo-
res del XI Congreso de la AMP, 
informan de los avances en su 

preparación:

Este XI Congreso de la AMP se desarrollará en 
Barcelona con el título Las psicosis ordinarias y 
las otras, bajo transferencia desde el domingo 1 
al jueves 5 de Abril de 2018, en el CCIB, situado 
al final de la Avenida Diagonal, Plaça de Willy 
Brandt 11-14, 08019 Barcelona. Habrá una red 
Wifi propia en todos los espacios del Congreso.

Hay actualmente 924 miembros y 929 no 
miembros inscritos. El Consejo ha acordado 
permitir todavía algunas inscripciones más 
hasta llegar a la cifra de 2000 participantes.
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Arquitectura y Estilo 
son dos significantes que definen las salas plenarias. 
Se compondrán de secuencias teóricas, clínicas y del 
pase con un título global de Arquitecturas de las psicosis. 
Las partes dedicadas a las intervenciones de los AE ten-
drán como título general Soluciones singulares. Otros 
espacios estarán reservados a escuchar los testimonios 
de los últimos AE nombrados.

Cita con el pase 
es la novedad del Congreso, como hemos indicado, 
será esta jornada dedicada al pase y reservada a los 
miembros de la AMP.
A partir del informe de la Secretaria del pase de la AMP, 
en el que ha recabado información de la situación del 
pase en la AMP, se ha puesto el acento en la prepara-
ción de la nueva jornada 

“Cita con el pase”. De la discusión de dicho informe se 
han desprendido cuatro secuencias con los siguientes 
temas:

1. ¿A partir de qué se nomina?
2. ¿Qué es lo que se transmite?
3. La cuestión del fantasma.
4. ¿Cambia el programa de goce?

Los ejes de los títulos definitivos, así como las moda-
lidades de trabajo, se definirán próximamente. La 
Jornada estará abierta conjuntamente por el Presidente 
de la AMP y la Secretaria del pase en el Consejo. 

La Jornada clínica 
es ya un éxito de participación; las propuestas de inter-
venciones son muy numerosas y, a pesar de la calidad 
de todos los trabajos, se han descartado 97 propuestas. 
En total podremos escuchar 210 intervenciones repar-
tidas en 10 salas. Cada secuencia estará formada por 
un Dúo y se terminará con una Puntuación hecha por 
un AE.
Quedan algunos puntos por señalar: conferencias, 
novedades, etc. Serán buenas sorpresas…

Asamblea General Ordinaria, 
se desarrollará el día 6 de Abril, en el mismo lugar, ani-
mada por el Buró del Consejo actual constituido por 
Miquel Bassols (Presidente), Guy Briole (Secretario) y 
Anne Ganivet-Poumellec (Tesorera) que permutará al 
final de esta Asamblea General. Vendrá seguida por 
la tarde de la Gran Conversación de la Escuela Una, 
preparada y animada por el nuevo Buró de la AMP.

Extraído del Comunicado del Consejo
París 1 de febrero de 2018.
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1 -  El XI Congreso de la AMP

Programa

Domingo 1 de abril
Jornada reservada miembros AMP
Actualización del pase

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

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 9h a 13h y de 15h a 18h 30 

Miércoles 4 de abril
La Jornada Clínica

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

Jueves 5 de abril
Psicosis y debilidades políticas

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

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

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

LAS PSICOSIS ORDINARIAS Y LAS OTRAS
Bajo transferencia

Barcelona Auditori Fórum 
2 - 6 Abril de 2018
www.congresoamp2018.com
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El Uno solo: clínica y política
Se trata de examinar algunas consecuencias 
de un elemento central de la última enseñanza 
de Lacan, el Uno solo del todo, en torno al cual 
se desarrolla el último curso de Jacques-Alain 
Miller, del año 2011. A esta referencia princi-
pal se añadirán otras, entre las cuales podemos 
ya adelantar las dos conferencias de Miller en 
Turín Elogio de los heréticos y Mérito de la orto-
doxia, pero a las que cada cual podrá añadir 
las que considere oportunas en el trabajo que 
quiera aportar.

Las consecuencias de esta doctrina se con-
siderarán tanto en la perspectiva de la clínica 
como de la política. En lo que a esto último se 
refiere, cabe incluir también las reflexiones –
especialmente oportunas cuando la ELP está 

2 -  Comunicado del 
Presidente sobre el 
Seminario de la Escuela 
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cercana a cumplir 18 años desde su fundación y en 
el contexto del Campo Freudiano año Cero– sobre el 
modo de concebir una Escuela de psicoanálisis que no 
sea, ni del “para todo x”, ni del “uno solitario”.

Ante todo, se trata de un seminario como tal: 
cada uno aportará su lectura de algún punto y su 
elaboración.

En el curso de Miller de 2011 encontramos orienta-
ciones precisas que nos guían en la última enseñanza 
de Lacan. Muchos de los términos que empezamos a 
usar corrientemente, incluso como moneda corriente 
(“goce femenino”, sinthome, acontecimiento de cuerpo, 
orientación por lo real) encuentran allí una elucidación 
precisa. ¿Qué queremos decir cuando empleamos estos 
términos, estas expresiones? ¿Cómo hacer para usarlas 
sin errar en cuanto a lo real que está en juego y que con 
ellas se trata de atrapar?

Las consecuencias hay que situarlas al nivel de la 
clínica, sin duda. De ahí que Miller precise: “voy a […] 
inscribir el Sinthome como un punto de llegada de la 
clínica de lo real. […] Desde el punto de vista clínico, de 
todos modos, es con la consistencia del Sinthoma que 
resulta que debemos saber hacer, ver qué desarrolla-
mos con eso” [25/05/2011].

Por otra parte, este hacer con el sinthome, consi-
derado en su dimensión clínica, pragmática, implica 
cuestiones que afectan a elementos tan fundamen-
tales de la doctrina como la concepción misma de lo 
real: “el síntoma, es un sistema. Está mucho más allá 
del pedazo de real […] lo real se revela él mismo como 
principio y como resorte de lo simbólico”.

Finalmente, ¿cómo pensar, a partir de este privile-
gio del sinthome, como Uno solo del todo pero que no 
deja de ser principio y resorte de lo simbólico, en qué 
consiste eso que seguimos llamando una política del 
síntoma?

Jacques-Alain Miller recuerda en su lección del 
9/2/2011 el texto de Freud “Construcciones en el análi-
sis”, donde a partir de la idea del “núcleo de verdad”, se 

acaba planteando la posible equivalencia de las cons-
trucciones colectivas y los delirios, sin que la propia 
teoría del psicoanálisis se excluya de la posibilidad de 
sumarse a la serie. De hecho, la afirmación del Uno solo 
del todo deja a todo aquello que vaya más allá, desde el 
Dos hasta el muchos, bajo esa misma sospecha.

Sin embargo, la doble faz del sinthome, que incluye 
el pedazo de real pero es “principio y resorte de lo 
simbólico”, ¿es quizás capaz de aportar a lo que se cons-
truye –entre dos o entre muchos– otra consistencia que 
la del mero delirio? Asistimos hoy, más allá del padre, 
al ascenso en la política, no ya del “sinthome-mada-
quin”, sino incluso del “sinthome-rule”, imperio del 
síntoma que, como lo recuerda Eric Laurent “es un sin-
thome que rueda él solo, como los rollingstones, las 
piedras que ruedan solas, sin más consistencia que la 
rueda de lo real, por lo tanto el equívoco fuera de sen-
tido” (El reverso de la biopolítica, Grama).

En suma, la afirmación de que “Hay Uno” –y que 
por tanto no hay Otro– no impide pensar formas “de 
extraer el inconsciente de la esfera solipsista, para 
hacerlo entrar en la Ciudad” (Miller, en “Intuiciones 
milanesas”, Mental, nº 11).

La doctrina del Uno solo del todo, con las preci-
siones que le aporta el examen detallado de lo que 
concierne al concepto del sinthome, permite algu-
nas precisiones necesarias, tanto en lo que se refiere 
a la clínica, la nuestra, como en la consideración de 
la política contemporánea en la que nuestra acción se 
inscribe. Igualmente tiene consecuencias en nuestra 
forma de pensar una comunidad de solos que no sean 
solitarios, o formas de un retorno al para todos, aunque 
sean pocos o no muchos.

La articulación entre los heréticos y la ortodoxia 
sugiere un modo de pensar un Uno –el de la Escuela– y 
de llevarlo a cabo, sin desmentir la forzosa soledad de 
cada cual. De ahí el interés de incluir estas aportacio-
nes más recientes en nuestra indagación. A las que se 
añadirán otras.
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Comisiones

Como ya se ha dicho, existe flexibilidad en cuanto a la 
forma en que cada comunidad de la ELP organice las 
actividades que realizará en torno a este seminario. Se 
han conformado comisiones ad hoc en cada comuni-
dad. Cada una de ellas cuenta con la participación del 
Director de la Comunidad, el responsable de una sede, 
algún/os consejero/s designados y otros miembros que 
he invitado a formar parte de la misma. Además, por 
parte del Consejo, Isabelle Durand y Felix Rueda se 
encargarán de coordinar una lista de mail a través de 
la cual se compartirán ideas, iniciativas, bibliografías. 
Estaremos atentos a lo que se produzca para recogerlo 
de la forma más adecuada.

Cada comisión llevará a cabo un trabajo preli-
minar de extracción de ejes de lectura, de conceptos 
a elucidar, interrogantes a responder, aforismos a 
leer, planteamiento de problemas. Es una condición 
previa para que los miembros de cada comunidad de la 
Escuela puedan hacer sus propuestas de participación 
o ser invitados a participar. También de fijar un calen-
dario, de acuerdo con la junta directiva.

En “Mérito de la ortodoxia” Miller recordaba que 
la Escuela Una se hace también viajando. Por tanto, 
las invitaciones entre sedes o comunidades pueden ser 
una buena idea.

Enric Berenguer
Presidente 
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CONVERSACIÓN
LOS FENÓMENOS MIGRATORIOS: 
MODOS DE LA SEGREGACIÓN

Fecha:
Sábado 3 de marzo de 9h 30 a 14h

Lugar: 
Sede de Madrid ELP
c/ Reina 31, 1º dcha. Madrid 28004

ENTRADA LIBRE
AFORO Limitado

Inscripción: La entrada es libre previa ins-
cripción en la secretaría de la Sede, o por 
teléfono: 915591487 o por mail: 

secretaria@elp-sedemadrid.org 

Coordinan: 
Dolores Castrillo y Joaquín Caretti.

Organiza Zadig-Madrid con la colabo-
ración de la Biblioteca de la Orientación 
Lacaniana de Madrid (BOLM)

3 -  Conversación  
Red Zadig Madrid

12 

mailto:secretaria@elp-sedemadrid.org


 D esde Zadig-Madrid, hemos decidido organizar 
una conversación que tome en cuenta aspectos 
que nos parecen esenciales para pensar el tema 

de las migraciones en la actualidad y la segregación 
que inmediatamente conlleva. 

Uno de estos aspectos es la figura de “el extran-
jero”, de aquel que por diversas circunstancias -guerras, 
persecuciones políticas, culturales, raciales, religiosas 
o económicas- decide cambiar de país y arriesgarse 
en la aventura de encontrar un lugar en otro mundo 
que, de entrada y sin dudas, lo recibirá de modo hostil. 
A sabiendas de que se trata de un viaje donde puede 
perder la vida, emprende su difícil camino sin que nada 
lo arredre. Si consigue llegar y entrar en Europa, se 
convertirá automáticamente en un extranjero, lo cual 
señala una frontera muy difícil de traspasar.

El otro, de nuestro máximo interés, atañe a “lo 
extranjero” término con el que pretendemos nombrar 
una cualidad de cada ser humano, en la cual se verifica 
que es en la propia subjetividad donde habita algo que 
al sujeto se le hace extraño, extranjero. Ese algo puede 
ser el inconsciente, el síntoma, la fuerza de las pulsio-
nes y es expresión de aquello que se le impone al sujeto 
más allá de sus buenas intenciones conscientes. Estas 

manifestaciones hacen percibir que lo extranjero vive 
dentro de cada uno de nosotros, aunque exista velado 
por los lazos sociales y por las identificaciones. Así, la 
pertenencia a una comunidad de connacionales con 
modos de vida y de goce comunes va a ser puesta en 
cuestión por la llegada masiva de inmigrantes, porta-
dores estos de otras lenguas, otras vestimentas, otras 
tradiciones, otros modos de lazo social. La segregación, 
estampada en la intimidad del sujeto, está entonces 
socialmente aceptada -muros, vallas, cárceles- sin que 
se vislumbre en el mundo otra forma posible de aco-
gida a los inmigrantes salvo cuando estos sirven a los 
intereses económicos de los gobiernos. Pero si pensa-
mos que es posible otra recepción tendremos que dar 
cuenta de ella.

Para pensar y desplegar en la conversación estas 
cuestiones, hemos invitado a diferentes personas de 
otras disciplinas, las cuales están comprometidas en su 
praxis con el trabajo con extranjeros en diversas moda-
lidades. Esperamos que sus reflexiones y las nuestras, 
desde las distintas perspectivas en las que nos senti-
mos concernidos, permitan situar y hacer más fértil el 
diálogo sobre el tema que nos reúne. 

Tendremos un amplio tiempo para el debate.
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Programa

9h 30 - 9h 45 
Presentación

9h 45 - 11h 45 
Conversación: “El extranjero, lo extranjero: abordajes posibles”

• Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano.

• Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la 
Memoria Histórica.

• Francisco José Martínez Martínez, catedrático de Metafísica de la 
UNED.

• Andrés Borderías, psicoanalista, miembro de la ELP.

Coordina: 
• Dolores Castrillo, psicoanalista, miembro de la ELP.

11h 45 - 12h 15 
Descanso

12h 15 - 14h 15 
Conversación: “Experiencias: segregación y políticas”

• Ramiro García de Dios, juez de control del CIE de Madrid.

• Patricia Cámpelo Corrales, periodista, colaboradora del diario Público.

• Enrique Barbero, vicepresidente de la ONG ACCEM.

• Rodolfo Rieznik, vocal de Economistas sin Fronteras.

• Santiago Castellanos, psicoanalista, miembro de la ELP.

Coordina: 
Joaquín Caretti Ríos, psicoanalista, miembro de la ELP.
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 El pasado 26 de enero de 2018 tuvimos la alegría de contar con 
la presencia de Patricia Tassara, AE en ejercicio, psicoana-
lista que vive en Valencia, miembro de la ELP y de la AMP. 
La mesa estuvo coordinada por Silvia Nieto, AE, responsable 
del espacio de Enseñanzas de los AE en la sede de Madrid.
Patricia Tassara puntuó tres análisis a lo largo de su vida, en 

los cuales la cuestión de la madre, lo femenino y qué es una mujer estuvie-
ron presentes desde el inicio hasta el final. Podría decir, que se trató de un 
trabajo analítico que trazó el siguiente trayecto: de la madre a una mujer.

Nos señaló como en el último análisis, lacaniano, pudo despejar las 
identificaciones que obturaban lo femenino, precisar el objeto en juego, 
así como el goce del que pudo separarse; del mismo modo que pudo pre-
cisar el goce que quedó como resto incurable. 

Saber hacer con la contingencia, como nos anunció en su título, com-
petía de lleno a la feminidad y a la posición de la analista. “Un aguardar, 
sin esperar”.

Una vez que escuchamos su testimonio se generó una interesante y 
animada conversación con el numeroso público que asistió.

Y para concluir el encuentro se invitó a Patricia Tassara al espacio 
de Enseñanzas de los AE del próximo año, pues quedamos con ganas de 
seguir escuchando sus enseñanzas.

Silvia Nieto

4 - Enseñanzas de los AE
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7ª Conferencia:
Clínica discreta de la forclusión 
del Nombre del padre

Participan:
Amada Goya, 
miembro de la ELP y de la AMP

Gabriela Medin, 
miembro de la ELP y de la AMP

Coordina:
Beatriz García, 
miembro de la ELP y AMP

Horario:
Martes 20 de marzo 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.

5 - Las Noches de la Escuela:  
 
Ciclo de conferencias: Hacia el 
XI Congreso de la AMP 2018
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 Este tema se desarrolló durante el 
quinto Encuentro preparatorio hacia 
el XI Congreso de la AMP, Las psicosis 
ordinarias y las otras, bajo trasferencia. 
Intervinieron Beatriz García y Esperanza 
Molleda, que aportaron miradas dife-

rentes sobre el tema. La coordinación fue llevada a 
cabo por Miguel Ángel Garrido, quien aprovechó la 
oportunidad para hacernos una introducción.

La época actual nos confronta con nuevas formas 
de anudamiento en los sujetos. Este punto fundamen-
tal hace que tengamos que orientarnos en nuestra 
clínica más allá de la división clásica entre neurosis 
y psicosis. La dirección de la cura en las psicosis para 
nosotros en tanto que psicoanalistas, está orientada 
hacia las estabilizaciones y soluciones sintomáticas, 

que son capaces de construir los pacientes, uno por 
uno, frente a lo real en juego de la existencia.

Beatriz García profundizó en el tema de las 
estabilizaciones en las psicosis. Partiendo de la raíz 
del término estabilización y ahondando en sus dos 
acepciones: lo que permite a un sujeto evitar un des-
encadenamiento, es decir, la estabilización como un 
estado construido por el sujeto mismo en el curso 
de su vida; la estabilización como la restauración de 
un estado subjetivo, después de que el desencade-
namiento haya ocurrido y que se alcanzaría en un 
tratamiento psicoanalítico. 

Lacan habla de estabilización como un momento 
lógico articulado al concepto de desencadena-
miento. La orientación lacaniana va más allá de esa 

Reseña de la 5ta. Conferencia
Hacia una estabilización en las psicosis: soluciones sintomáticas
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conceptualización: utilizando el término estabiliza-
ción como la metáfora o suplencia que ha encontrado 
el sujeto para reinsertarse en el lazo social y por la 
importancia de captar en nuestra clínica qué es lo que 
estabilizaba anteriormente al paciente y qué hecho 
concreto de su vida ha provocado la desestabilización. 
Con estos dos puntos podemos dirigir el tratamiento 
en pos de una re-estabilización. 

Luego Beatriz García nos guió a través de los tres 
momentos fundamentales en la enseñanza de Lacan, 
en la conceptualización de las estabilizaciones en las 
psicosis:

El primero en 1946 con su tesis sobre Aimée, donde 
Lacan plantea el pasaje al acto de Aimée como aquello 
que la estabiliza. Es decir nos propone el acto como vía 
de estabilización.

El segundo, por la vía del delirio como forma de 
estabilización que aparece ilustrado en su texto de 1958 
De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de 
la psicosis, donde Schreber ejemplifica con la idea de ser 
la mujer de Dios, la metáfora delirante, lo que nos lleva 
a la tesis de Freud del delirio como tentativa de cura-
ción. En el lugar donde faltaba la significación fálica 
aparece una significación de suplencia, una metáfora 
que puede reemplazar el anudamiento existente antes 
del desencadenamiento y que le permite estabilizarse.

La conceptualización de Lacan en este momento 
de su enseñanza es que la experiencia enigmática 
surge en el momento en que un significante aislado de 
la cadena se le impone al sujeto como un goce sin sen-
tido, pero con la certeza de que ese goce le concierne. 
El sujeto no tiene como responder a este llamado con-
tingente a ese lugar, pues el significante del Nombre 
del Padre que organizaría la estructura está forcluido.

El tercer momento, aparece en el Seminario XXIII 

de 1976: El sinthoma, donde surge de manera nove-
dosa la idea de la fabricación del yo por parte del sujeto 
como procedimiento de remiendo en las psicosis, cen-
trándose en la identificación con la que se fabrica un yo. 
En esta vía de estabilización, el síntoma no tiene una 
función de metáfora sino de goce de la letra.

En este último momento de la enseñanza de 
Lacan, el significante S1 aparece solo, desabrochado 
del S2 dentro de la cadena. Esta articulación entre el 
significante y el goce va a nombrarla “Hay del Uno”. 
Aparece el sinthoma como concepto que nos permite 
pensar las psicosis de una manera diferente. Ya no se 
trata de localizar una deficiencia en relación a la norma, 
sino más bien de capturar el anudamiento sintomático 
particular que ha construido cada sujeto en el curso de 
su existencia, en su intento de darle una significación a 
lo real. Para terminar, Beatriz García presentó un caso 
de su clínica que ejemplificaba dos tipos diferentes de 
estabilización en diferentes momentos de la vida del 
paciente. 
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Esperanza Molleda, por su parte, se interesó en el 
trabajo continuo de estabilización de los seres hablan-
tes y en la pluralidad de elementos que se ponen en 
juego para alcanzar una estabilización, proposición 
que nos sugiere el título del congreso con su alusión a 
las “soluciones sintomáticas”. Previniéndonos sobre 
la precariedad que acompaña a la estabilización y los 
límites de la misma. Pues si bien le permite al sujeto 
saber encontrar nuevos medios para saber hacer 
con lo real que se encuentra en la existencia, no es 
previsible la resistencia que puede tener este anuda-
miento, ante determinados eventos contingentes de 
la cotidianeidad. 

Esperanza Molleda nos llevó de la mano a través 
de los tres paradigmas de Lacan para mostrarnos 
estos límites y si bien en cada uno de los casos los 
sujetos logran una estabilización a través de dife-
rentes vías (el acto, el delirio, el sinthoma) hay un 
padecimiento subjetivo que continúa y que da cuenta 
de la fragilidad del anudamiento. Aprovechó entonces 
para invitarnos a la prudencia y a la desidealización 
de los medios que contribuyen a la instalación de una 
cierta estabilidad en las psicosis.

También ahondó sobre la existencia de dos mode-
los en el tratamiento de las psicosis en la enseñanza 
de Lacan. El primero enmarcado por El Seminario 3, 
Las psicosis y su escrito posterior: De una cuestión pre-
liminar a todo tratamiento posible de las psicosis. Y el 
segundo que comienza con EL Seminario 21 Los no 
incautos yerran y sigue en los siguientes seminarios 
de Lacan. 

Ambos modelos tienen en común la idea de que es 
necesario para el ser hablante hacer un anudamiento 
entre los tres registros: real, simbólico e imaginario. Lo 
que le va a permitir al sujeto tener un cuerpo, mante-
nerse en un discurso y sostener un saber hacer con lo 
real de la existencia. 

Pero también existen diferencias entre ellos. En el 
primer modelo, aparece una propuesta discontinuista. 
Para tener un cuerpo, el sujeto debe pasar por la identi-
ficación fálica. Para poder mantenerse en un discurso 
es imprescindible que el Nombre del Padre haya fun-
cionado en la metáfora paterna. Y para enfrentarse a lo 
real contingente, el ser hablante necesita el velo que le 
proporciona el fantasma. Sin estos elementos estamos 
frente a una estructura psicótica. Esta manera de teo-
rizar las cosas por Lacan, en este momento, no deja de 
lado la idea de que existen otros elementos que pueden 
venir a sustituirse a los creados en las neurosis, como 
por ejemplo el de la metáfora delirante en el caso del 
presidente Schreber. 
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En el segundo modelo, la propuesta es continuista, 
Lacan introduce la idea de que es necesario un cuarto 
nudo estable para que los tres registros puedan man-
tenerse unidos. La desestabilización la conceptualiza 
entonces como el momento en que hay un desanuda-
miento de uno o más registros. Esta forma de pensar 
las psicosis nos permite entonces plantearnos la exis-
tencia de una diversidad en los modos de anudamiento 
y desanudamiento. En el Seminario XXIII, Lacan nos 
introduce el síntoma como una forma de anudamiento, 
a través del caso Joyce. 

Con respecto a las estructuras en este momento, 
neurosis y psicosis, necesitan anudar los tres registros 
para lograr una estabilidad. La diferencia fundamental 
estaría en el tipo de solución que encuentra cada uno. 
Del lado de las neurosis, las soluciones son acordes al 
discurso establecido y le permiten al sujeto habitar el 
lazo social, mientras que del lado de las psicosis, estas 
soluciones son del orden de la invención que muchas 
veces quedan por fuera del lazo social.

Desde esta perspectiva que nos propone Lacan en 
su última enseñanza, este nudo inicial con el que el 
sujeto forjó su estructura, sufrirá las afectaciones de 
la contingencia, provocando fallos o desanudamien-
tos. En tanto que analistas, la dirección de la cura 
estará orientada, entonces, por la búsqueda de los 
anudamientos anteriores que le permitieron al sujeto 
arreglárselas con lo real de la existencia, la captación 
de los eventos que provocaron los desanudamientos y 
la indagación de nuevos modos de anudamiento. Para 
ejemplificar la dimensión diacrónica del trabajo de 
estabilización, Esperanza Molleda nos trajo un caso 
de un paciente que atendió en el dispositivo del CPA. 

Yudmila Lima Sarmiento
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 Introduce esta conferencia Rosa Liguori con una 
cita de Esthela Solano que nos ubica inmediata-
mente: (…) cada vez que un analista se confronta 
en la clínica con la psicosis infantil renueva la 
apuesta de querer saber cómo operar, desde lo 
Simbólico sobre lo Real. Esa es la apuesta ética 

del psicoanálisis.

En la clínica del psicoanálisis con niños, espe-
cialmente la referida a la psicosis en la infancia y el 
autismo, hay una historia en común con la psiquia-
tría. Pero se pregunta Rosa Liguori ¿Por qué digo 
psicosis en la infancia y no psicosis infantiles, recti-
ficando el título de esta conferencia? Lacan dice en 
el Seminario 3: la psicosis no tiene prehistoria como la 
neurosis, por ello en su lugar, nos referimos a las psicosis 
en la infancia.

Rosa Liguori, a continuación, realiza un recorrido 
por dicha historia. El psicoanálisis desde sus inicios 
con Freud, ha utilizado las conceptualizaciones y 
formulaciones de la psiquiatría, especialmente, la ale-
mana y la francesa, durante los primeros 30 años del 
siglo pasado y, por otro lado, la psiquiatría también se 
transformó con las aportaciones del psicoanálisis. 

Hoy la psiquiatría se apoya más en las neurocien-
cias y en la neurobioquímica; y con la aparición de los 
psicofármacos, la nosología psiquiátrica del DSM y la 
CIE-10 ha excluido la palabra psicosis, reducida a un 
adjetivo: trastorno psicótico breve, trastorno psicó-
tico compartido o trastorno psicótico. En relación al 
autismo, el campo se ha abierto al denominado espec-
tro autista, con una gran inflación, en parte, debido a 
la pérdida del diagnóstico de psicosis.

Reseña de la 6 Conferencia: 
Psicosis infantil y autismo
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Pero el punto de encuentro entre psicoanálisis 
y psiquiatría sigue siendo la clínica. Otro punto de 
encuentro es el aporte epistémico de ambas discipli-
nas ante el malestar psíquico del sujeto contemporáneo 
que modifica nuestra práctica privada u hospitalaria. 
Es un desafío y también una obligación ética el que 
ambas disciplinas den cuenta de ello.

En relación a la psicosis en la infancia, se inicia en 
el siglo XIX con el diagnostico de idiocia y los prime-
ros tratados de psiquiatría infantil que toman como 
modelo la psiquiatría del adulto hasta, posteriormente, 
en 1930 con el establecimiento de una psiquiatría pro-
piamente de la infancia.

Respecto al autismo, Leo Kanner, en 1943, intro-
duce en la nosografía un nuevo término: «autismo 
infantil precoz» su denominador común es su impo-
sibilidad de establecer desde el mismo comienzo 
de la vida conexiones ordinarias con las personas 
y situaciones. En este cuadro, el déficit se impone 
fenomenológicamente.

Desde una perspectiva lacaniana hay un impor-
tante trabajo de investigación y de debate: ¿el autismo 
es una forma de psicosis o debe ser diferenciado? ¿Es 
un «estado» o pertenece a una estructura clínica? 
¿Es un modo de funcionamiento? Por otra parte, Eric 
Laurent ha aportado dos nociones de gran interés, el 
borde y el retorno del goce sobre el borde, contribu-
yendo de forma muy fructífera a dicho debate.

Desde el psicoanálisis de orientación lacaniana 
se aborda el autismo planteando ¿cómo un sujeto sin 
cuerpo y sin imagen se defiende de su angustia? es 
a través de su mundo cerrado, con circuitos rígidos 
llamados estereotipias, que mantiene a distancia la 
intrusión del Otro ya que sin un orden simbólico los 
cuidados no son vividos como tales, sino que se vuel-
ven una intrusión.

Eva Rivas comienza su exposición planteando algu-
nas preguntas relativas a dos aspectos de esta mesa: en 
primer lugar, ¿a qué llamamos psicosis infantil? -con-
cepto tan amplio desde la psicopatología psicoanalítica 
y tan restringido desde la psiquiatría actual-, es decir, 
¿cuáles son las características propias de la psicosis 
en la infancia? y, en segundo lugar, frente al binario 
autismo/ psicosis ¿cuál es la diferencia entre psicosis 
infantil y autismo? Aunque autismo y psicosis infantil 
son dos conjuntos aparentemente disjuntos, Eva Rivas 
plantea que entre los dos se da, con cierta frecuencia, 
la intersección.

El concepto unitario de psicosis infantil vigente 
en las décadas de 1950 y 60 es finiquitado por la psi-
quiatría en la década de los 70. En la actualidad la 
definición de psicosis se hará a partir de sus manifes-
taciones clínicas más evidentes: delirios, alucinaciones 
y otras alteraciones severas del pensamiento y del 
comportamiento, acompañadas de una alteración 
significativa de la prueba de realidad.
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El psicoanálisis define la psicosis por la forclusión 
del Nombre del Padre, la ausencia del significante 
primordial que organiza para el sujeto lo simbólico, 
y un proceso fallido en relación a la constitución de 
la imagen en el estadio del espejo. En la constitución 
del sujeto psicótico las operaciones de alienación en 
el Otro y la separación del Otro no se han producido, 
por lo que el campo del Otro coincide totalmente con 
el goce y el sujeto está expuesto a ser el objeto de ese 
goce: objeto perseguido, amado, en la erotomanía, 
intervenido, controlado, manejado o hablado por el 
Otro. El Nombre del Padre, permite simbolizar una 
separación que a la madre le permite perder al hijo 
como objeto destinado a colmarla y, para el hijo, cons-
tituir su existencia como sujeto separado y deseante.

En algunas psicosis que se desencadenan típica-
mente en la adolescencia o en la juventud, el sujeto ha 
encontrado hasta ese momento una vía que permitía 
mantener el amarre de los tres registros, algo tomo el 
lugar del significante del Nombre del Padre forcluido 
cumpliendo transitoriamente su función. Este amarre, 
permitió una vida anodina, lo que podríamos llamar de 
psicosis ordinaria, previa al desencadenamiento, hasta, 
que una coyuntura en la vida adulta, obligó a respon-
der desde el significante ausente en la red simbólica 
del sujeto y no en virtud de una identificación precaria. 

Sin embargo, si durante la infancia y antes de 
cualquiera de estas coyunturas detonantes, la psico-
sis muestra su cara, es porque el sujeto nunca logró 
el anudamiento de los registros, bien porque no tiene 
recursos para realizarlo o bien porque su psicosis es 
compleja de suturar con los recursos de los que dispone 
el niño. El desencadenamiento no suele ser brusco, 
aparece cargado de problemas como la dificultad del 
uso de lo simbólico: son niños con acceso al lenguaje 
tardío y precario, con juego estereotipado, sin capaci-
dad para el uso de roles en el juego, incluso con signos 
motores sutiles por lo que la psicosis implica de preca-
riedad en la conformación de la imagen del cuerpo. En 

relación a este grupo, Eva Rivas presenta el caso de un 
niño en el que vemos síntomas como cierta inhibición 
de las relaciones sociales, hipersensibilidad a las repri-
mendas maternas, apatía escolar, escrúpulos y otros 
síntomas más floridos como delirios y alucinaciones, 
monstruos que le persiguen o los ojos de los muñecos 
que lo miran como cámaras de vigilancia.

En cuanto a la segunda pregunta que Eva Rivas 
planteaba relativa a la diferencia entre psicosis y 
autismo, finiquitado el concepto unitario de psicosis 
infantil en la década de los años 70, surgen dos entida-
des diagnósticas. Por un lado, el trastorno generalizado 
del desarrollo que incluye síndrome de Kanner y el de 
Asperger, entendiéndose éstos como trastornos del 
neurodesarrollo dentro de los trastornos de inicio en 
la infancia y adolescencia y, por otro, la esquizofrenia, 
que siendo una psicosis, se definiría con criterios refe-
ridos a los adultos. No obstante, los niños no deliran ni 
sufren alucinaciones al modo de las descritas para los 
adultos, por lo que por debajo de los 12 años raramente 
se puede diagnosticar esquizofrenia.
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Rossine y Robert Lefort cuando publican en los 
años 80 El Nacimiento del Otro y El Niño Lobo, plantean 
el autismo como una psicosis. Sin embargo, a partir 
de 1996 lo plantearán como una estructura autista 
diferenciada y en 2003, cuando publican La distin-
ción del autismo, diferenciaran claramente el autismo 
de la psicosis. Desde el punto de vista estructural hay 
una forclusión más radical en el autismo, la forclusión 
de la afirmación primordial, la bejahung, sin la cual el 
significante no significa nada. Esta forclusión es dife-
rente de la forclusión del Nombre del Padre presente 
en la esquizofrenia. Los Lefort, apoyados en la clínica, 
consideran la posibilidad de la salida del autismo por la 
paranoia. Con alguna diferencia, ya que en el autismo 
no hay delirio al contrario que en la psicosis, en la que 
hay delirio y demanda hacia el Otro.

Es sólo a partir del s.XXI cuando los autores de 
la comunidad analítica, como Jean Claude Maleval, 
Eric Laurent, J.R. Rabanel, etc, a raíz de la epidemia 
del autismo, van virando hacia la formalización del 
autismo una entidad separada de la psicosis. 

Graciela Kasanetz hace una introducción teórica 
sobre las operaciones de constitución del sujeto para 
tratar de acercarse a una problemática de complejidad 
extrema en el autismo. La tesis de Eric Laurent es que 
lo específico del autismo es la forclusión del agujero 
cuya consecuencia es el retorno del goce en un neo-
borde, que es una barrera que puede ir más allá que 
el límite corporal que actúa como burbuja protectora, 
ya que el cuerpo y el órgano del lenguaje no se han 
instituido. Ésta tesis ha permitido un avance clínico 
muy importante.

La relación de los seres humanos con el cuerpo, 
el propio y el de los otros, no es natural. El viviente 
está inmerso en el lenguaje, y este, se adiciona a su 
cuerpo, exiliándolo de su goce de pura vida. El len-
guaje, como si de un órgano se tratara, no es más que 
una envoltura, es como un “órgano fuera del cuerpo”1, 
tal como dice Lacan, que se inserta al viviente. Esta 
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inserción del lenguaje en el organismo nos permite 
apropiarnos del cuerpo, ya no es una masa de carne, 
sino un cuerpo que puede tocar y ser tocado, puede 
acariciar y ser acariciado. 

Para ello, el sujeto ha de consentir a estar repre-
sentado por un significante primordial, que deja una 
marca, lo que permitirá producir sentido y organizar el 
goce en torno a las zonas erógenas en un circuito pul-
sional que bordea un objeto que no es real, porque esta 
significantizado, al que Lacan llamo objeto a, objeto 
cesible, que se pondrá en juego en el lazo social.

Ninguna de las operaciones anteriores se realiza 
en el autismo. Para el sujeto autista el Otro resulta 
inquietante y amenazador, el Otro no le demanda 
algo simbólico sino algo real, esto también es así en la 
esquizofrenia y en la paranoia. El autista tampoco se 
reconoce en su imagen especular, en el espejo el que 
aparece es un doble, aunque puede tomar diversas 
modalidades en su funcionamiento subjetivo. 

En la clínica de lo que se trata es de formar un 
borde lo que se puede hacer con la ayuda del doble, 
con los objetos autísticos o con los intereses específicos.

Graciela Kasanetz presenta un interesantísimo 
caso que ejemplifica como la posición del analista 
en una clínica por fuera del sentido, sin enunciación, 
acompañando al autista con su cuerpo, le permitirá la 
constitución de una sintaxis mínima (abierto, cerrado) 
que sin llegar a ser un fort-da le hará posible dejar de 
agredirse y controlar mejor su cuerpo. 

Cati Abril

1 -  Miller J.A: “La invención psicótica”. Lacanian Journal 
nº 2, abril 2005
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Presenta caso:
Teresa Macías, socia de la sede de Madrid-ELP

Coordina:
Araceli Fuentes, miembro de la ELP

Horario:
Martes, 27 de febrero 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.

6 -  Noches Clínicas 
Espacio restringido a miembros, socios 
y participantes del Nucep
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Presenta caso:
Antonio Carrero, socio de la sede de Madrid-ELP

Coordina:
Ricardo Schapira, socio de la sede de Madrid-ELP

Horario:
Martes, 24 de abril 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.

6 -  Noches Clínicas 
Espacio restringido a miembros, socios 
y participantes del Nucep
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Algunas puntualizaciones sobre la conferencia 
de J.A. Miller: Pasaje al acto y acting out

Presenta:
Graciela Kasanetz, socia de la sede de Madrid-ELP

Coordina: 
Mercedes Villen, socia de la sede de Madrid-ELP

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

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

ENTRADA LIBRE

 Seguiremos comentando el texto de Jacques-Alain Miller Niños 
violentos. En esta ocasión, aceptando la invitación de Ana Ruth 

Najles en la reunión anterior nos centraremos en el pasaje al acto y 
el acting out.

En el capítulo IX del Seminario X La angustia, Lacan opone el 
pasaje al acto al acting out: (…) dejar caer es el correlato esencial del 
pasaje al acto…el pasaje al acto está del lado del sujeto (…) desde allí 
donde se encuentra-desde el lugar de la escena en la que, como sujeto 
fundamentalmente historizado, puede únicamente mantenerse en su 
estatuto de sujeto-se precipita y bascula fuera de la escena. Esta es la 
estructura misma del pasaje al acto.”

“(…) Todo lo que es acting out debe oponerse al pasaje al acto” y “El 
acting out es esencialmente algo en la conducta del sujeto, que se muestra. 
El acento demostrativo de todo acting out, su orientación hacia el Otro, 
debe ser destacado”.

Ilustraremos estos conceptos con una viñeta clínica.

Comisión del EMPN: Ana Lía Gana, Graciela Kasanetz, 
Rosa Liguori, Mariam Martín Ramos (responsable), Mónica 
Unterberger, Mercedes Villen.

7 -  Espacio Madrileño  
de psicoanálisis  
con niños
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7 -  Espacio Madrileño  
de psicoanálisis  
con niños

Conferencia:  
La violencia de los ignorados. Observaciones 
sobre las conductas agresivas de los autistas

Presenta:
Vilma Coccoz, miembro de la ELP y de la AMP. Responsable del 
observatorio autismo de Euro-Federación

Coordina: 
Ana Lía Gana, miembro de la ELP y de la AMP

Horario:
Martes 10 de abril 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 Villen.
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 L a pasada reunión del EMPN, en 
febrero, pudimos contar con la pre-
sencia de Ana Ruth Najles, AME, 
miembro de la EOL y recientemente 
homologada por el Consejo de la AMP 

como miembro también de la ELP que abordó, para 
esta ocasión, una de las perspectivas que J.A. Miller 
desarrolló en la conferencia de clausura Niños 
violentos bajo el título La violencia es sin por qué  
 
Este comentario tuvo como tesis central un contrapunto 
fundamental: la violencia o la agresividad aparece 
cuando no hay angustia, entendida como el pasaje 
lógico necesario en la constitución subjetiva, es decir, 
la angustia lacaniana, angustia productiva.

Después de los saludos y agradecimientos de Ana 
Ruth Najles al EMPN, inicio su comentario.

La violencia es sin por qué
Me han solicitado un comentario de la cconferencia de 
clausura de la IV Jornada del Instituto del Niño, Niños 
violentos dictada por J. A. Miller. 

Se trata de una muestra más de sutileza clínica que 
da lugar a varias lecturas. Una lectura posible podría 
hacer pie en la violencia para intentar realizar “una 
crítica de la violencia” al estilo de Walter Benjamin, en 
su texto de 1920/21. En ese texto destaca, al final, una 
oposición entre “violencia mítica” y “violencia divina”, 
que me parece muy interesante. 

W. Benjamin afirma que “la violencia mítica es vio-
lencia sangrienta en función de sí misma sobre la mera 
vida -la sangre simboliza la mera vida biológica- mien-
tras que la divina es una violencia pura sobre toda vida 
en función de los vivos”. Quiero recordar aquí que para 

Reseña: 
La violencia es sin por qué
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W. Benjamin “el hombre en ningún momento coincide 
con la mera vida del hombre, menos aún con la mera 
vida en sí como con cualquier otro de sus estados y 
características, incluso ni siquiera coincide con la uni-
cidad de su persona corpórea”. Se trata entonces, para 
W. Benjamin, de oponer lo que años después Foucault 
denominaría biopolítica, la que atañe a la mera vida –tal 
como G. Agamben pone en evidencia con la figura del 
homo sacer- a una política para los seres hablantes.  

Pero también me parece que se trata aquí de dife-
renciar una manifestación de violencia que nosotros 

-con J.A. Miller- llamaríamos sintomática –la violencia 
mítica- , de una manifestación de violencia que no lo 
es –la violencia divina.

Por eso es que J.A. Miller empieza su conferencia 
oponiendo la violencia al síntoma, si bien durante el 
desarrollo de su texto modifica su posición y diferencia 
una violencia sintomática -histérica-  de una violencia 
sin por qué. La violencia como síntoma es la que tiene 
el valor de demanda de amor o de queja por la falta en 
ser. J.A. Miller agrega que en el registro de Eros, la vio-
lencia es un sustituto de la satisfacción no advenida de 
la demanda de amor, -recordemos que el síntoma es la 
satisfacción sustitutiva de una pulsión no advenida. 

Pero también diferencia a partir de allí una violen-
cia como emergencia de una potencia en lo real de una 
violencia simbólica inherente al significante en su impo-
sición del significante amo, contra la que un niño puede 
rebelarse. Pero, como bien lo señala J.A. Miller, cuando 
el significante amo falta, el parlêtre puede encontrar una 
sustitución, marcándose a sí mismo, desde las automu-
tilaciones, pasando por las escarificaciones, los tatuajes, 
los piercings, las cirugías transgénero, y las distintas 
formas de torturarse, violentando al propio cuerpo.

Pero también Miller opone la violencia del lado 
de Thanatos al odio, que junto con el amor cae bajo 
la égida de Eros. Recordemos que mientras Eros hace 
lazo, Thanatos desliga, fragmenta, dispersa. Es así 
que se evidencia que el niño violento destruye por el 
goce de la pura destrucción. Ahí, J. A. Miller hace refe-
rencia al acto gratuito, ejemplificado por Gide en Los 
sótanos del Vaticano que lo ubica como el colmo de la 

libertad porque es independiente de cualquier causa. 
Recordemos que contra la alienación constitutiva del 
inconsciente Lacan emplea la libertad para caracterizar 
a la locura. 

J.A. Miller –con Ángelus Silecius- afirma que la vio-
lencia del niño es sin por qué, que es su propia razón, que 
es en sí misma un goce. Y que en un segundo tiempo 
se le buscará su determinismo, la causa del deseo de 
destruir que se encuentra en un fracaso de la metáfora 
paterna que habrá que rastrear en las palabras del niño 
minuciosamente, además de tomar nota de cómo está 
situado el niño en el discurso del entorno. Debo decir 
que llegados a este punto de la causa, se me impuso un 
término que está ausente de este desarrollo pero al que, 
al mismo tiempo, éste apunta. Se trata de nuestra buena 
y vieja angustia, ese afecto que no engaña, al decir de 
Lacan, y que siguiendo este desarrollo de J.A. Miller 
podemos oponer a la violencia. 

También podemos decir que en la actualidad y a 
nivel social, se manifiesta una preponderancia marcada 
de la violencia sobre la angustia a diferencia de lo que 
sucedía en el siglo XX hasta Auschwitz.
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Desde mi experiencia, puedo decir que la vio-
lencia o la agresividad, que es la manifestación 
imaginaria de la violencia, aparecen cuando no hay 
angustia. Recordemos que para Freud y para Lacan la 
angustia es un afecto de displacer sentido como tal (cap.
II). Así como para Freud la vía regia de acceso al incons-
ciente son los sueños, para Lacan en el Seminario X, la 
angustia es la vía regia de acceso a lo real, por otra vía 
que la del significante. 

J.A. Miller afirma en “la angustia lacaniana”, que 
“lo que Lacan denomina angustia en ese seminario es 
lo que connota el pasaje de la realidad a lo real, el fran-
queamiento de la realidad en el sentido de lo real que 
es correlativo de un desfallecimiento del significante”. 

En este seminario aparece el goce como imposible 
de negativizar, como un real absoluto, no asimilable 
por lo simbólico y en relación al cuerpo como pura vida, 
al que nombra objeto a, objeto que a la vez cumple la 
función paterna –nominación- en ese momento de su 
enseñanza. 

Pero este objeto a –pulsional- es también el objeto 
causa del deseo, anterior al objeto del deseo, anterior 
a la simbolización, ligado a la función de corte –y no 
de marca- del significante que remite a una separación 

–que recae sobre el cuerpo libidinal, el cuerpo organismo-  
previa a cualquier alienación y que se convertirá luego 
en el objeto plus de goce. Y Lacan plantea también allí 
que es la angustia la que produce al objeto causa (cap. 
VI). Notemos que ese real por fuera de la ley es lo que 
retornará al final de la enseñanza de Lacan por la vía del 
sinthome, término que en su conferencia Miller dejó en 
suspenso -no se puede decir todo. 

Para concluir, me gustaría dar un pantallazo de la 
relación que Lacan establece en su Seminario X, entre 
la angustia -en tanto lo que no engaña respecto de la 
causa- y el acto. Y eso, por intermedio del acting out y 
del pasaje al acto que nos pueden servir para caracteri-
zar a la violencia. Si en el acting out–el Niederkomen de 
la joven homosexual- el sujeto aporta el objeto (a) a la 

escena –como imaginaria y simbólica- con sus efectos 
de perturbación y desorden insituables –porque obtura 
la falta-, en el pasaje al acto el sujeto se encuentra con 
el objeto bajo la barra, fuera de escena: él se hace ese 
objeto. Esto significa que el pasaje al acto no engaña, 
en tanto es una salida de escena que no deja lugar para 
la interpretación, no da lugar al juego significante. De 
esta manera, entonces, Lacan opone la función del acto 

–logrado- a la del inconsciente –acto fallido.

Por el pasaje al acto que supone un no querer saber 
nada, se sale del engaño de la escena, vale decir, del 
semblante, por la certeza que se alcanza en una encar-
nación del objeto a. Hay aquí un rechazo de la escena 
del inconsciente y de todo llamado al Otro. 

Me pareció, leyendo la conferencia de Miller, que 
estas dos modalidades del acto nos pueden ser útiles 
para situar a las dos modalidades de violencia a las que 
se él se refiere allí.

Me detengo aquí para dar lugar a la conversación. 

Ana Ruth Najles
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“Donna Williams ha testimoniado acerca 
del enorme esfuerzo que supone para un 
autista ser alguien con una voz propia”. 

(Albert Mateu, entrevistado con motivo del 
Foro 2018)

 La sede de Madrid de la ELP convoca 
el Coloquio Historias y Testimonios 

como un trabajo previo dirigido hacia el 
Foro internacional después de la infan-
cia: Autismo y Política que tendrá lugar en 
Barcelona el sábado 7 de abril de 2018.

Participan:
Teresa López, madre de Adrian 

Denisse Nadeau, Psicóloga y educadora 
social en el ámbito del acogimiento resi-
dencial y familiar.

Blanca Cervera, miembro de la ELP y AMP

Gabriela Medin, miembro de la ELP y AMP

Coordina:
Vilma Coccoz, miembro de la ELP y AMP, 
responsable del Observatorio del Autismo 
de la Euro-Federación de Psicoanálisis

Horario:
Viernes 16 de marzo de 2018, a las 20h

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

ENTRADA LIBRE

Comisión:
Carmen Bermúdez, Blanca Cervera, 
Carmen Cuñat, Ana Lía Gana, Susana 
Genta, Ana Jiménez, Mariam Martín Ramos, 
Maria Martorell, Gabriela Medin, Alejandra 
Reznak, Eva Rivas. 

Responsable: Vilma Coccoz, responsable 
del Observatorio del Autismo de la Euro-
Federación de Psicoanálisis.

8 -  Hacia el Foro Internacional 
después de la infancia:  
Autismo y Política 
Coloquio Historias y Testimonios
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9 -  Actividades  
de  la BOLM 

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm

Presentación de Libro

El Reverso de la biopolítica
de Eric Laurent

Intervienen:
Andrés Borderías, psicoanalista, miembro de 
la ELP Y AMP, docente del Nucep

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

Modera:
Maria Martorell, socia de la sede de Madrid-
ELP, miembro de la comisión de la Biblioteca 
de la Orientación Lacaniana de Madrid

Fecha y horario:
Miércoles, 21 de febrero 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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 L a biopolítica es un concepto que 
Foucault utilizó para definir una 
forma específica de gobierno que 
aspira a la gestión de los procesos 
biológicos de la población. Parte de 

una preocupación anterior del poder político, 
el biopoder que es un conjunto de estrategias 
de saber y relaciones de poder que se articu-
lan sobre lo viviente.

Éric Laurent opone a la biopolítica, como 
su reverso, el acontecimiento de cuerpo. El 
acontecimiento de cuerpo, entendido como 
marca de goce en el cuerpo, se sitúa en la 
época del parlêtre y toma en consideración 
el goce y su articulación con el cuerpo.
Para llegar a esto, Éric Laurent realiza una 
investigación exhaustiva sobre los cambios 
en la concepción del cuerpo y su relación con 
el goce en las diferentes etapas de la ense-
ñanza de Lacan.

Es un libro de referencia para comprender las 
consecuencias que el viraje de la última ense-
ñanza de Lacan tiene sobre la clínica y en la 
política. Está ilustrado con numerosas refe-
rencias de Lacan, Miller y de otros autores, 
que nos ayudan a situar cronológicamente 
las distintas etapas.
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 T anto Andrés Borderías como Mónica 
Unterberger realizaron un amplio y rigu-
roso recorrido por una obra compleja y 
llena de perspectivas para investigar, ya 
que es un esfuerzo de formalización por 

parte de E. Laurent para elucidar el tema el cuerpo 
hablante y el inconsciente en el siglo XXI, es decir, el 
abordaje de las formalizaciones que Lacan nos aporta 
en su última enseñanza y que nos permiten una lectura 
del nuevo paradigma de la subjetividad en el siglo XXI. 
En ese sentido, es un impresionante análisis de nuestra 
época y al mismo tiempo una posibilidad para poder 
elucidar el dispositivo analítico en la época del Otro 
que no existe.

Andrés Borderías nos presentó El reverso de la 
biopolítica explicando que este libro reúne 11 confe-
rencias que E. Laurent dictó a lo largo del año 2014-15 

en la ECF de París, “Parler lalangue du corps”. El título 
es una interpretación del momento actual y en cierto 
sentido un homenaje al esfuerzo realizado por Lacan 
en el año 69, además nos ofrece los caminos y perspec-
tivas abiertas por J. A. Miller sobre la última enseñanza 
de Lacan y las del propio J. Lacan. Una de ellas es la 
conceptualización del cuerpo. Los siete primeros capí-
tulos del libro están dedicados fundamentalmente a la 
exploración de la problemática del cuerpo, a partir de 
los desarrollos de Lacan que la despojan de los restos 
que la filosofía y la ontología que lastraba la concepción 
del cuerpo en el psicoanálisis. 

Después abordó el concepto de biopolítica. En 1979, 
Michael Foucault acuñó en su curso en la Sorbona el 
término de biopolítica y planteó las transformaciones 
del estado moderno y el ascenso a un primer plano del 
hombre economicus. Respecto al poder de la biopolítica, 

Reseña de la presentación de libro 
El reverso de la Biopolítica de Eric Laurent
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perturbación inevitable. Y el tercer momento, el de 
lalangue. Joyce encarna el cuerpo que tiene una rela-
ción primaria con el goce de lalengua, previamente a 
la constitución de lo imaginario pero también antes 
de lo simbólico como tal, ya que la incidencia primera 
de lalengua no corresponde a lo simbólico, es ante-
rior. Ahora el cuerpo, en su relación con el goce, ya no 
responde al lleno del estadio del espejo, ni al conjunto 
vacío producido por incorporación de lo simbólico, sino 
a la topología del agujero.

En ese sentido, el sujeto autista nos muestra a cielo 
abierto los impasses que supone no poder producir una 
topología del agujero. Al no poder producirlo no puede 
orientarse, no puede distribuir el goce en un exterior 
donde estaría perdido y un interior donde podría ser 
recuperado.

Foucault recuerda que se basa en una gestión del goce 
que “busca extender la racionalidad de mercado, los 
esquemas de análisis y los criterios de decisión a áreas 
no exclusivas o no exclusivamente económicas” como 
son la familia y los nacimientos, la delincuencia y la 
política penal, las prácticas sexuales, en particular 
LGBT y de modo más global, la relación del sujeto con 
su cuerpo. Esta “gestión” de su cuerpo gozante le deja 
sólo ante un real que le atemoriza profundamente. En 
contrapunto, Andrés Borderías introduce el cuerpo que 
propone Lacan como respuesta a la biopolítica que es 
el cuerpo afectado por el traumatismo producido por 
una lengua anterior al lenguaje, lalangue, y de esta 
forma dar lugar a lo rechazado por nuestro tiempo. 
En contraposición, la respuesta de la biopolítica en 
el momento que “lo simbólico ya no es lo que era” es 
una serie de usos de la imagen, usos de lo imaginario. 
En ese sentido, E. Laurent destaca en su libro que en 
este momento se trata siempre, de una u otra forma, 
de identificar al sujeto con su cuerpo en su vertiente 
más imaginaria 

A continuación, Andrés Borderías, siguiendo el 
texto de E. Laurent, puso de relieve la formulación del 
cuerpo en tres momentos de la enseñanza de Lacan. 
El primer momento, es un cuerpo captado en la 
plenitud de goce, pero detenido en la pendiente de la 
destrucción maníaca, por el límite de lo simbólico en 
su función de negatividad. El segundo momento, 
supone el cuerpo producido por incorporación de lo 
simbólico, efecto del lenguaje; allí el cuerpo ya no es 
lleno o vacío sino es tomado como un conjunto vacío. 
El goce se sitúa en una exterioridad, su clave es lo incor-
poral. Dicha exterioridad es el lugar que generaliza el 
objeto (a) del que constantemente el ser hablante se 
intenta apropiar. El cuerpo en lo imaginario es como 
una superficie donde el goce debería inscribirse 
aunque sin conseguirlo, permaneciendo exterior, no 
hay órgano para el goce en el cuerpo. Al mismo tiempo, 
en su exterioridad, el goce fálico aparece como una 
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Como corolario de estas primeras formulaciones, 
Andrés Borderías nos presenta un nuevo desarrollo de 
E. Laurent que implica una revisión en profundidad y 
la posibilidad de extraer una nueva temporalidad que 
ya no es la de la constitución del sujeto del inconsciente, 
abordada por Lacan en el Seminario XI, sino la del par-
lêtre. Así, se distingue una lógica de la constitución 
del parlêtre, lógicamente anterior tanto al estadio 
del espejo como a la sumisión del sujeto a la cadena 
significante. 

En la temporalidad de la constitución del parlê-
tre se puede aislar tres momentos: tiempo primero, 
una emergencia de goce “eso se siente”, que es trau-
matismo, el impacto de goce que se inscribirá como 
síntoma en la superficie del cuerpo. Luego viene un 
punto fundamental, un tiempo segundo, descrito 
por E. Laurent como el momento en que una palabra 
pasa al decir, un decir que no puede atrapar el tiempo 
primero sin equívoco, la captación del trauma estará 
marcada por el hiato irreductible entre escritura y 
palabra que sostiene la dimensión del equívoco. Y para 
terminar, el tercer tiempo sería el tiempo del saber, 
que sólo puede deducirse a posteriori de los equívo-
cos de la palabra. Este último sería ya propiamente el 
tiempo del inconsciente.

En esta temporalidad es particularmente desta-
cable el segundo momento. Es ahí donde vemos una 
verdadera alternativa a lo que suponía pensar el cuerpo 
a partir de la dimensión de lo imaginario escópico 
del estadio del espejo. Es en este punto donde ahora 
podemos encontrar esta nueva perspectiva, que plan-
tea que el cuerpo se produce a partir de un decir y que 
Eric Laurent nos precisa que la atribución de un decir 
precede a todo tener, es anterior al estadio del espejo, 
anterior a la relación con la mirada. Es decir, se trata de 
la ampliación del horizonte de nuestra forma de pensar 
el cuerpo y la clínica del cuerpo.

Por su parte, Mónica Unterberger en su presenta-
ción considera el texto de E. Laurent como un texto 

de consulta frecuente por la densidad, la sutileza, los 
detalles y el rigor en las articulaciones que realiza E. 
Laurent de los conceptos fundamentales del psicoa-
nálisis, a lo largo de la enseñanza de Lacan, con los 
aportes de J. A. Miller. Por otro lado, no sólo se hace 
eco del estado actual de las nuevas subjetividades 
contemporáneas, sino que ofrece las precisas articula-
ciones que desde Freud hasta las últimas exploraciones 
del psicoanálisis, nos hacen falta para abordar y res-
ponder al desafío de la época actual.

Mónica Unterberger pone en primer lugar de su 
exposición la tesis principal del libro: si la biopolí-
tica es el tratamiento que se otorgan los poderes del 
Estado para disponer del cuerpo del ser que habla ¿de 
qué cuerpo se habla ahí? Y cuál es ese reverso que pro-
pone el discurso psicoanalítico? Es el  cuerpo, como 
acontecimiento, el concepto clave y que a lo largo  del 
libro abordará desde distintas perspectivas, es decir, el 
cuerpo síntoma, cuerpo escabel, el fuera del cuerpo, el 
cuerpo entre agujero e imagen.
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Mónica Unterberger propone algunas cuestiones 
que han centrado su interés.

1. Las cuestiones relativas al parlêtre político. 
Porque la política está en estos momentos 
en un punto de interés cadente en nuestro 
discurso.

2. El papel fundamental, en la última enseñanza 
de Lacan, del Otro: el “Otro, es el cuerpo”, “el 
cuerpo está hecho para inscribir algo que se 
llama la marca”. Es lo que define un cuerpo: 
lugar de una marca, sea la del afecto o de la 
palabra” (p. 256). 

3. Y de esta afirmación hay un importantísimo 
corolario, la formulación de J.A. M de susti-
tuir el inconsciente freudiano por el término 
de parlêtre.

4. Esta afirmación permite dar todo su peso al 
acontecimiento de cuerpo, central en la ulti-
mísima enseñanza de Lacan que “no  afecta al 
cuerpo como organismo del individuo, sino al 
cuerpo del sujeto del lenguaje, que de entrada 
es transindividual”. 

5. Otro punto impactante: el cuerpo del sujeto 
del lenguaje. Es decir, que la subjetividad com-
prometida en él, es individual- en el sentido 
del cuerpo que se tiene y que nos tiene, - pero 
también es la de una época. Es un cuerpo que 
habla: son las marcas que lo inscriben y es un 
cuerpo socializado, en tanto testimonia del 
discurso social que en él se inscribe (p.258). 

E. Laurent es un excelente avizor de los síntomas 
que atraviesan nuestra cotidianeidad dándonos ejem-
plos muy claros: el del trabajo en nuestra época que 
se  manifiesta en diversas patologías. (p.258) y de otros 
síntomas que ponen de manifiesto una alteración del 
ideal, en la medida que se sostienen en un empuje al 
goce con la participación de los discursos que dominan 

nuestra época, tal como lo nuestra en el análisis de la 
radicalización islamista y el nuevo estatuto de mártir.

Mónica Unterberger nos invita a seguir las dife-
rentes articulaciones que E. Laurent presenta sobre 
la alteración del ideal en su empuje al goce orientado 
por el fantasma, pero sin participación del deseo y sus 
efectos manifiestos tales como la ampliación de los 
derechos al goce que dominan la época con la nuevas 
regulaciones de control del goce por la biopolítica del 
Estado.

Respecto al parlêtre político y a la posibilidad que 
el inconsciente responda al discurso de la época, E. 
Laurent plantea que el parlêtre se vive en una pérdida 
del deseo y se capta como objeto en plena pérdida de 
él mismo, de ahí que los diversos movimientos que se 
vienen sucediendo a nivel mundial, -2011 movimientos 
de los indignados, la primavera árabe- tienen más que 
ver con la búsqueda de una enunciación en la que el 
sujeto pueda recuperarse en su desaparición. La hipó-
tesis fuerte es que el grito es una pura enunciación, el 
lugar donde los sujetos se recuperan de su lugar de 
pérdida a nivel del deseo y por tanto el estatuto fun-
damental de la subjetividad en nuestra época es la 
angustia.

Para terminar y animando a la lectura de este 
imprescindible libro que está a la altura de la época y 
que ha sido espléndidamente presentado por nuestros 
colegas retomamos una reflexión de E Laurent (p266), 
el “discurso psicoanalítico es un poderoso instrumento 
para que estos cuestionamientos sobre los discursos, 
los cuerpos y sus goces, así como sus potencialida-
des delirantes, puedan ser compartido por el mayor 
número posible de sujetos del cuerpo político”.

Mariam Martín
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 C on una cálida acogida tuvo lugar el 31 de 
enero de 2018, la presentación del libro 
Cinco conferencias sobre psicosis ordina-
ria de Amanda Goya, en la sede de la 
ELP de Madrid dentro del espacio de la 

BOLM, contando con la presencia de su autora.
En esta ocasión, los presentadores Antonio 

Ceverino y Dolores Castrillo nos ofrecieron una 
cuidada y minuciosa reflexión acerca de la concep-
tualización relativa al complejo concepto de psicosis 
ordinaria que Amanda Goya va hilando en estas cinco 
conferencias, destacando su claridad, rigor, una gran 
sutileza clínica y un posicionamiento propio en torno 
a un tema de vital importancia en la clínica, y de 
máxima actualidad en el camino que nos lleva hacia 
el Congreso de la AMP que tendrá lugar en Barcelona 
el próximo mes de abril bajo el título Las psicosis ordi-
narias y las otras, bajo transferencia.

Desde un principio, nos sitúan la cuestión en torno 
a una fluctuación que discurre entre la continuidad y 
la discontinuidad en la clínica, y este deslizamiento 
atravesará toda su argumentación. Voy a ir tratando de 
desentrañar los esclarecedores comentarios expuestos 
por ambos que con su entusiasmo nos animan a la lec-
tura, a lo largo de unas pequeñas pinceladas.

Nuestro viaje parte del recorrido que realiza 
Amanda Goya por las distintas conversaciones clínicas 
en las que se fue gestando el término psicosis ordinaria. 
Comenzando por el efecto de sorpresa de los primeros 
casos que no acababan de encajar en la rígida clasifica-
ción estructuralista, hasta la proposición del término 
de psicosis ordinaria por parte de Jacques-Alain Miller, 
proporcionando un estatuto estructural al mismo, con 
el objetivo de encontrar un tratamiento posible para 
estos sujetos. Prosigue nuestro sendero por los princi-
pales acontecimientos por los que atraviesa la historia 

Reseña de la Presentación de libro
Cinco Conferencias sobre psicosis ordinaria de Amanda Goya
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del psicoanálisis lacaniano en la conceptualización 
de su clínica, donde se trata de dilucidar los dos polos 
que componen la continua tensión entre el modelo 
inicial del Lacan estructuralista, modelo del Nombre 
del Padre y de la forclusión restringida, donde hay una 
distinción entre normalidad y locura, con unos límites 
claros entre neurosis y psicosis. Y el modelo del Lacan 
continuista de los nudos, que conduce a la elaboración 
de la forclusión generalizada, donde se relativizan 
estos límites, situándonos en una clínica del Uno, 
donde el centro es el sujeto y el Nombre del Padre es 
uno más de los anudamientos posibles para tratar de 
dar cuenta de ese agujero en el saber que nos habita.

Poco a poco nos vamos sumergiendo en las aguas 
que llevan a Lacan a inventar el concepto de sinthome, 
a partir de la minuciosa elaboración que hace del caso 
Joyce y de cómo él inventa una solución que consigue 
reparar su propio agujero forclusivo a través de su escri-
tura, tratando de dar cuenta de ese agujero del saber, 
de que no todo puede simbolizarse. Esto será un punto 
de inflexión decisivo en su conceptualización, y vital a 
la hora de abordar las psicosis ordinarias.

Continuamos poniendo nuestra mirada esta vez 
en los llamados casos raros, cuya característica es 
la ausencia de fenómenos elementales clásicos. El 
elemento diferenciador entre neurosis y psicosis no 
estribaría aquí en la presencia o ausencia del Nombre 
del padre, sino más bien entre desencadenamientos 
o signos discretos, pues si bien en la psicosis clá-
sica tenemos el desencadenamiento como entrada, 
pudiendo localizarse un antes y un después, esto no 

está presente en la psicosis ordinaria, por tratarse de 
una psicosis no desencadenada. Son sujetos con una 
vida normativizada, que nos situarían más en la fór-
mula del neo-desencadenamiento, donde la cuestión 
se juega en torno a enganche-desenganche-reengan-
che. Destacamos que estos neodesencadenamientos 
no dependen del encuentro con Un-padre como en el 
caso de Schreber, sino más bien del desprendimiento 
del broche que le servía de punto de apoyo al sujeto. 
Amanda Goya, nos advierte de estar atentos, y a la 
escucha de los indicios sutiles de forclusión, tales como 
experiencias corporales raras y el recurso a prácticas 
y artificios en el cuerpo, perversiones transitorias, 
labilidad en las presentaciones sintomáticas, errancia, 
desarraigo, renuncia a la palabra, adscripción a grupos, 
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etc. En el último capítulo dirigido al analista Amanda 
Goya recomienda la virtud de la discreción y un deseo 
de querer captar estos signos de lo real, de hacerse des-
tinatario y reconocerlos, de volverse un partenaire del 
psicótico ordinario que consienta con el lugar que éste 
le asigna, atento al trato que le dispensa al paciente 
como signo de un saber hacer con la estructura, y que 
se acompaña muy bien con una viñeta clínica de un 
caso de su propia práctica.

Amanda Goya nos presenta el caso de una paciente 
que pese a tener un desenganche social prácticamente 
total, no presenta ninguno de los fenómenos clíni-
cos clásicos de las psicosis llamadas extraordinarias 
y donde la función de las sesiones consiste en servir 
de “desahogo”, cumpliendo este desahogo un papel 
regulador del goce y a su vez siendo el significante de 
la transferencia. Identificada con el significante “ser 
la perjudicada” y con él se sostiene en la vida, consis-
tiendo la dirección de la cura en consentir el lugar que 
el sujeto le asigna como depositaria de su desahogo, 
como nos enseñó Lacan, siendo secretaria del alienado. 

Finalmente, quiero tomar unos inspiradores 
comentarios que Amanda Goya hizo al hilo de estas 
intervenciones, poniendo el acento en la necesidad de 
que estos dos movimientos convivan, tanto el estruc-
turalista como el de los anudamientos. Aunque cada 
parlêtre se sirve de una forma particular de anuda-
miento para dar cuenta de ese agujero en lo simbólico 
que es igual para todos, esto no elimina la importan-
cia de la estructura clínica. No podemos dejar de lado 
que la psicosis ordinaria no deja de ser una psicosis, 

y por tanto, necesitamos de la estructura para poder 
identificarla, y de este modo estar advertidos para no 
tocar el anudamiento que sostiene al parlêtre en su 
vida. Amanda Goya nos recuerda que trabajamos con 
materias explosivas, como sostenía Freud, y que tocar 
ese anudamiento podría conducir a la catástrofe que 
supone un desencadenamiento. Por lo tanto, sí a las 
estructuras, para servirnos de ellas y poder alumbrar 
un diagnóstico que nos permita un lugar ético y eficaz 
en la dirección de la cura, y sí a la búsqueda del  anu-
damiento particular que construyó cada parlêtre y con 
el que se defiende de lo real. 

Las últimas palabras las quiero dedicar a anima-
ros a la lectura de este gran libro, que en un formato 
pequeño recoge las grandes elaboraciones de la teoría 
lacaniana sobre este concepto de psicosis ordinaria, 
nuevo e imprescindible para abordar la práctica clínica 
en la actualidad.

Silvia García Esteban
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9 -  Actividades  
de  la BOLM 

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm

CICLO DE CONFERENCIAS 
LOCURAS EN SINGULAR

La mirada del Psicoanálisis sobre la 
psicosis a través de grandes obras de 
literatura

2ª Conferencia: 
El cuerpo y la experiencia de desecho en la 
melancolía, en Thomas Bernhard

Intervienen:
Miriam Chorne, psicoanalista, miembro de la 
ELP Y AMP, docente del Nucep

Zacarías Marco, escritor, psicoanalista, socio 
de la sede de Madrid de la ELP

Fecha y horario:
Miércoles, 7 de marzo 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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“TODA ENFERMEDAD PUEDE LLAMARSE 
ENFERMEDAD DEL ALMA”. Con esta impresio-
nante cita de Novalis arranca Thomas Bernhard 
uno de sus cinco libros autobiográficos, la base 
literaria que nos servirá para interrogarnos sobre 
el desenganche de su cuerpo que él mismo descri-
bió, siguiendo una lógica precisa. Intentaremos, 
pues, desentrañar ese momento lógico, cuando 
su cuerpo decidió seguir el camino por el que se 
precipitaba la figura que hasta ese momento sos-
tenía al joven Bernhard, su abuelo. 
Todo ello para llegar finalmente al engranaje de 
su escritura, un modo de hacer con el desecho 
interno que fue transformado en un arremeter 
ininterrumpido contra casi todo, y que tanto 
subleva a unos mientras produce en otros un 
efecto catártico. ¿Se trata, en su caso, de un sin-
thome, de un modo de enlazarse con el Otro que 
subsanase en alguna medida la escasa promesa 
de la que partía, el “espantoso desamparo” de una 
posición melancólica que lo destinaba a mero 
objeto de desecho?

Bibliografía recomendada:
La pentalogía de Thomas Bernhard, El origen, El 
sótano, El aliento, El frío y Un niño, fue publicada 
en Anagrama y posteriormente reunida en un 
único volumen titulado Relatos autobiográficos, 
también en Anagrama.
Puede consultarse además el libro de Miguel 
Sáenz, Thomas Bernhard, una biografía, publicado 
por Siruela.
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9 -  Actividades  
de  la BOLM 

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm

1ª Conferencia: 
No está loco quien quiere. 
Observaciones sobre “El proyecto 
Vietnam”*, de Coetzee

Intervienen:
Gustavo Dessal, psicoanalista, miembro de 
la ELP Y AMP, docente del Nucep

Beatriz García, psicoanalista, miembro de la 
ELP y AMP, directora de la BOLM

Fecha y horario:
Miércoles, 7 de febrero 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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 P recisamente porque la locura es el acon-
tecimiento humano que más hondo se 
interna en el turbulento corazón del len-
guaje, a menudo el loco y su delirio son 
los que mejor saben reflejar las signifi-

caciones de la época y la historia con las que a duras 
penas logran convivir. Eugene Dawn, el protagonista 
de esta nouvelle con la que el magistral Coetzee se 
interna en su carrera literaria, es sin lugar a dudas un 
paranoico. Su locura no es una metáfora, puesto que 
el autor no se propone extraer un propósito morali-
zante o ejemplificador. No obstante, y más allá de la 
extraordinaria crónica del derrumbamiento subjetivo 
de un hombre, se alza como un fondo de escenario el 
acontecimiento Vietnam.

Vietnam no es simplemente una guerra más en la 
extensa serie bélica de los Estados Unidos. Vietnam 
es el nombre de un acontecimiento traumático en la 
historia de ese país. Un trauma que no se ha borrado, 
un verdadero desgarro en la estructura mitológica de 
esa nación, y Eugene Dawn es su alegoría viviente.

El atentado a las Twin Towers no fue un auténtico 
trauma, a pesar de la tremenda conmoción social que 
produjo. Kuwait, Afganistán, Somalia, Irak, no son 
traumas. Vietnam lo fue, y no debido a la derrota. Al 
revés, fue el trauma el que produjo la derrota. ¿Qué 
dio lugar al trauma? No fueron los miles de muertos 
americanos, sino la culpa. La única guerra en la que los 
Estados Unidos perdió la certidumbre de ser la verdad. 
Eugene comprende eso muy bien. Él está tan próximo 

Reseña de la 1ª conferencia
No está loco quien quiere. Observaciones sobre 
“El proyecto Vietnam”*, de Coetzee
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a lo real que lo comprende todo muy bien. Sabe que 
la compasión debilita la potencia, y que una potencia 
debilitada abre la puerta de la culpa, y el fermento 
de la culpa es un augurio seguro de la derrota. Por lo 
tanto, la única solución debe ser kantiana: obrar sin 
que ningún sentimiento personal contamine la acción 
debida.

“El Proyecto Vietnam” es un tratado sobre el padre. 
Me permito resumirlo de este modo, aunque resulte 
abrupto, porque no encuentro un concepto mejor que 
pueda condensar la lógica de su argumento. El Padre. 
Es evidente que Coetzee conoce muy bien el psicoaná-
lisis, y sin duda el mito freudiano de “Tótem y tabú”, 
y es este el mito que se trasluce a lo largo de toda la 
historia. Mucho más difícil para mí es entender cómo 
ha conseguido percibir la conexión entre el Padre y la 
voz, dado que la voz es el objeto privilegiado e ineludi-
ble que atraviesa la narración.

De entrada, en la primera frase, somos informa-
dos de la coyuntura dramática que desencadena el 
cataclismo del protagonista, provocando una herida 
mortal en el centro de su existencia: el desencuentro 
con su jefe, a quien de forma explícita Eugene iden-
tifica con la figura paterna. La sola presencia de este 
padre le impone una sumisión femenina. Procura agra-
darlo, captar su mirada como lo haría una mujer con 
el hombre al que ama en silencio y en la oscuridad: “si 
él se hubiera fijado en mí como yo realmente quería 
que se fijara...yo me habría entregado a él sin reser-
vas”. Pero el Padre, lejos de reconocerlo, lo rechaza. 
Entonces Eugene Dawn intentará desafiarlo, y para 
ello recurrirá a una estrategia imaginaria, carente 
de toda simbolización, más bien parecida a la reac-
ción etológica del pájaro que ante la visión de su rival 
despliega un comportamiento de advertencia y hos-
tilidad. “Para la entrevista he puesto la espalda recta 
y he adoptado una mirada osada”. Esos pocos datos 
nos son suficientes para apreciar, como se comprobará 
después, la radical ausencia de toda integración de la 

figura paterna, un agujero cuyo retorno mortífero cul-
minará en el apuñalamiento del hijo.

“De la cabeza a los pies, soy el súbdito de un cuerpo 
en rebelión”. Eugene libra una batalla cotidiana con 
su cuerpo, demasiado vivo, demasiado real, dema-
siado presente. Un cuerpo al que la humanización de 
la palabra no le ha quitado ese exceso de vida que lo 
vuelve insoportable, invivible. Todo en la existencia 
de Eugene Dawn adquiere un carácter bélico, incluso 
y fundamentalmente la relación con su esposa: “una 
batalla continua por mantener mi estabilidad mental 
pese a los asaltos histéricos de ella y la presión de mi 
cuerpo enemigo”. Eugene vive asediado, y la ace-
chanza del enemigo viene tanto del exterior como de 
dentro, lo cual vuelve difícil toda esperanza de escapar.

A pesar de todo -y allí tenemos por cierto una 
prueba de la valentía del sujeto- no se rinde. Mantener 
esa estabilidad mental lo obliga a ser un estratega, y 
el capítulo 2 de la obra consiste en la exposición de un 
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delirio disfrazado de Informe, en el cual los conoci-
mientos sobre mitología y antropología se ponen al 
servicio de restituir la función del Padre encarnada 
en su Voz, orden superior, implacable e inmisericorde, 
capaz de instaurar la obediencia y asegurar la victoria 
sobre las fuerzas rebeldes. Este capítulo es una obra 
maestra de penetración en la psicología de las masas, 
y una demostración de la secreta alianza existente 
entre la psicosis y el discurso científico. Al respecto 
quiero citar un párrafo que justifica sobradamente el 
epígrafe con el que Coetzee encabeza el segundo relato, 
una frase de Flaubert que dice “Lo que es importante 
de la filosofía de la historia”, lo cual es una clave para 
comprender la diferencia entre la gran literatura y la 
literatura mediocre: no el argumento, ni el estilo, ni 
la construcción de los personajes, sino la filosofía. 
Muchos escritores escriben, pero no todos son filóso-
fos. Voy, entonces, a la cita:

“Cuando la tierra conspira de manera incestuosa 
con sus hijos, ¿acaso no deberíamos recurrir a los 
brazos de esa diosa de la techné que surge de nuestro 
cerebro? ¿Acaso no es hora de que la madre-tierra sea 
suplantada por su fiel hija, engendrada sin participa-
ción de mujer? Así amanece la era de Atenea. En el 
teatro de Operaciones de Indochina, lo que estamos 
representando es el drama del fin de la era telúrica y 
el matrimonio del dios celeste con una hija-reina par-
tenógena” (pág. 46).

¿Qué significa todo esto? Significa que Eugene 
Dawn ha comprendido que la guerra de Vietnam no 
es simplemente una guerra colonial, una guerra de 
intereses políticos, estratégicos, y en definitiva econó-
micos. Es la guerra entre dos concepciones del mundo, 
una concepción del mundo articulada al mito edípico, 
y por lo tanto subsidiaria de la historia y la tradición, 
y una concepción del mundo donde la técnica se pos-
tula como la representación exclusiva de la verdad, una 

verdad partenógena, es decir, una verdad sin deuda ni 
culpa, que se afirma a sí misma por el puro poder de su 
eficacia. “Las acusaciones de atrocidad carecen de fun-
damento cuando no se pueden demostrar -argumenta 
Dawn en su informe. El noventa y cinco por ciento de 
las aldeas que borramos del mapa nunca estuvieron 
en el mismo”. Solo lo racional es real, piensa Eugene 
parafraseando a Hegel, y lo racional es aquello que se 
despoja de cualquier temor y temblor, de cualquier 
vacilación debilitante. “El problema de la victoria es un 
problema técnico”. Se trata, entonces, de proporcionar 
el mito que mejor se adapte a las ventajas de la técnica.

Asomado a los tres frentes donde se despliega su 
guerra, su cuerpo, su mujer y Vietnam, Eugene Dawn 
es consciente de que no puede claudicar, que se debe 
a una misión, que está al servicio de la ley superior de 
la Verdad: “tengo un deber hacia la historia que no 
puede esperar”, y es esa percepción megalomaníaca 
de su papel en el mundo lo que lo mantiene tempora-
riamente a salvo de la caída.
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¡Cómo retrata el recuerdo infantil con el que 
comienza el capítulo 3 lo que para Eugene supone la 
experiencia de su cuerpo! Es un recuerdo luminoso que 
dice así: “Tenía en mi habitación un jardín de cristales: 
agujas y láminas... que se erguían frágilmente desde 
el fondo de un frasco de conservas, estalagmitas que 
obedecían a su fuerza vital de cristales muertos”. Este 
terrible oxímoron, “fuerza vital de cristales muertos”, 
es la auténtica representación del propio Eugene. Él es 
sin duda ese cristal frágil y muerto, asediado por una 
fuerza vital que lo consume. ¿Qué hacer, pues, ante 
esta vivencia de desmoronamiento? ¿Cómo sobrevivir 

“sin alma” al caos de un organismo sin gobierno? Sin 
el Padre como Nombre, muy pronto descubre el valor 
de la enciclopedia: se convence de que la ordenación 
alfabética del mundo es superior a todas las demás. 
Con el orden y el estudio algo se consigue: fabricarse 
un alma. El problema es ese encuentro con Coetzee, el 
jefe. Un encuentro que no augura nada bueno, porque 
se trata de un tipo que “no puede entender a un hombre 
que experimenta su yo como una funda que mantiene 
juntas sus partes corporales mientras por dentro arde 
sin cesar”.

Si el Informe no va a ser aceptado, si el esfuerzo 
empeñado en sostener el cielo de las significaciones 
se demostrará vano, entonces no hay más remedio que 
darse a la fuga, batirse en retirada, para expresarnos en 
el mismo tono bélico de todo el relato. Es una retirada 
táctica, destinada a reunir fuerzas y reorientarse: “Más 
importante para mí que el problema marital, descubro 
ahora, es el problema de los nombres. Como tanta otra 
gente de talante intelectual, soy más especialista en 
relaciones que en nombres”. Podríamos dedicar una 
larga disquisición a esta sola frase, cuyo alcance pro-
bablemente excede lo que el autor pretendió escribir, y 
de lo que por supuesto no sabemos nada.

Pero lo que dice es muy cierto: cuando falta el 
Nombre, el Nombre del Padre como anudamiento del 
aparato del significante, entonces existen los nombres. 

Los nombres, en plural, sirven para fijar las cosas, y el 
defecto del Nombre en la paranoia desemboca en una 

“especialización de las relaciones”. Un delirio puede 
muy bien ser definido de ese modo: una estructura 
semántica donde reina la especialización de las rela-
ciones entre las palabras, los significados y las cosas, 
en detrimento de la virtud fijadora del nombre. El 
desarrollo hiperbólico de las conexiones convierte 
cualquier cosa en un signo elocuente. En contraste, 
los nombres inmovilizan y ordenan: “Sería un salu-
dable correctivo aprender los nombres de los pájaros 
cantores, y también los de una buena selección de 
plantas e insectos, los nombres de los mamíferos ya 
me los aprendí en la infancia. Los insectos me resul-
tan fascinantes, todavía más fascinantes que los 
pájaros. Me impresiona la invariabilidad que alcan-
zan en su conducta”. La huida al motel con su hijo es 
para Eugene Dawn el desesperado intento de aban-
donar la vía de la techné recomendada en el Informe, 
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para refugiarse en la regularidad inmutable de la 
naturaleza, ahora que el desencuentro con Coetzee 
ha provocado que “la guerra y mi discurso sobre la 
guerra se vuelvan contra mí y me envenenen”. La cer-
teza acaba por imponerse: “Yo sé perfectamente lo 
que ha consumido mi hombría desde dentro, lo que ha 
devorado la comida que me tendría que haber nutrido. 
Es una cosa, un hijo que no es mío: antaño un bebé 
achaparrado y amarillo encogido en el centro exacto 
de mi cuerpo, que me chupaba la sangre y crecía con 
mis residuos. Y ahora, en 1973, un niño mongol repul-
sivo que extiende sus brazos y piernas por dentro de 
mis huesos huecos, me roe el hígado con su sonrisa 
dentuda y vacía su inmundicia biliosa en mis sistemas. 
Y que no se quiere marchar. ¡Quiero que se termine! 
¡Quiero ser libre!” (pág. 61 y 62).

Todo se precipita con los golpes en la habitación 
del motel.

El final (capítulo 5) es la esperanza de curación 
basada en la cooperación con los médicos, y la asun-
ción de principios morales sanos, simples y normales: 
el clásico higienismo del sentido común. Pero la espe-
ranza, nos lo palpitamos, es el preámbulo del suicidio. 
Todavía late en Eugene Dawn el orgullo de la inocen-
cia paranoica, el sentimiento de que por debajo de la 
comedia de sumisión a la norma que está dispuesto a 
representar, subyace la convicción megalomaníaca de 
ser alguien distinto, excepcional, alguien sobresaliente, 
que pondrá todo su empeño en averiguar quién ha sido 
el culpable.

*Incluido en Tierras de Poniente. Mondadori, Barcelona 
2009

Gustavo Dessal
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9 -  Actividades  
de  la BOLM 

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Curso de Extensión 
Universitaria
Problemas Sociales Actuales:  
Una Perspectiva Psicoanalítica

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID EN COLABORACIÓN CON 
LA BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN 
LACANIANA DE MADRID

Coordinadores:
Javier Franzé, Beatriz García y Esperanza 
Molleda

CURSO GRATUITO
1 Crédito optativo (ECTS)

Horario: 
Los miércoles del 28 de febrero al 25 de 
abril de 2018 de 17h 45 a 20h.

Lugar:
Sede de Madrid de la Escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis,
c/ Reina, 31, 1º dcha, 
28004 Madrid.

INSCRIPCIONES
Hasta el 21 de febrero de 2018
Por orden de llegada hasta completar aforo
E-mail: biblioteca@elp-sedemadrid.org

Horario: 
de 18h 15 a 21h 15
Teléfono: 915591487  

Persona de contacto: 
Ana Castaño
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Programa

 D irigido a todos aquellos que pretendan desarrollar una labor profesional 
relacionada con la atención a personas: educadores, profesionales sanitarios, 
trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas o cualquiera que se interese 

en la dimensión subjetiva de los vínculos sociales. 
 El psicoanálisis freudiano orientado por la lectura de Jacques Lacan es especial-

mente sensible a la dimensión psíquica de los problemas sociales. La perspectiva 
psicoanalítica va más allá de la observación y modificación del comportamiento y 
los pensamientos, dirigiéndose a la causa de los síntomas. Una inhibición que impide 
aprender o trabajar, la angustia que se desencadena sin saber por qué, los actos de 
violencia y las conductas de riesgo, las adicciones etc., no pueden ser abordadas sin 
tener en cuenta la causa singular que está en juego en cada caso.

El psicoanálisis ofrece herramientas conceptuales para pensar los procesos vita-
les y sus posibles detenciones y tropiezos de forma diferente al amaestramiento y 
formateo de las mentes tan en boga hoy en las disciplinas sociales. Trataremos en 
este curso de ofrecer un marco conceptual para poder escuchar el sufrimiento psí-
quico y buscar una respuesta adecuada que respete la singularidad de cada persona.

Fechas de las exposiciones:

28 de febrero  de 2018: 
La dimensión subjetiva de los problemas 
sociales. 
Docente: Esperanza Molleda.

7 de marzo de 2018: 
Las “enfermedades mentales” y sus 
consecuencias en la inserción social y 
laboral. 
Docente: Beatriz García. 

14 de marzo de 2018: 
Aportaciones del psicoanálisis para 
intervenir en situaciones difíciles en la 
infancia.
Docente: Celeste Stecco.

21 de marzo de 2018: 
Los riesgos de la adolescencia: ¿cómo 
abordarlos?
Docente: Ivana Maffrand.

 11 de abril de 2018: 
La vejez: reflexiones psicoanalíticas
Docente: Santiago Castellanos.

18 de abril de 2018: 
La violencia de género: la complejidad de 
las relaciones entre los sexos y el rechazo 
de lo femenino. 
Docente: José Alberto Raymondi.

25 de abril de 2018: 
Psicofármacos, alcohol y drogas: del uso 
instrumental a la adicción 
Docente: Ana Castaño. 
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10 -  Letras Lacanianas  
y Freudiana
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 E l próximo 1 de abril estará disponible el 
número 15 de Letras Lacanianas titulada 
LOCURAS que estará disponible en la 

librería del Congreso de la AMP en Barcelona.
Os adelantamos su portada, a la que le da cuerpo 
la obra artística de Justo Barboza, quién junto a 
numerosos autores, del campo del psicoanálisis, 
de la filosofía y el arte, con sus aportaciones sin-
gulares, dan lugar a este número.
 

Intervienen:
Jorge Alemán / Marisa Álvarez / Carmen Cuñat 
Marian Martín, Miguel Ángel Alonso / Pablo 
Messiez / María Navarro / Justo Barboza / Ana 
Ruth Najles / Aisha Wizuete / Oscar Ventura 
/ Mercedes de Francisco / Sergio Larriera / 
Marcus André Vieira / Josefa Rodríguez / Rodrigo 
Bilbao Carmen Bermúdez / Constanza Meyer / 
Susana Brignoni / Guy Briole / Gustavo Dessal 
/ Clotilde Leguil / Domenico Cosenza / Laurent 
Dupont / Patricia Tassara / Silvia Nieto / José Luis 
Villacañas Samanta Schweblin.

LETRAS LACANIANAS: 
Locuras

Si aún no se ha suscripto* y lo desea, puede 
hacerlo desde aquí:

www.letraslacanianas.com

Celeste Stecco
Directora de Letras Lacanianas
 

*Coste: 
20€ suscripción anual de 2 números. 
15€ ejemplar individual
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10 -  Freudiana

REVISTA FREUDIANA

Editorial en
https://goo.gl/YT6sB4

Sumario en:
https://goo.gl/LZUxeF
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11 - Liter-a-Tulia

TERTULIA 87
Primer amor de Samuel Beckett

Horario: 
Viernes 2 de marzo de 2018, a las 18h

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

Auspiciado por la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis

ENTRADA LIBRE

En este ciclo, dedicado a las letras france-
sas, disertaremos sobre la novela de Samuel 
Beckett: Primer amor. Os enviamos una car-
peta adjunta con una traducción que creemos 
más apropiada. 

La apertura de la tertulia correrá a cargo de 
nuestro querido amigo Zacarías Marcos, coor-
dinador del grupo de estudio sobre la obra de 
Samuel Beckett que se celebra mensualmente 
en el Centro Cultural Cruce; es psicoanalista 
y autor de una obra que va desde la prosa 
poética al ensayo cinematográfico o litera-
rio. Destacamos: Labores de Zapa; Dípticos, 
traducido al ruso; El tejido Joyce; Palabras desa-
lojadas; El amor en 32 fugas, estos dos últimos 
publicados en Arena Libros.

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:

http://liter-a-tulia.blogspot.com.es
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11 - Liter-a-Tulia

TERTULIA 87
Barba azul de Amélie Nothomb

Horario: 
Viernes 13 de abril de 2018, a las 18h

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

Auspiciado por la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis

ENTRADA LIBRE

Queridos tertulianos: 

Os anunciamos que la séptima tertulia del pre-
sente curso se celebrará el segundo viernes, día 
13 de Abril de 2018. En este ciclo, dedicado a las 
letras francesas, disertaremos sobre la novela 
de Amélie Nothomb: Barba azul

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

http://liter-a-tulia.blogspot.com.es
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12 - El Séptimo     
    Tertulia de cine

132ª TERTULIA:
UNA MIRADA ANALÍTICA DEL CINE
Coloquio sobre Cine y Psicoanálisis

“Sin amor”
de Andrey Zuyagintsev

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

Presentación: Graciela Sobral
Crónica: Mirta García
Responsable: Olga Montón

ENTRADA LIBRE

Auspiciado por la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis 
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12 - 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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 M artin McDonagh es un drama-
turgo y director de cine irlandés. 
Fue conocido en sus inicios 
por la gran brutalidad y estilo 
cinematográfico de algunas de 
sus piezas teatrales. Se consi-

dera que cultiva una vertiente extrema del teatro de 
la crueldad, conocida como “In-yer-face”, que des-
taca el aspecto violento y grotesco de las obras para 
captar la atención del espectador. Preguntado sobre 
el estilo de sus diálogos, Martin McDonagh declaró: 

«Son diálogos que intentan ref lejar la manera en la 
que hablamos de verdad. Si apuntásemos todo lo que 
decimos a lo largo de un día, parecería de locos. Es muy 
difícil hacer eso en una obra, pero intenté reproducir esa 
especie de locura del discurso.» 

Martin McDonagh se ha convertido en el autor 
anglosajón más representado en América del Norte 
después de Shakespeare. Sus obras se han estrenado 
en 39 países y en 29 idiomas. La película ha sido 
comparada, con justicia,  con el ritmo, con el humor 
sardónico y con la tipología de la América Profunda de 
los hermanos Coen. Tres anuncios en las afueras ha sido 
galardonada con cuatro globos de oro a mejor actriz, 
mejor actor de reparto, mejor guion y mejor película 
dramática. También tiene el Premio del Público del 
Festival de San Sebastián y el de Mejor película del 
Festival de Toronto. Además, está nominada a sietes 
Premios Oscar y nueve Premios Bafta.

La película es una historia esquemática y rotunda 
sostenida por una Frances McDormand (Mildred) 
emocionalmente trastornada por la violación y asesi-
nato de su hija. Su perfil llena la pantalla, generando 
por si sola su propio elemento icónico, vestida con ese 
mono de obrera metalúrgica que le da una dureza extra 
de mujer obstinada. Mildred hace pocas concesiones 
a la simpatía y es el punto de partida de esta histo-
ria a la que le da sentido y dirección. Ella es el motor 
emocional que sostiene la película. Vemos, desde su 
punto de vista, desde su prisma, cómo se desarrollan 
los personajes que la rodean. Su ex -marido Charlie al 
que no puede enfrentarse, maltratador y ex-policía que 

sale con una joven de 19 años. El jefe de policía Woody 
Harrelson (Bill Willougby) enfermo de cáncer que 
inexplicablemente mantiene en su puesto a un policía 
racista y homófobo, Sam Rockwell (Jason Dixon), y su 
hijo al que tiene desconcertado, son los cuatro perso-
najes masculinos que la rodean.

Es verdad que los personajes parecen caricaturas 
de sí mismos. Pero se trata de una película de humor 
negro con tintes de western. Y precisamente porque 
es una película, el director se autoriza a la fantasía 
de los excesos. Cada escena sobrepasa la anterior, te 
sorprende por lo inesperado. El marco cinematográ-
fico se mantiene fronterizo entre la vida y la muerte. 
El director consigue que el espectador empatice con 
los personajes, que sus dramas importen, gracias a la 
música indie-folk que acompaña las escenas.
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Mildred hace de la búsqueda del asesino de su hija 
una causa, una causa que le permite vivir, una causa 
superior a su propia vida. Es una madre que no puede 
pasar por alto el desconocimiento, el no saber. De la 
misma manera que los sujetos que se psicoanalizan, 
Mildred tiene una cierta relación con la verdad y busca 
en su entorno, la manera de hacer que surja, de hacer 
que se construya, publicando tres anuncios en las afue-
ras de Ebbing, Missouri.

La película es un relato entorno a tres frases, que 
son un relato en sí mismas:

Violada mientras moría ¿Todavía no hay arrestos?
¿Porqué jefe Willoughby?

Haciendo preguntas, hace la demanda de saber, 
revoluciona el pueblo y ofrece una exposición mediá-
tica. El texto es una escritura, no se borra, aunque se 
queme. Vemos como el hijo de Mildred, Lucas Hedges 
(Robbie),  trasmite que las frases le hacen daño, que le 
pasan por el cuerpo, por eso no quiso leer el informe. 
Como decimos en psicoanálisis la letra se encarna, hay 
dichos y relatos que nos marcan. Y me pregunto ¿hay 
un antes y un después de recibir una carta? ¿Puede una 
carta cambiarnos la existencia? El jefe Willoughby se 
suicida para no ver en los ojos de su mujer el sufri-
miento que su deterioro le supondría ¿Es un acto de 
amor ese suicidio?

En las cuatro cartas que deja el jefe de policía 
vemos un hombre sensible, un hombre preocupado por 
los demás y amoroso. Son cartas que suponen un acto, 
hay un antes y un después de las cartas. Lo que se deja 
escrito no es lo mismo que lo que se dice, hay un legado. 
Para el agente Dixon hay tres hechos que le cambian la 
vida. Un hecho de basta, de hasta aquí, el nuevo jefe le 
echa del trabajo y simbólicamente le pide la placa y la 
pistola, le despoja de lo que imaginariamente le sirve 

de impunidad. Un segundo hecho, en lo simbólico, es 
la carta del jefe Willoughby, alguien que cree en él, le 
dice que puede ser un gran detective,  le dice que tiene 
que cambiar el acto por la reflexión, y el odio por el 
amor. Y finalmente en lo real, desde la muerte del que 
estaba en el lugar del padre, hasta su propio accidente 
en el incendio de la comisaria ¿Es posible ese cambio 
a partir de estos hechos?

Sí que es verdad que Mildred y Dixon confluyen 
en algo, son personas del acto. Necesitan actuar para 
sentir que tienen el control. Y es ese punto de ver en el 
otro lo más propio nuestro, ese punto de identificación, 
el que los hace respetarse y unirse en esa escena final 
tan inverosímil como mentirosa en la que Dixon le con-
fiesa que sabe que fue ella la que incendió la comisaria 
y que parece pedir la frase final de “Con faldas y a lo 
loco”: “nadie es perfecto”.

Os esperamos.

El viernes 16 de febrero a las 18.30 en el café 
Libertad 8.

Olga Montón
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13 -  Encuentros con 
el Arte

Tercera exposición en la Escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis de Madrid
Perspectivas y Aplanamientos 

Los artistas: 
Graciela Amorín, Néstor Tortorelli y Rafael 
Segovia Winglet

 E l espacio Encuentros con el Arte es una 
proyección del grupo de Investigación 
Arte y Psicoanálisis que, a lo largo de 
varios años, dirigió la psicoanalista 

Mónica Unterberger. Se trata, en este nuevo 
escenario, de ofrecer un lugar de expresión a las 
inquietudes pictóricas que van surgiendo en la 
ciudad. Procuramos captar las resonancias de lo 
que está más allá de las palabras, lo real, tomando 
en todo su valor la frase de Wittgenstein: “Lo que 

Graciela Amorín Néstor Tortorelli Rafael Segovia 
Winglet
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no puede verse ni decirse, el arte debe mostrarlo”. De tal 
manera, las imágenes del cuadro acogerían, como 
proyección, eso que “no puede verse ni decirse”. Es la 
paradoja encerrada en toda obra de arte. Paradoja elo-
cuente en las palabras de Samuel Beckett: “Lo pintado 
es lo que impide pintar…”. Lo que se muestra en el arte 
como imagen estaría en relación, siempre, con un ver-
dadero acontecimiento encerrado en la obra. Ruptura 
con la tradición. Para Picasso, Duchamp y Malevich, 
la obra de arte ya no trata de la representación de los 
diferentes objetos, sino de capturar el objeto: “lo que 
no puede verse ni decirse”, trastocando espacio, tiempo, 
cuerpo, figura. La evocación al psicoanálisis se hace 
inevitable. Contenidos manifiestos, latentes, lo real, 
etc., son categorías y conceptos de uso que se insertan 
sin ninguna violencia en este escenario para diluci-
dar de qué se trata en la contemplación de la obra de 

arte. Reveladoras las palabras de Gerard Wajcman en 
El objeto del siglo: “Hacer ver algo que está allí, que nos 
mira”. La obra sería, entonces, la posibilidad contin-
gente de un acontecimiento que rompe con toda lógica. 
Al estar presente la mirada, las direcciones se trasto-
can para situarnos, en la contemplación de la obra, en 
nuestra fractura. La mirada y la fractura, como los ele-
mentos que conforman el acontecimiento. Si lo visible 
acusó la fatiga del decir, esa fatiga se hizo patente en 
la paradoja del arte: allí estaría en juego la posibili-
dad de un decir que no se puede decir, un decir que 
no es esclavo de la significación. Como dice el mismo 
Wajcman: “El acontecimiento contra el monumento”.

Mónica Unterberger, Rosa López y Miguel 
Ángel Alonso
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14 -  En la ciudad

El ángel exterminador 
de Luis Buñuel

 Si en el número anterior de 
La Brújula hablábamos de la 
adaptación al teatro de una 
obra literaria en éste número 
será una obra cinematográfica 
la que muda a la escena teatral.

Hablamos de la película del gran Luis 
Buñuel ‘El ángel exterminador’  (1962) en la 
versión teatral que ha realizado Fernando 
Sansegundo  y dirige la actriz y dramaturga 
Blanca Portillo, mujer inmersa en todo aquello 
que destile teatro.

La película de Luis Buñuel narra una his-
toria en la que un grupo de invitados a una 
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fiesta, por razones inexplicables, no pueden abando-
nar el salón donde se encuentran. Esta circunstancia 
se produce no por un impedimento físico, nada impide 
realmente salir, pero sin embargo, siempre ocurre algo 

–un olvido, un pensamiento, una indecisión- que les 
hace no abandonar el salón.

Buñuel concibió una narrativa de encierro, de 
impotencia, de desesperación en la cual se acaba por 
abandonar la cortesía y las buenas formas burgue-
sas del comienzo de la reunión y emerge el lado más 
oscuro, salvaje del ser humano haciendo estallar las 
miserias de una burguesía sustentada por  vínculos 
hipócritas que Buñuel enfrenta al absurdo y al terror.

En la obra que dirige Blanca Portillo y que pode-
mos ver en El Teatro Español el concepto de lo burgués 
es adaptado a una realidad contemporánea mostrando 
un grupo de poder económico y social intrigando en 
negocios, favores y clientelismo mientras la cordiali-
dad y las buenas maneras propician sus corruptelas. 
Todo se tuerce, como en la película de Buñuel, cuando 
quieren irse a su casa porque de una forma inexplica-
ble no pueden salir de la habitación donde estaban 
de fiesta. El encierro, la angustia y la degradación de 
los personajes es mostrado al público a tan sólo unos 
metros del espectador que mira impotente a su vez el 
desarrollo de la escena.

Llevar al teatro la pelicula de Buñuel es una apuesta 
arriesgada porque, inevitablemente, mentalmente 
comparamos el original fílmico con la obra represen-
tada, si bien, se ha intentado traspasar la realidad de 
los años 60, en la cual fue estrenada la cinta, a la época 
actual, no logra producir ese revulsivo social que en 
su momento creó el visionado de la película. Alguien 
cercano me decía que Luis Buñuel es un director para 
ver en un cinefórum donde poder debatir las distintas 
interpretaciones de aquello que hemos visto, de las 
intenciones del director, etc.; de hecho el propio Buñuel 
en la presentación de ‘El angel exterminador’ advertía  
que sería “susceptible de ser interpretado. Todos tienen 
derecho a interpretarlo cómo quieran” (1)

La obra de teatro, cuya magia es la escena teatral 
misma, lo efímero de su representación, la cercanía 
que propicia el hecho teatral a los actores, la esceno-
grafía, las voces, por nombrar algunos elementos de 
la experiencia teatral, y siendo esto así, a pesar de la 
adaptación a la época actual que hemos comentado, la 
dramaturgía de El ángel exterminador es demasiado fiel 
a la película y tal vez ello no permite que nos adentre-
mos en la propuesta teatral que ha motivado su puesta 
en escena.

He trabajado con la idea del encierro, un encierro 
visto como la incapacidad de ver lo que pasa a tu alre-
dedor. Ya sea individual, familiar, de un país, de un 
continente o del mundo. Antes la gente tenía que salir 
de Europa, ahora Europa se cierra y no permite a nadie 
entrar. Nos creemos más protegidos por encerrarnos, pero 
estamos más en peligro que nunca’ (2)

Hay sin embargo un detalle que rescatamos, 
junto al grupo de personas influyentes, se haya una 
persona que, como ellos, no puede salir pero que 
mantiene una cierta calma en el desconcierto que va 
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incrementándose a medida que pasa el tiempo y con-
tinúa el encierro, y trata de poner un cierto orden en 
el pequeño espacio en el que están, en los altercados 
cada vez más frecuentes y trabaja para procurar alguna 
necesidad básica de la que carecen, por ejemplo el agua. 

En el Seminario 17 Lacan habla de la dialéctica del 
amo y el esclavo que toma de la Fenomenología del espi-
ritu de Hegel. Dice, el esclavo tiene el saber, el saber 
que le permite procurar que las cosas marchen bien tal 
y como quiere el amo

(el amo) podría prescindir del deseo, puesto que el 
esclavo le colma antes incluso de qué supiera que podría 
desear. (3)

No obstante, el esfuerzo que realiza este personaje 
en la obra no produce el efecto deseado; al contrario, 
el sentimiento de desesperación aumenta y amenaza 

convertirse en una fiesta caníbal, momento, en el que 
presa de un horror insoportable el mayordomo hace 
caer el velo de un Ideal que humaniza.

Para el psicoanálisis escuchar la contradicción, la 
ruptura de toda lógica, el relato  absurdo de los sueños, 
no es más que la manifestación del inconsciente en la 
invitación al analizado de decir cualquier cosa que se 
le ocurra durante la sesión de análisis.

Elisa Zamorano

1 -  Luis Buñuel Biografia crítica, J. Francisco Aranda, Lumen, 
Barcelona, 1969.

2 -  www.elindependiente.com/tendencias/2018/01/11
3 -  Lacan, J., Seminario 17 El Reverso del Psicoanálisis, Paidós, 

Barcelona, 1992, pag. 34
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