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(Editorial)

QUERIDOS LECTORES,

  C

omo no podría ser de otra manera, en este nuevo número de
La Brújula recogemos los ecos de los grandes eventos que han
marcado la transferencia de trabajo, los desarrollos epistémicos y el affectio societatis de la Escuela Una, en la celebración
del XI Congreso de la AMP, Campo freudiano Año Cero y el III
Foro internacional Después de la infancia: Autismo y Política.

El Foro de Roma, celebrado el 24 de febrero de 2018, abordó la temática
El extranjero y la Conversación Zadig Madrid, realizada el siguiente 3 de
marzo en la sede de Madrid-ELP, profundizó en dicha temática a partir de
Los fenómenos migratorios: modos de la segregación de la que os presentamos una primera parte, en este número de La Brújula.
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Otro espacio está dedicado a todas las actividades que se enmarcan en
torno a la primera Jornada de la FCPOL La soledad y el vínculo. El psicoanálisis en las instituciones. Continuaremos con la información de las distintas
actividades de nuestra sede, en esta ocasión Las Enseñanzas de los AE,
La Jornada del Cartel, Noches Clínicas, I Jornada: El psicoanálisis en las
instituciones que acogen adolescentes y jóvenes, el Coloquio Historias y
testimonios y el Espacio Madrileño de Psicoanálisis con Niños para cerrarlo
con el amplio número de actividades de la BOLM.
De cara al XI Congreso de la AMP varias publicaciones vieron la luz, una
de la ELP, El Psicoanálisis nº 32, otra de la sede de Madrid-ELP, Letras
Lacanianas y la del Campo freudiano, Colofón, un número especial para
homenajear a Judith Miller.
En la recta final de este recorrido nos ocuparemos de los espacios auspiciados por la sede, Liter-a-Tulia y El Séptimo y sus siempre interesantes
sugerencias en literatura y cine. Y acabaremos nuestro sumario con las
propuestas y las reflexiones de En la ciudad.

¡Buena lectura!

Mariam Martín
martinramos@telefonica.net
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1 - Ecos del XI Congreso de la AMP

D

urante el X I
Congreso de la
A MP y posteriormente en su
clausura, fueron
entrevistados por
Radio Lacan cerca de 50 colegas
que nos ofrecieron sus impresiones,
reflexiones y resonancias sobre este
gran evento donde se destacó, en
primer lugar, la dimensión del
encuentro, un encuentro alegre,
ligero, dentro de esta formidable red
de intercambios que son siempre los
Congresos de la AMP y que es lo verdaderamente asombroso y genial del
Campo freudiano.

Este congreso puso en primer plano un
tema ético, abordó la dimensión de la
locura tal como fue formulada por J.
Lacan en su texto Acerca de la causalidad psíquica, siendo una dimensión
que tiene que ver con el ser mismo del
hombre 1 cuya causa la tiene en el bolsillo, su goce está en su bolsillo.
Un nuevo paradigma se hace presente
tras la ruptura del binomio normal/
patológico en nuestra época, -por
el cambio del discurso del amo, el
empuje del discurso de la ciencia
unido al capitalismo y la proletarización del ciudadano- y nos confronta a
la dimensión ética de cómo acogemos
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1 - Ecos del XI Congreso de la AMP
esta dimensión de la locura generalizada, de cómo profundizamos en
nuestras vías de investigación clínicas
y epistémicas que, indudablemente,
comportan un efecto político, porque
implica no sólo el porvenir del psicoanálisis mismo sino estar a la altura de
las subjetividades de nuestra época,
teniendo una incidencia directa sobre
lo social.
Así, lo que planteaba J. Lacan en 1958
sobre el desorden en la juntura más
íntima del sentimiento de la vida en el
sujeto se ha generalizado, ya no es privativo de la psicosis. Esto mismo abre a
una nueva perspectiva que pone en evidencia que nuestro trabajo es abordar el
arreglo que cada sujeto puede realizar.
En ese sentido, fueron muy importante todas las perspectivas clínicas
que abrió E. Laurent, precisamente, al
plantear la necesidad de indagar en un
nuevo modo de tratar, de entender la
subjetividad actual así como intentar
leer la construcción social del Otro
y del nuevo lazo social actual. En su
recorrido por las psicosis ordinarias,
en relación con la transferencia, destacó el hecho de que el concepto de
transferencia casi desaparece en la
última enseñanza de J. Lacan y que
este mismo hecho nos permite, como
aporte, indagar sobre qué nuevo tipo
de transferencia es posible en la época
actual.

sintagmas mayores que nos van a
permitir seguir avanzando. En ese
sentido, quizás la novedad que aportó
el tema del congreso se encuentra
en la segunda parte del título, bajo
transferencia, que supone pensar esta
categoría poniendo de relieve el manejo
de la transferencia y declinando las
diversas formas de este manejo, tanto
para así poder acercarnos a la especificidad de la transferencia en la psicosis
ordinaria, yendo más allá del binomio
persecución/erotomanía, como para
dar cuenta de todo aquello que se juega
en el lazo con el analista, precisamente
cuando, cada vez más, vamos a trabajar
con sujetos para los que el analista no
está en posición de SsS.
Está nueva dimensión del lazo
transferencial va más allá de las psicosis ordinarias ya que apunta a un
increencia generalizada que nos lleva
al corazón mismo de las modificaciones subjetivas de la época y que por
supuesto tiene una dimensión política ya que nos va a permitir acoger a
sujetos que no establecen una transferencia clásica.

En 1998 J. A. Miller inventa el sintagma psicosis ordinaria, que ha sido
fundamental para la investigación, en
2008 hay una nueva escansión con
el seminario Efectos de retorno sobre
las psicosis ordinarias, y en 2018 el XI
Congreso de la AMP ha constituido
En todos los congresos hay significan- una nueva escansión, un trabajo muy
tes claves que emergen como puntos de serio y riguroso para poder pensar las
capitón y en este congreso el sintagma consecuencias clínicas, epistémicas y
“la docilidad del analista”, “el uso del políticas de la enseñanza de las psicoanalista” y “un hacer verdadero” son sis ordinarias.
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1 - Ecos del XI Congreso de la AMP
De las psicosis en general y de las psicosis ordinarias podemos sacar una
gran enseñanza sobre la constitución
subjetiva misma, los puntos clave en
el origen del parlêtre que nos permite
saber más a fondo sobre lo que se
puede transformar y lo que se puede
hacer con lo que no se puede transformar. Incluso se pueden encontrar
claves sobre la enseñanza del final de
análisis. De tal forma que los arreglos
singulares, las soluciones singulares
que encuentran los AE pueden ser iluminados por la psicosis ordinaria.

enseñanzas de las psicosis ordinarias y
de las otras bajo transferencia y el arte
puede pensarse como el nudo en el que
se inscribió el XI Congreso de la AMP.
El XII Congreso de la AMP ya está en
marcha. La ciudad de Buenos Aires, en
2020, albergará este gran evento bajo
la dirección Silvia Baudini y Fabián
Naparstek que desde este mismo
momento nos ofrecieron su invitación
y una acogedora bienvenida.

Mariam Martín
Arreglos singulares, algunos más
estables que otros y eso es para todas 1 J. Lacan: Acerca de la causalidad psíquica,
las subjetividades. La dimensión de
Siglo XXI 1971, p 144.
lo nuevo que emerge en esos arreE ntrevistas en el XI Congreso de la
glos está presente en las enseñanzas
AMP: http://www.radiolacan.com/es/
de los AE, pero también en las ensetopic/1160/3
ñanzas de las psicosis ordinarias y en
el arte contemporáneo, que además
tiene ese aspecto de cómo hacer uso y
cómo poder inscribir la invención de lo
nuevo en lo social. Cada una de estas
dimensiones, enseñanzas de los AE,
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1 - Ecos del XI Congreso de la AMP
Homenaje a Judith Miller
Fue la Presidenta de la fundación
El XI Congreso de la AMP dedicó del Campo freudiano, en sus palaa Judith Miller un cálido homenaje bras “el campo en el que se cosecha
a través de los testimonios de algu- lo que se siembra, en el que lo semnos colegas con los que compartió su brado dará frutos sólo si se hace lo
labor, en donde se puso de relieve los necesario para que sea fecundo”1 .
rasgos únicos con los que ha sostenido Su iniciativa ha tomado numerosas
y marcado una impronta en el Campo formas y producciones indiscutibles
freudiano.
que permanecerán siempre como referencias de un inmenso recorrido pleno
Judith Miller legó su apuesta por de enseñanzas.
extender, a los lugares más lejanos
y a márgenes más desafiantes, la Quisiera cerrar con unas palabras
potencia subversiva del discurso ana- de Judith Miller: «…Todo queda por
lítico. Su audacia no dejaba lugar al inventar en nuestra época de mutaconformismo, sostenida siempre por ción, cuyas repercusiones permanecen
un deseo que asume las consecuen- imprevisibles y pueden conducir al
cias de hacerse acto, sin vuelta atrás. peor de los infiernos, sembrado de las
Acogía con agrado a los psicoanalistas mejores intenciones, es decir, a una
de nuevo cuño, aquellos que cuidado- segregación reforzada en nombre del
samente apoyados en las palabras de «todos iguales». Nosotros optamos por
Freud y de Lacan extienden la clínica la excepción. La invención, la resistena lo real contemporáneo y localizan cia sin nostalgia y la poesía provienen
las nuevas decisiones a asumir, las del discurso del analista que esclarece
soluciones a inventar, las palabras a los otros tres discursos (…) formalizaescuchar.
dos por Jacques Lacan.»2
Judith Miller ocupó el lugar del no
analista, fue el lazo entre la institu- Cati Abril
ción analítica y el mundo exterior. El
puente y al mismo tiempo el obstáculo vivo al apego a los grupos. Tenía 1 Conferencia en Caracas años 80.
la agudeza necesaria para captar el 2 Miller, J. El miedo de los niños, Paidós, Buenos
deseo y mucha pasión para sostenerlo,
Aires, 2017, P.13
por lo que en muchos, ha dejado una
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
huella imborrable que se manifiesta en
watch?v=8ZNUjFaZMmU
sus homenajes.
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2 -Ecos del III Fórum Internacional,
Después de la Infancia: Autismo y Política

E

ste tercer Foro Internacional,
realizado el sábado 7 de
abril de 2018, en Barcelona,
como los anteriores foros
con los que hace serie, ha
tenido una gran resonancia y tal como
explicaba Neus Carbonell, co-directora
del Foro, el objetivo fue poder congregar la
fuerza del Campo freudiano que se había
puesto de manifiesto en el XI Congreso y
abordar un campo del autismo silenciado
en torno a ¿qué ocurre con los autistas
adultos? ¿De qué manera pueden forman
parte y se pueden incluir en el Otro?
Se aprecia, habitualmente, que
cuando los sujetos autistas han seguido

terapias reeducativas y de modificación
de conducta y llegan a la edad adulta,
quedan desasistidos, porque dichas
terapias reeducativas que en un primer
momento parecían que habían podido
servir, que habían podido tener ciertos resultados, en una época posterior,
después de la infancia, esos resultados
quedan librados a una cronificación y
consecuentemente, en muchos casos, la
salida o la alternativa que se les ofrece a
estos sujetos es una atención farmacológica y por tanto una desatención de
sus necesidades muy singulares y una
segregación del lazo social.
En ese mismo orden de cosas, el
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2 -Ecos del III Fórum Internacional,
Después de la Infancia: Autismo y Política

sujeto autista tiende a desaparecer en
la edad adulta bajo una nueva revisión
diagnóstica que le sitúa bajo la categoría diagnóstica de graves discapacitados,
con graves trastornos de conducta. Es
preciso darle la dimensión política que
merece dentro de la sociedad, donde
la segregación, tal como J. Lacan lo
había anticipado, cada vez se hace más
presente, y sobre todo en el campo del
autismo y de la salud mental es donde
tiene mayor incidencia. Por eso, este
Foro ha tomado los significantes de
autismo y política, porque la segregación en la vida del autista adulto es un
problema político en la actual coyuntura
social de nuestra civilización.

América debido a la poca incidencia del
Estado en la vida cotidiana de los ciudadanos, para bien o para mal, permite
que la práctica psicoanalítica se pueda
sostener incluso con la cobertura de
instituciones estatales y gracias a los
psicoanalistas que toman a su cargo
la acción lacaniana para influir favorablemente sobre las legislaciones acerca
de las políticas sobre el tratamiento del
autismo y su articulación local.

La acción política que conlleva la
acción lacaniana en la causa del autismo
se mantiene con objetivos en diversos
frentes y dichos frentes se pusieron de
manifiesto en las diferentes secuencias del Foro y con una gran diversidad
Este Foro ha permitido, por un lado, de aportaciones. Se hizo patente el
situar el punto en el que estamos en fuerte trabajo epistémico para descuanto a la atención del autismo y las montar las falsas evidencias científicas
políticas del autismo, la posición de de las supuestas buenas prácticas; La
los Estados y su función legisladora y, búsqueda de lazos y sinergias con profepor otro lado, dar cuenta también de la sionales y políticos para poder crear un
presencia del psicoanálisis lacaniano, estado de opinión y como interlocutores
a nivel mundial, por la gran capacidad poder influir en las tomas de decisiones
del Campo freudiano y su extensión legislativas; Se testimonió de la creageográfica, gracias a las siete Escuelas ción y el mantenimiento de lugares de
de la AMP.
conversación en el espacio público con
En ese sentido, también se ha puesto de practicantes, investigadores, padres y
relieve una marcada diferencia entre sujetos autistas; Se puso de relieve el
Europa y América. En Europa, puede lugar fundamental de los padres, para la
apreciarse un ataque frontal contra el orientación lacaniana, pues no se puede
psicoanálisis que toma una dimensión pensar el autismo sin su irremplazable
de intento de forclusión del sujeto y consideración en el sostenimiento y
que queda encarnado en las legislacio- acogimiento de sus hijos, y en la transnes sobre las buenas prácticas donde misión y la enseñanza de su experiencia,
se quiere excluir al psicoanálisis. En absolutamente singular, de acompañar
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a sus hijos que les ha confrontado con su
radical defensa a entrar en el lazo simbólico, defendiéndose de la demanda e
incluso de la palabra. Y por último, se
puso de manifiesto el inmenso trabajo
clínico y el gran numero de dispositivos
donde se acoge y se sostiene el trabajo de
los sujetos autistas con una posición respetuosa con los arreglos que cada sujeto
realiza, respetando los tiempos de aparición del sujeto en el encuentro siempre
único y singular que se hace posible,
poniendo en primer plano la delicada y
sutil transferencia que el sujeto autista
puede construir en dichos dispositivos,
con la particular apuesta de cada interviniente y con cada dispositivo, ambos,
interviniente y dispositivo, puestos a
disposición del sujeto autista, y siendo

cada dispositivo único y una verdadera
invención, pero dentro de la misma
orientación, la orientación lacaniana.
En resumen, un riquísimo trabajo de
los colegas en sus exposiciones epistémicas y clínicas, inestimables testimonios
de padres y sujetos con autismo, además,
este Foro nos ofreció emotivas y bellas
representaciones artísticas. Un gran
trabajo que como planteaba Neus
Carbonell supone una gran satisfacción,
pero que cuando esta satisfacción casa con
la satisfacción de cada uno de los otros se
crea un lazo nuevo en un deseo de seguir
trabajando.
Mariam Martín
http://www.radiolacan.com/es/topic/1162/3

3 -Comunicado sobre el Fórum de Roma
Lo extranjero

D

urante un fin de semana extrañamente lluvioso para el período del
año y que se concluyera con una
nevada anómala sobre Roma, se ha
realizado un acontecimiento importante para la comunidad analítica del
Campo Freudiano en Europa y en Italia en particular.
En efecto, nos hemos reunido en la capital italiana el
sábado 24 de febrero para celebrar el Fórum Europeo
El extranjero. Inquietud subjetiva y malestar social en el
fenómeno de la inmigración en Europa;
Nuestra comunidad de trabajo ha sido puesta a prueba
en un desafío dirigido a la ciudad y al contexto político-social – El Fórum sobre El Extranjero
El Fórum, bajo la égida de Zadig en Italia, ha reunido a
más de 500 personas, en su mayor parte, analistas de
nuestro campo – con una gran participación de colegas
provenientes de la Europa entera y, en particular, de
Francia -pero también a muchas personas externas a
nuestro campo e interesadas por distintos motivos a
los argumentos tratados. El evento fue precedido, en el
interior de nuestra comunidad, por un debate preliminar realmente europeo, con más de 50 intervenciones
provenientes de diferentes áreas de Europa – pero también de los Estados Unidos y de Israel – y escritos en
cuatro idiomas. En el Fórum han participado como

relatores distintos políticos de relieve internacional
y europeo, juristas y universitarios, responsables de
ONGs, directamente implicadas en las políticas de acogida, auxilio e integración de los inmigrantes, médicos
responsables del Servicio Sanitario comprometidos
en primera línea, como el Dr. Bartolo de Lampedusa,
educadores y maestros. Periodistas de relieve nacional
han animado las sesiones, provocando una elaboración por parte de los relatores. A cada interviniente se
le ha dado un lugar que le permitiera tomar la palabra
de manera efectiva, que hiciera resaltar la enunciación.
La coordinación de las sesiones de trabajo, asegurada
por los presidentes de las Escuelas europeas, ha sido
discreta y atenta a la escucha de lo que provenía de
los ponentes implicados en el tema de la inmigración,
a partir de otros discursos respecto del discurso analítico. Las intervenciones de apertura de Antonio Di
Ciaccia y de cierre de Eric Laurent, han enmarcado
el acontecimiento, precedido por un recuerdo vivo de
Judith Miller por parte de Eric Laurent.

Domenico Cosenza
El Presidente de la EFP
(Extracto del Comunicado del Presidente de la
Eurofederación del 11 de marzo de 2018)

L A B RÚJ U L A
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4 -Conversación Red Zadig-Madrid
Los fenómenos migratorios: modos de la segregación I

E

l pasado 3 de marzo de 2018, en la sede
de Madrid de la ELP, la Red ZadigMadrid organizó, en coordinación con
la BOLM, una conversación que abordó
aspectos esenciales para pensar el tema
de las migraciones en la actualidad y la
segregación que conllevan. Dicha conversación convocó una primera mesa, en torno a “El extranjero, lo
extranjero: abordajes posibles” y una segunda mesa
sobre “Experiencias: segregación y políticas”

1ª Mesa:
“El extranjero, lo extranjero: abordajes posibles”
Participaron:
Isidro Rodríguez, director de la Fundación
Secretariado Gitano.
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica.
Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica
de la UNED.
Andrés Borderías, psicoanalista, miembro de la
ELP y la AMP.
Coordinó:
Dolores Castrillo, psicoanalista, miembro de la ELP
y la AMP.

Joaquín Caretti fue el encargado de realizar la apertura de la conversación, retomamos algunas de sus
palabras en las que puso de relieve que más allá de
aquellos que creen que el psicoanálisis sólo se ocupa
de lo que sucede en las consultas, S. Freud en 1920 ya
planteaba que: “No hay oposición entre la psicología
individual y la psicología social”1.
En este sentido, esta conversación mantuvo en acto
el espíritu de la intersección de estos dos campos,
porque se trataba de acercarse a los temas de interés
y candentes que se hacen presentes en nuestro mundo
actual, que incumben a la política y al ciudadano por
las consecuencias importantes e inquietantes que están
tomando para nuestra propia civilización. Y al mismo
tiempo, fue también la posibilidad de crear un espacio de interlocución con otros discursos ilustrados de
profesionales de otros campos que también están preocupados por los síntomas de la cultura y para poder
mostrar qué puede aportar el discurso analítico en
dichos temas. Crear lazos con la opinión ilustrada y, tal
como decía J. Caretti, ver si es posible entre todos aportar
algo a la política que modifique la deriva segregacionista
que impulsan la mayoría de las democracias en el mundo.

L A B RÚJ U L A
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4 -Conversación Red Zadig-Madrid
Los fenómenos migratorios: modos de la segregación I

Dolores Castrillo realizó unas puntuaciones sobre
el término el extranjero y lo extranjero. Así, la comunidad, incluso la más abierta, se constituye por la
exclusión del otro, del extranjero. Las relaciones de
la comunidad con el extranjero son muy variadas,
dependen de factores económicos, culturales, religiosos, étnicos, de su cercanía y su distancia respecto
de la comunidad. No siempre los extranjeros suscitan
xenofobia.
El psicoanálisis aporta una tesis novedosa sobre
el racismo. El extranjero con sus señas particulares
de identidad representa otro modo de goce que puede
llegar a dividir y producir malestar a los miembros
de la comunidad donde se integran. El racismo es el
odio al goce del otro. Por otro lado, este otro goce

extranjero despierta la aporía inherente en todo ser
humano en relación a su propio goce, que siempre
es vivido como algo extranjero que nos perturba. Es
así que el extranjero puede convertirse en una figura
privilegiada para encarnar dicha aporía y hacerle culpable también de nuestra forma extraña, paradójica
de sentir el propio goce.
Por tanto, es nuestro propio goce la fuente de
nuestro propio malestar y la causa de un auto-odio,
y al mismo tiempo la raíz del racismo, del odio al otro,
del odio al extranjero en virtud de que lo puede encarnar, de hecho podemos constatar que la xenofobia y
el racismo nos desvelan una dimensión muy corporal
y no sólo ideológica.

L A BRÚJ U L A
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4 -Conversación Red Zadig-Madrid
Los fenómenos migratorios: modos de la segregación I

De Isidro Rodríguez director de la Fundación
Secretariado Gitano, recogemos una pregunta fundamental de su intervención ¿Cuándo alguien deja de ser
extranjero y bajo qué condiciones?
La comunidad gitana lleva en España más de 6
siglos, y en Europa desde el siglo XV, antes que se
hubiesen constituido las naciones como tales y sin
embargo todavía hoy no quedan incluidos, verdaderamente, como ciudadanos de pleno derecho. La historia
del pueblo gitano ha sido una serie de persecuciones y
de intentos de exterminios o bien un intento de inclusión mediante la obligación de dejar de ser gitano. El
gitano ha representado la diferencia inquietante, y
sólo a partir de la llegada de la democracia en España
los gitanos se convierten en sujetos de derecho y ya no
se les exige dejar de ser gitanos.

Con la democracia se presenta un escenario
diferente y contradictorio, porque es un ciudadano
de pleno derecho, pero no se acepta su diferencia
y eso conllevaba una segregación. Entonces Isidro
Rodríguez nos plantea ¿cuáles son las condiciones para
la transformación de este estado de cosas? garantizar
los derechos civiles es insuficiente ya que produce
pocos cambios en la vida real de las personas, considera que hay que avanzar en un nuevo paradigma
de igualdad en el que se dé un reconocimiento de la
diferencia, que la diferencia deje de ser inquietante
porque nuestra sociedad sea realmente plural, tiene
que haber una igualdad distributiva de recursos, con
políticas compensatorias basadas en la particularidad
de la identidades de ese colectivo, para que puedan
acceder a oportunidades reales y, en ese sentido, se
podrá hacer posible el respecto de la diferencia.

L A B RÚJ U L A
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Los fenómenos migratorios: modos de la segregación I

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica.
Pertenece a una asociación que busca a desaparecidos, es decir, que busca identidades. Planteó que
España ha sido una gran fábrica de conversos y de
extranjeros, y que a partir del 18 de julio de 1936, una
parte de la población se convirtió en extranjera y sus
familias tuvieron que alejarse de la propia identidad.
Esa forma de hacerse extranjero, de no ser quien se
es, constituye una parte fundamental de la historia
de este país, porque no se quiere reconocer a esas personas que fueron tiradas en una cuneta y las pusieron
fuera de la historia.
La república fue el momento histórico donde
muchos hombres y mujeres podrían haber llegado
a tener un identidad social y cultural en España
y el golpe de estado supuso la quiebra de toda la
posibilidad de construirse como individuos, como
ciudadanos, incluso fue la pérdida de su identidad

y su conversión en extranjeros, en exiliados de sí
mismos.
La ley franquista de las responsabilidades políticas que fue un intento de legalizar los crímenes de la
dictadura tiene dos elementos fundamentales para
la conversión de la población en extranjera, uno, la
posibilidad de retirar la nacionalidad a las familias de
los rojos por haberse significado, otro, la petición que
hacía la ley, “insignificarse” para sobrevivir, es decir,
perder su propia identidad, lo que se puede traducir por
dejar de existir como lo que uno es en vida.
Emilio Silva continuó afirmando que la gente que
ha sido extranjera en el interior de esta comunidad
que los excluía, tenía una memoria, son portadores
de una memoria y la recuperación de la memoria histórica es precisamente una lucha, una decisión de una
búsqueda material de esos desaparecidos, para restaurarles su identidad simbólicamente y que resuciten a
su realidad, a la historia.

L A BRÚJ U L A

|

16

4 -Conversación Red Zadig-Madrid
Los fenómenos migratorios: modos de la segregación I

Andrés Borderías abordó el término extranjero. Es
ante todo una nominación y un reconocimiento de la
diferencia que no tiene que ir ligado necesariamente
a un rechazo. Otro tema es el inmigrante que no llega
a su destino, para el que no hay ni siquiera una nominación, sólo queda de su rastro, de su identidad y de
su historia un número sin memoria, por tanto queda
convertido y situado en el lugar del desecho de la
sociedad actual. Son cientos de miles de sujetos que
sufren este desastre humanitario de los fenómenos
migratorios actuales en el siglo XXI.
El derecho de auxilio y socorro que las ONGs realizan es penalizado por las democracias actuales sin
apoyo de las instituciones democráticas en los estados
de derecho.
Hay múltiples razones por lo que abandonan su
país, ya sea por persecuciones políticas, religiosas, las

guerras, la necesidad o sólo por el deseo de otra cosa.
No parten a la búsqueda de una nueva identidad, lo
que buscan es una vida posible o mejor. Las políticas
de integración tratan de dar una nueva identidad al
extranjero, a partir de un S1, un sentido, pero cada
discurso lo hace de manera diferente a veces con procedimientos, con ideologías, derechos y obligaciones
contradictorias y cada vez más bajo la ideología de la
evaluación y la estadística. Los sujetos se ven sometido
a estos procesos y, finalmente, son tratados en masa,
en función del número, y los partidos en los gobiernos
hacen un manejo estadístico a gran escala de la extranjería con efectos segregativos.
Andrés Borderías propone un elogio de las políticas
de acogimiento en las que la inscripción del nombre
es el primer acto, por otra parte la acogida no propone
nada, no obra según el oscuro mandato cristiano de
amar al prójimo como así mismo, ofrece hospitalidad,
el cuidado de la vida, apuesta por el deseo de cada
sujeto de tratar su camino y su modo de circular por
el lazo social más allá de las leyes del mercado, de
los ideales de la evaluación. Esta acogida responde a
los derechos del hombre más que a los derechos del
ciudadano.
Por último, realizó un recorrido para mostrar cómo
el psicoanálisis aborda lo más extraño que toca a lo
más intimo de cada ser hablante. Un análisis permite
cernir ese fuera de sentido que organiza la historia de
todo sujeto, su marca de goce que repitiéndose, constituye el axioma de cada uno, que anima y organiza la
deriva que constituye su vida, es la consistencia de real
que constituye a cada parlêtre, pero que por la operación analítica ya no da ni miedo ni horror, se puede
nombrar, se puede acoger. Así propone una conversación que permita acoger también las diferencias entre
nombres y lenguas.
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4 -Conversación Red Zadig-Madrid
Los fenómenos migratorios: modos de la segregación I

Francisco José Martínez plantea que mientras siga
gente en las cunetas no se cerrará la historia. Por
tanto el extranjero es la cicatriz entre el hombre y el
ciudadano
Desde la declaración de los derechos del ciudadano
en la república francesa se ha jugado con su ambivalencia ya que quedaron sometidos a una universalidad
restringida por razones de sexo, raza, cultura, etnia,
religión, etc. Esta falta de universalidad es de gran
importancia en la actualidad, por su incidencia en las
migraciones de poblaciones que quedan como apátridas totalmente desprotegidas. La inclusividad y la
universalidad de los derechos es una tarea no acabada,
porque debería haber un derecho fundamental que
recogiera el respeto al ser humano simplemente por

haber nacido, recoger la dignidad humana de forma
universal sin necesidad de estar protegida por un
estado.
Sin embargo, nos encontramos con un número de
paradojas ¿cómo podemos mantener la posición universalista de los derechos y conjugarlos con el derecho
a las diferencias? Teniendo en cuenta que esa articulación exige además un cribado de algunas diferencias
que deberían ser puestas en cuestión por los derechos
del hombre. Por otra parte, en aras de la defensa de las
diferencias en la actualidad se enarbola el derecho a
una única identidad, cuando vemos que el ser humano
es un producto del mestizaje de razas, culturas, etc., y
estas identidades totalitarias invitan a la confrontación
con el otro que no entra en esa categoría de identidad.
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4 -Conversación Red Zadig-Madrid
Los fenómenos migratorios: modos de la segregación I

Debate: La pregunta en torno a cómo articular
la universalidad de los derechos para que sean compatibles con las diferencias, podríamos decir que fue
el eje fundamental del debate que tuvo lugar posteriormente, con una gran participación de la sala en
interlocución con los ponentes.
Apoyados en los derechos del hombre y los derechos del ciudadano ¿cómo podemos inventar algunas
formas de tratamiento de la diferencias? De una
parte, el psicoanálisis nos aporta que las diferencias
son insoslayables y que el único recurso para su tratamiento es la acogida de esas diferencias en la lógica del
uno por uno. Por otro lado, nos encontramos que no
todas las diferencias son respetables y no tienen que

ser defendidas, porque pueden atentar a los derechos
universales del hombre.
La cuestión es ¿cómo llevar a la práctica y con qué
criterios ese tratamiento de las diferencias? Es indudable que la salida tiene que venir con un tratamiento
de la diferencia a partir del uno por uno, pero ¿cómo
se modula a nivel legal? Desde el psicoanálisis, cuando
Lacan abordó la lógica del uno por uno, dio cuenta
que ésta se sostiene en la lógica del todo, necesaria
para todo ser hablante. Ya que para todo ser hablante
necesariamente tiene que haber algún tipo de regulación del goce y, al mismo tiempo, hacer un lugar a lo
que no entra en ese para todos, que J. Lacan llamó no
todo. El uno por uno que se sustenta en el no-todo, no
puede excluirse del para todos. Entonces si hay una ley
fundamental, primordial para ser respetada por todos
cuya formulación puede ser “no gozar de otro cuerpo
ni del propio” es decir “no tocar el cuerpo ajeno ni el
propio” que implica la prohibición de todos los actos
deletéreos para el cuerpo ajeno y propio. Esta condición para todos permitiría entonces un tratamiento de
las diferencias.
Sin embargo, vemos que no es tan sencillo, pues
la realidad humana es altamente compleja. Además
hoy en día en que hay un cambio del universo simbólico con efectos en la subjetividad de la época, por
tomar una perspectiva entre muchas, podemos observar una criminalización de la palabra en el campo del
deseo, entonces ¿cómo se puede llevar a cabo este
tratamiento de la diferencia sin caer en el campo del
autismo? Esta criminalización del deseo en el vínculo
social sólo pone en evidencia la dificultad de acomodo
de lo individual y lo colectivo, de la dificultad de articular los derechos universales y el derecho individual
en las sociedades actuales con las formas perversas
y los callejones sin salida con los que se confronta el
discurso del amo actual.
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4 -Conversación Red Zadig-Madrid
Los fenómenos migratorios: modos de la segregación I

En Europa se cuentan con diferentes modelos para
tratar las diferencias desde los gobiernos democráticos,
incluso hay un modelo español que es muy pragmático y que se sustenta en políticas compensatorias que
mejora las situaciones de vida pero no acaban con las
desigualdades debido a las diferencias, pues se necesita implementar una jerarquía de derechos. Primero
son los derechos fundamentales del individuo y luego
también hay que rescatar las identidades con las que
se construyen los individuos, dando lugar a una intervención con itinerarios personales para que la igualdad
de derechos se complemente con una igualdad en las
diferencias.
Sin embargo hay el esfuerzo de diferentes instituciones, colectivos y profesionales que apoyados en
los derechos del hombre, los derechos del ciudadano
y derechos democráticos inventan algunas formas de
tratamiento de la diferencias. En ese sentido hay experiencias que se pueden rescatar en todos los campos
sociales, experiencias en ciernes y a veces no apoyadas
o incluso obstaculizadas por el discurso de los estados
democráticos actuales, pero que constituyen frutos

muy interesantes para la investigación de esos modos
de poder realizar esa compleja articulación.
Finalmente también hubo todo un trabajo de
reflexión sobre las formas de segregación que conllevan la muerte real y simbólica de los sujetos, la perdida
de la memoria, de la historia y al olvido, poniendo de
relieve el trabajo de tantos colectivos implicados en
realizar un rescate de todas esas identidades y memorias restaurando su condición de sujetos del lenguaje
que es una suerte de inmortalidad simbólica que restituye lo que fue atrozmente cercenado.
Para terminar, agradecer y felicitar a todos los participantes de esta primera mesa por haber realizado
una verdadera conversación de una gran riqueza, llena
de matices y muy diversas perspectivas.

Mariam Martín
En el próximo número de La Brújula, nº 400 julio de 2018,
se publicará una amplia reseña sobre la segunda mesa de
esta conversación.
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5-P
 resentación de la 1ª
Jornada de la FCPOL
Comunicado de Presidencia
I Jornada de la FCPOL

L

a FCPOL celebrará su primera Jornada el día 2
de junio, en Madrid. El tema que nos convoca
es “La soledad y el vínculo. El psicoanálisis en
las instituciones”. La soledad hace síntoma en
el mundo contemporáneo. La reciente designación en el Reino Unido de Tracey Crouch como
“Ministra de la Soledad” demuestra la dimensión que adquiere
esta forma del malestar en el mundo actual. Vivimos en una
sociedad hiperconectada, pero la conexión no es el vínculo. Si
entendemos este último como aquello que suple la no relación,
la hiperconexión es una falsa suplencia que puede agravar el
vacío que pretende tratar. Se conecta con lo igual, lo Otro es
excluido, se aleja cada vez más.
Las instituciones, las de salud mental o las que el psicoanálisis promueve, responden a las diversas modalidades en las
que, para el sujeto contemporáneo, la imposibilidad o el fracaso
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del vínculo – fuera de discurso, por la vía del síntoma
o las paradojas de la demanda – adquiere una forma
concreta. Allí donde se plantean las condiciones para
sostener su especificidad, el psicoanálisis abre la vía de
la transferencia para que el sujeto encuentre otra oportunidad de hacer vínculo. No retrocede ante la soledad
aparentemente indiscutible del autista, ni la del niño
silenciado en nombre de un trastorno. No hace oídos
sordos ante el adolescente que agrede o se autoagrede
sin poder hacer de su malestar un grito, y da un lugar
al sujeto caído del circuito de lo útil, cuya palabra es
devaluada.
Cualquiera que sea el contexto donde el fracaso
encontró sus condiciones de posibilidad o sus causas
ocasionales – la familia, la pareja, el trabajo, el mundo o
incluso el lenguaje mismo – se pueden inventar nuevas
condiciones que hagan posible el encuentro.
En esta jornada de trabajo tendremos ocasión de
compartir experiencias clínicas diversas en el ámbito
del psicoanálisis aplicado en España y podremos debatir sobre las implicaciones políticas de esta forma de la
acción lacaniana.
Jean-Daniel Matet, nuestro invitado para esta
ocasión –por su conocimiento de la experiencia de
los CPCTs en Francia y las iniciativas que se han dado
en los últimos años a partir de la creación de la FIPA
(Fédération des Institutions de Psychanalyse Appliquée)–
será sin duda un excelente interlocutor.

Otros invitados de Francia e Italia expondrán sus
propias experiencias.
Página Web: Ya está en línea la página Web, con
diversos contenidos relacionados con el psicoanálisis
aplicado en instituciones. En ella encontraréis: información sobre las instituciones colaboradoras y sobre
las iniciativas en psicoanálisis aplicado en Europa y en
América, textos de orientación y aportaciones sobre
temas específicos dentro del ámbito que nos ocupa.
Desde la misma página se puede formalizar ya la inscripción a la Jornada del 2 de junio, para lo cual se ha
habilitado una pasarela de pago: www.fcpol.org
Newsletter: Próximamente se editará un newsletter
con textos preparatorios
Enric Berenguer
Presidente de la ELP

I Jornada de la FCPOL
Madrid 2 de junio de 2018

A

cogemos a personas que padecen
las consecuencias de su aislamiento social, a veces impuesto,
a veces elegido. La transferencia
con la institución abre la puerta a
un posible tratamiento, si llega a
encarnarse en un interlocutor –a veces en varios–
a partir de una escucha nueva, no gobernada por
los ideales de los que ha caído el sujeto. La transferencia es un primer vínculo, fundamental, que
instituye una conexión inédita para el sujeto, punto
de partida para la elucidación de su aislamiento.
Ahí comienza un trayecto que quizás le permita
hacer de su soledad otra cosa.
En la Iª Jornada de la FCPOL participarán, junto
con el CPA Madrid, otras 11 entidades de España,
Italia y Francia que desarrollan su actividad en este

campo de la atención y que presentarán su clínica y
sus reflexiones sobre este problema y la actualidad
de la práctica institucional.
Les invitamos a asistir y participar en la Jornada
que tendrá lugar el próximo sábado 2 de Junio en
Madrid.
INSCRIPCIONES a la Jornada y la Newsleter de
la misma en:
www.fcpol.org
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Conversación previa a la
Primera Jornada de la FCPOL

E

l 28 de febrero de 2018 en la Sede de
Madrid de la ELP, Rosa Liguori introdujo
esta conversación, previa a la Primera
Jornada de la Fundación para la Clínica
Psicoanalítica de Orientación Lacaniana,
jornada que se celebrará el próximo 2 de junio en
Madrid bajo el título: “La soledad y el vínculo” y a la
que han sido convocadas entidades colaboradoras de
la FCPOL y colegas de Italia y de Francia.
Se contó en la misma, con Enric Berenguer presidente de la ELP y de la FCPOL y con Andrés Borderías,
analista miembro de la ELP y de la AMP y director de
la FCPOL.
Andrés Borderías recuerda que las primeras instituciones orientadas por el psicoanálisis se crearon hace
un siglo para atender a los traumatizados de guerra,

a raíz de la primera guerra mundial. Fueron dispositivos de intervención promovidos por Freud para dar
una respuesta distinta a la del discurso médico, del
amo, y también fueron un lugar de formación para los
analizantes que empezaron a conformar el edificio institucional del psicoanálisis. Las Freud´s free clinic de
1918 a 1938 estuvieron presentes durante dos décadas.
Cuando Lacan se pregunta sobre el lugar que va
a tener el psicoanálisis, señala que lo fundamental es
como responder ante las nuevas formas de lo real. Y si
el psicoanálisis va a contribuir por la vía del síntoma o
por la vía del sentido.
La FCPOL, fundación privada sin ánimo de lucro
de ámbito nacional, se constituyó el 4 de junio de 2004,
como una fundación con interés sanitario y social. Sus
finalidades, como también recordó Enric Berenguer en

25

esta conversación, son: colaborar en la inserción del
psicoanálisis aplicado como respuesta a los malestares
de la cultura contemporánea; la creación de centros
de tratamiento psicoanalítico sin ánimo de lucro; y la
organización de seminarios, conferencias y jornadas
para crear un espacio de investigación en torno al psicoanálisis aplicado. Este interés epistémico, clínico y
político se corresponde con la política e iniciativas del
resto de las Escuelas de la AMP. Tal como la FIPA, la
Federación de Instituciones de Psicoanálisis Aplicado,
surgida por la iniciativa del directorio de la ECF, que
ha conducido a una reevaluación y ajuste de los CPCT
y a crear iniciativas que exploren y extiendan las redes
transferenciales del psicoanálisis a distintos ámbitos
de lo social, a veces incluso de forma muy modesta en
sus recursos. Actualmente se están preparando, para
el 17 de marzo bajo el título “Paradojas de la demanda”
las segundas jornadas de la FIPA.
Entre 2004 y 2009, la FCPOL puso en marcha en
Madrid, Barcelona, Bilbao y Málaga varios Centros de
Psicoanálisis Consultas y Tratamiento, los CPCT, en
los cuales se dispensó atención gratuita por tiempo
limitado y ad honorem, por un equipo de psicoanalistas miembros de la ELP y de la AMP. Para aquellos
que participaron en aquel proyecto, surgido a partir
del atentado del 11 de marzo de 2004, fue una experiencia inédita y que tomó en cuenta las palabras que
J.A. Miller escribía (2003): “Hace falta avanzar en el
campo social y en el institucional y prepararnos para
la mutación de la forma del psicoanálisis, su verdad
eterna, su real histórico, no quedarán modificados
por esta mutación, por el contrario serán salvados si
captamos la lógica de los tiempos modernos”. La crisis
económica del de 2008 afecto a los CPCT, haciendo
que algunos de los CPCT desaparecieran, no obstante
se crearon otros nuevos y todo ese trabajo produjo una
valiosa experiencia.
Actualmente son muchos los miembros de la ELP
que desarrollan alguna actividad en instituciones

de muy diversa índole, tanto en el campo de la salud
mental, como en el sanitario o social, y que por lo tanto
están concernidos en este debate político y epistémico
con el Otro social que trata de excluir al psicoanálisis a
través de soluciones universales y segregadoras.
El directorio de la FCPOL que es su principal
órgano, está formado por el propio Consejo más los
dos últimos ex - presidentes, en la actualidad Antoni
Vicens y Santiago Castellanos. En marzo, el Patronato,
con Enric Berenguer como presidente, aprobó la dirección de la FCPOL compuesta por Andrés Borderías,
Susana Brignoni y Manuel Fernández Blanco.
El próximo encuentro de 2 de junio pretende
relanzar nuestro deseo de mantener el discurso psicoanalítico de orientación lacaniana, no sólo en las
consultas privadas sino en instituciones públicas y en
instituciones que estén en relación con la FCPOL.
Para Enric Berenguer se trata de poner en marcha
un trabajo para llevar la transferencia por el psicoanálisis a ámbitos donde ya nos están esperando, dada
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la crisis actual de la psiquiatría. Crisis que viene del
modelo mixto originado a partir del cognitivismo y la
neuropsicología, y que tiene dificultades para diagnosticar, por ejemplo, la psicosis infantil en sus diversas
formas, mantiene una “sordera” que lleva a tomar
decisiones equivocadas en algunos casos. El incorrecto
tratamiento de algunos sujetos se traduce, a partir de
determinada edad, en comportamientos muy graves,
para los cuáles la única respuesta ha sido resucitar el
viejo modelo disciplinario de hospital. De este modo,
muchos años después del movimiento antipsiquiatría,
vemos resurgir de nuevo el modelo asilar, por supuesto,
bajo modalidades postmodernas.
Por otro lado, como ha indicado ya Enric Berenguer,
se quiere promover la investigación con una finalidad política. Nos interesan ejes de trabajo que nos
permitan participar con trabajos epistémicos o clínicos en el debate parlamentario, como el que se está
promoviendo en el Congreso de los diputados, para
la detección precoz del autismo en la infancia, las
concernientes al TADH y los problemas de género en
niños y adolescentes. Enric Berenguer nos recuerda
la responsabilidad del psicoanalista a participar en la
ciudad, en esta situación tan compleja, para introducir
una orientación.
En la página de la FIPA, hay unas referencias muy
importantes que Enric Berenguer nos invita a leer,
entre ellas una entrevista a Gil Caroz sobre la preparación de estas jornadas.
En la página web de la fundación hay un listado de
entidades colaboradoras de la FCPOL fundadas y dirigidas por miembros de la Escuela, en este momento
hay 10, 1 en Galicia, 1 en Aragón, 2 en Madrid, 1 en el
País Vasco, 1 en Andalucía y las demás en Cataluña.
Unas son fundaciones y otras asociaciones, pero todas
tienen entidad jurídica y pueden responder de su orientación clínica como tal.
Se pretende hacer una jornada periódicamente que
puede ser anual o bianual, donde los miembros de las
entidades colaboradoras, miembros de la Escuela y

socios de las sedes que tengan práctica institucional
puedan participar en este trabajo de elaboración. El
título para la primera jornada que se celebrará en junio
es “La Soledad y el vínculo”, título significativo ya que
es la primera vez que las entidades se reúnen con lo
que va a ser un primer intercambio de recorridos muy
distintos.
Utilizaremos la web de la fundación para alojar
los trabajos que se vayan elaborando, están ya las
conferencias internacionales en las que intervino Eric
Laurent hace dos años. Pretende ser una puerta hacia
la ciudad para la difusión de nuestro trabajo y la consulta del ciudadano. No estamos en los tiempos del
CPCT, hemos aprendido que hay formas muy ligeras,
poco burocráticas para aprovechar los resquicios que
el momento nos ofrece.

Cati Abril
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Actividad preparatoria de la
Primera Jornada de la FCPOL
EL PSICOANÁLISIS EN LAS
INSTITUCIONES QUE ACOGEN
ADOLESCENTES Y JÓVENES

Intervienen:
Paula Fuentes, practicante en una residencia de
menores
Marta García de Lucio, practicante en un Instituto
de Enseñanza Secundaria
Ivana Maffrand, practicante en el CP-ADO

¿Qué ocurre con los sujetos cuando se ven impulsados
a salir del terreno protegido de la infancia y encontrar
su propio decir? ¿Cómo separarse de los padres? Desde
el psicoanálisis sabemos que alienación y separación
son movimientos constitutivos del sujeto que se repiten
a lo largo de su historia y que la posibilidad de estar
solo y construir un vínculo depende de ellos.
La soledad y el vínculo es el tema de las próximas
Jornadas de la FCPOL. Estos dos significantes guiarán nuestra reflexión en torno al trabajo con jóvenes
en distintos dispositivos de nuestra ciudad.
Conversaremos acerca de este tema, a partir de distintas experiencias institucionales en las que se acoge la
palabra de los jóvenes. Contaremos con intervenciones
breves que den tiempo al debate. Quisiéramos que este
encuentro constituya un espacio de conversación entre
todos aquellos interesados en la práctica del psicoanálisis en instituciones en Madrid.

Esperanza Molleda, practicante en el CP-ADO
Coordina:
Gabriela Medin, directora del CP-ADO

Horario:
Viernes, 11 de mayo de 2018, a las 20h
Lugar:
Sede de Madrid-ELP
c/ Reina nº 31-1º dcha.
Madrid 28004
ENTRADA LIBRE
Organiza: Equipo de CP-ADO: Beatriz García
Martínez, Laura Junquera, Ivana Maffrand,
Gabriela Medin.

6 - Enseñanzas de los AE
Testimonio de Marta Serra:
Sueños de transferencia
Interviene:
Marta Serra,
AE en ejercicio (2017-2020), miembro de la ELP y AMP
Coordina:
Silvia Nieto,
AE en ejercicio (2016-2019), miembro de la ELP y AMP
Horario:
Viernes 27 de abril de 2018, a las 20h 30
Lugar:
Sede de Madrid-ELP
c/ Reina nº 31-1º dcha.
Madrid 28004
ENTRADA LIBRE
Comisión: Blanca Cervera, Julia Gutiérrez, María Martorell,
Gaby Medin, Esperanza Molleda, Celeste Stecco y Silvia Nieto
(responsable).
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6 - Enseñanzas de los AE
Testimonio de Sergio Laia
Interviene:
Sergio Laia,
AE en ejercicio (2017-2020), miembro de la EBP y AMP
Coordina:
Silvia Nieto,
AE en ejercicio (2016-2019), miembro de la ELP y AMP
Horario:
Martes 17 de abril de 2018, a las 20h 30
Lugar:
Sede de Madrid-ELP
c/ Reina nº 31-1º dcha.
Madrid 28004
ENTRADA LIBRE
Comisión: Blanca Cervera, Julia Gutiérrez, María Martorell,
Gaby Medin, Esperanza Molleda, Celeste Stecco y Silvia Nieto
(responsable).
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7 - Jornada del Cártel

Espacio de Cárteles
A los Cartelizantes:
El espacio de Carteles va a realizar unas
Jornadas el martes 5 de junio. Invitamos a
todos los cartelizantes y mas-uno a enviar
sus producciones (7.000 caracteres) antes
del 15 de mayo a:
anagana10@gmail.com con copia a
josearaymondi@gmail.com

A la espera de los mismos, les saluda
la Comisión de Carteles
Comisión del Cártel:
Cati Abril, Rodrigo Bilbao y José Alberto
Raymondi. Responsable: Ana Lía Gana

8 - Noches Clínicas

Espacio restringido a miembros, socios
y participantes del Nucep

Presenta caso:
Antonio Carrero: Entre estigma y rumor.
Coordina:
Ricardo Schapira
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.
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8 - Noches Clínicas

Espacio restringido a miembros, socios
y participantes del Nucep

Presenta caso:
Mariam Martín.
Coordina:
Araceli Fuentes
Horario:
Martes, 22 de mayo 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.

L A B RÚJ U L A
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9 - Coloquio Historias y testimonios
Hacia el Foro internacional Después de la infancia:
Autismo y Política

E

El viernes, 16 de Marzo de
2018, tuvo lugar en la Sede
de Madrid el Coloquio:
“Hacia el Foro Autismo
y Política: Historias y
Testimonios”, preparatorio
del Foro Internacional de Autismo que
lleva por título: “Después de la Infancia:
Autismo y Política” y que se celebrará en
Barcelona, el próximo 7 de abril de 2018.
El coloquio estuvo coordinado por Vilma Coccoz, responsable del Observatorio
Autismo de la Eurofederación de Psicoanálisis. Lo inició haciendo referencia a
que el Foro al que estamos convocados, le
preceden el primero realizado en 2010: Lo

que la evaluación silencia. Un caso urgente el
autismo y el segundo que tuvo lugar en 2015:
¡Autistas: Insumisos de Educación!
Miquel Bassols, Presidente de la AMP,
en una entrevista para este Foro Internacional, comenta que la elección del título
es porque el autismo se ha transformado
en una cuestión de primer orden para las
siete Escuelas de Psicoanálisis que existen
en el marco de la AMP, y en síntesis: el autismo como problema actual en la civilización, pone en cuestión y en primer plano los
modos de relación o los modos de estar en
el mundo, por eso el interés político, tanto desde el punto de vista de la educación,
como desde el punto de vista clínico, de la
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salud mental, y desde el punto de vista social y de atención a las familias.
En el coloquio contamos con la participación de
Blanca Cervera, psicoanalista, miembro de la ELP y
Gabriela Medin, psicoanalista, miembro de la ELP, y
con dos invitadas, Denisse Nadeau, psicóloga y educadora social en el ámbito del acogimiento residencial, y
Teresa López, la mamá de Adrián.
Blanca Cervera nos presentó Otras voces, documental presentado en 2012, dirigido por Iván Ruiz y Silvia
Cortés. En el documental Albert, un joven de 21 años,
diagnosticado de Síndrome de Asperger, junto con
padres, madres, psicoanalistas y otros profesionales
testimonian de su experiencia con el autismo.
Albert, testimonia de cómo ha encontrado su forma de estar en el mundo y dando en la diana dice a su
manera: “no todo es el autismo, yo también tengo mi
carácter”, es decir, que el nombre autismo no puede
borrar la condición de sujeto de aquél que lo porta, se
trata de la defensa radical del respeto a la singularidad y a la diferencia. Albert rescatando las palabras

de Donna Williams dice que hay que tener en cuenta
el enorme esfuerzo que supone para un autista ser alguien con voz propia.
Vilma Coccoz, se refirió a la reciente entrevista
de Albert para el Foro y en la que relata que no le ha
sido fácil encontrar trabajo, pero señala algo que podemos tomar como lema: “no es fácil pero tampoco
imposible”.
También nos señaló Blanca Cervera, en su intervención, el gran interés que se toma por el autismo
en la infancia, pero ¿qué pasa con esos niños cuando
entran en la adolescencia y en la edad adulta? Pregunta y hecho clave en la temática de este Foro ya que el
autismo en la edad adulta queda subsumido, administrativamente bajo el significante “discapacidad” y
asociado a su vez a la ley de dependencia y esto tiene
consecuencias.
Planteó que es urgente y necesario que, en este
Foro, se abra una perspectiva diferente a la de la desatención y segregación. Hizo hincapié en la barbarie de
reducir el tratamiento del sujeto autista a terapias ree-
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ducativas, basadas en el modelo cognitivo conductual,
terapias que suponen un atentado grave, sustrayendo
al autista de su condición de sujeto de pleno derecho,
y tomándolo como un ser deficitario al que habría que
dotarle de aquello que le falta. Desde el psicoanálisis,
al autista no le falta nada, se trata de un sujeto que
tiene sus razones para presentarse en el mundo de este
modo, por lo que se trata de defender la posibilidad
de acompañar al sujeto autista a buscar y a encontrar
una solución singular. Esta es una de las batallas de los
psicoanalistas, ante la que no estamos solos, se trata de
situarnos como un Otro permeable a su síntoma. Jean
Claude Maleval, nos convoca con un grito: “escuchen
a los autistas”.
Una de las preguntas que propone Vilma Coccoz
para este Tercer Foro es ¿qué pasa con los autistas severos que no pueden hablar ni explicarse como Albert?
A continuación, tomó la palabra Denisse Nadeau
que nos explicó el funcionamiento de las residencias
específicas que acogen a menores con medidas de protección, cuyas necesidades especiales exigen una aten-

ción profesional especializada. Testimonió del encuentro que tuvo con un sujeto adolescente en la residencia
específica donde trabaja como educadora social.
La Residencia es un recurso social de acogimiento
residencial y de carácter socioeducativo, destinado a
proporcionar los apoyos necesarios a los menores con
discapacidad intelectual, para fomentar su calidad de
vida, autodeterminación y participación en la comunidad. Este recurso social está destinado a menores entre
6 y 18 años con discapacidad intelectual, dependientes,
con/sin trastornos de conducta.
Este sujeto diagnosticado de Síndrome de Asperger
y TDHA, llegó a la residencia cuando sólo le faltaban
dos meses para cumplir 18 años. Provenía de haber
estado ingresado, durante un mes, en una unidad psiquiátrica de un hospital de Madrid. La medida urgente
de acogimiento se planteó con el objetivo de hacer un
trabajo de transición a la mayoría de edad y facilitarle el acceso a algún recurso de apoyo laboral si sigue
viviendo con la familia y/o buscar otra alternativa de
vivienda con apoyo.
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Al llegar a la residencia escribió su plan de trabajo individual, definiendo todas las áreas y también
su propia historia de vida. Se respetó la importancia
que tenían, para él, establecer acuerdos por escrito y
firmados del tiempo en la consecución de los logros
de sus objetivos y de los compromisos por parte de las
autoridades del Centro. El encuentro entre este adolescente y «su secretaria oficial del estado», que era
como él llamaba a la educadora social, estuvo marcado por la escucha y el respeto de su singularidad y el
buen posicionamiento de ella como mediadora entre
el adolescente y el resto de los trabajadores, lo que permitió atemperar los accesos de violencia que mostraba
con los demás trabajadores del centro cuando llegó a
la Residencia.
Las conversaciones entre este adolescente y la
educadora social, tuvieron importantes efectos en la
consecución de los logros de sus objetivos. A pesar de
ellos, sólo pudo acceder a un trabajo en unas prácticas. No se pudo conseguir que pudiera aspirar a una
vivienda supervisada o con apoyos o a otros recursos
laborales protegidos, ni se le pudo ofrecer apoyo tera-

péutico o psicoterapéutico, ya que no estaba acogido
a la ley de dependencia, ni tampoco pudo acceder a
ninguna ayuda económica, ya que según los baremos
de la ley de dependencia, no cumplía con los requisitos
por ser demasiado autónomo y no tener discapacidad
ni minusvalía reconocidas. Cuando cumplió 18 años se
encontró que no había nada garantizado para él.
Vilma Coccoz planteó una pregunta: ¿Quiénes son
los que determinan que un sujeto como este adolescente
que puede corregir gramaticalmente a «su secretaria
oficial del estado» sólo pueda trabajar en unas prácticas?
Gabriela Medin, nos presentó unos fragmentos de
la película documental “La vida animada», dirigida
por Roger Ross William, estrenada en 2016 y basada
en el libro Life, Animated: A Stoory of Sidekicks, Heroes,
and Autism, escrito por Ron Susking, periodista y padre
de Owen el protagonista del documental. Es un documental muy importante porque a partir de él, en 2015
se produjo un buen encuentro entre el psicoanálisis y
Affinty Therapy.
Owen, un niño con autismo, deja de hablar con tres
años y un buen día, tras permanecer tres años en silen-
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cio y extasiado frente a la televisión viendo las películas
de Disney, dijo una palabra «jusorvois». Pensaron que
repetir esa frase indicaba que quería recuperar su voz.
La madre de Owen contó en el coloquio «Affnity Therapy», celebrado en Rennes, que para captarlo se guió
por el acontecimiento del cuerpo, por la jubilosa fascinación que había invadido a Owen cuando dijo estas
palabras, y a partir de entonces los diálogos de Disney
se convirtieron en los diálogos de la familia Susking.
Este documental nos enseña el trabajo de Owen
y su familia para afrontar su autonomía y el desafío
para que pueda vivir sólo, las reflexiones del hermano
de Owen respecto a su futuro y también se pueden ver
las vicisitudes en relación a la pareja y al modo en el
que se le plantea la sexualidad a Owen a través de las
imágenes de Disney.
Gabriela Medin plantea algunas preguntas ¿Qué
recursos hay para acompañar a estos sujetos, fuera de
las normas, en este trabajo de conseguir autonomía?
¿Qué institución conviene a un adulto que busca un
lugar de vida, por fuera de las normas, a la medida de
cada uno?
Por último, escuchamos el testimonio de Teresa

López, la mamá de Adrián. En la actualidad Adrián
tiene 20 años y fue diagnosticado de autismo con 18
meses. Le precede un largo recorrido por Atención
Temprana y gabinetes privados. Fue escolarizado en
un centro ordinario de 3 a 6 años en donde se adaptó
muy bien, le gustaba ir al colegio, trabajaba en grupo,
cuidaba sus objetos y su ropa y tenía una gran autonomía. A partir de primaria, los retrocesos fueron mayores que los avances. La logopedia que se usó para
conseguir un desarrollo en el lenguaje y una mejora
de sus conductas, solo consiguieron empeorarlas. La
orientación del colegio apuntaba a que siguiera en un
centro ordinario y que tomara medicación psiquiátrica,
pero la mamá de Adrián optó, con un deseo decidido, a
pesar de las críticas de su entorno, en escolarizarle en
un centro de educación especial, este cambio apaciguó
a Adrián y se le pudo retirar la medicación.
Cuando Adrián cumplió 18 años, al estar sujeto
al programa individual de atención a la ley de dependencia, Bienestar Social lo evaluó, para darle un nuevo
recurso y le propusieron un centro para personas discapacitadas intelectuales gravemente afectadas y con
problemas de conducta, precisamente cuando Adrián
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estaba consiguiendo un mayor control y normalización
de su conducta y autonomía.
Se tuvo en cuenta la situación familiar. En cuanto
a las necesidades especiales, fue valorado como un
discapacitado intelectual con grandes necesidades de
apoyo y graves problemas de conducta, sin comunicación, siendo el centro de referencia un CADID. Adrián,
en ese momento dejó de ser autista y los apoyos que le
ofrecieron ya no eran los adecuados para sus necesidades especiales.
La mamá de Adrián planteó denunciar a través del
Foro dos cuestiones: Primero, que los centros todavía
utilizan métodos de contención, pasando el día atados
a una silla y, por la noche, atados a una cama¸ segundo,
que los métodos que usan algunos terapeutas en sus
terapias son métodos de adiestramiento, como los que
se utilizan con los perros.
También quiso reivindicar a través del Foro: Que
valoren a los autistas como autistas y no como grandes
discapacitados, y que destinen más recursos para que
haya más profesionales, ya que trabajan bajo mínimos
y con mucho estrés.

Un interesante coloquio se produjo después de las
intervenciones entre la mesa y el público. Hubo varias
intervenciones dirigidas a señalar como en muchas
ocasiones, el malestar de los profesionales, tiene que
ver con una falta de formación y orientación clínica
y al no poder reconocer la lógica de lo que le sucede
al autista le adjudican una intencionalidad maligna
cuando se enfrentan a las normas y es cuando pueden
aparecer tratamientos basados en el adiestramiento,
en la contención y la violencia física.
El Foro que nos espera el próximo 7 de Abril en
Barcelona, será un buen lugar de encuentro para poder seguir debatiendo y planteando propuestas y preguntas para que los sujetos autistas, cuando lleguen a
la adolescencia y a la edad adulta, puedan encontrar
recursos en donde se les ofrezca un lugar de escucha
y respeto a su singularidad y que podamos acompañarles a que puedan encontrar un lugar en el mundo,
respetando sus intereses particulares y sus propias
invenciones.
Ascensión García Triviño

10 - Espacio Madrileño
de psicoanálisis
con niños
Mesa redonda sobre
La violencia en la institución

A

ntes incluso que tratar al sujeto, la institución existe para acogerle, para albergarle o ponerle a cierta
distancia, ayudarle, asistirle: antes que un obje-

tivo terapéutico es una necesidad social. Es la necesidad de
repuesta a fenómenos clínicos que pueden llevar al sujeto a la
exclusión social –y nosotros añadiríamos a su segregación
por las nominaciones diagnosticas que los discursos actuales promueven- (…) es un deber de humanidad.
Nuestra intervención no consiste en instalar una consulta de
psicoanalista en la institución más bien si podemos contar
con el psicoanálisis, quizás orientarnos por las hipótesis del
psicoanálisis. (Alfredo Zenoni en L´autre pratique clínique)
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10 - Espacio Madrileño
de psicoanálisis
con niños
Mesa redonda sobre
La violencia en la institución
Intervienen:
Lourdes Cerezo, psicóloga en un Centro de Salud Mental
perteneciente al Servicio Madrileño de Salud Mental de la
CM. Socia de la Sede de Madrid de la ELP.
Paula Fuentes, directora del Centro de Protección de Menores
con medida de guarda “Casa Hogar Infantil”. Psicóloga. Socia
de la Sede de Madrid de la ELP.
Ana Jiménez, educadora en la Residencia Infantil “Acacias”
de la CM.
Coordina:
Graciela Kasanetz, socia de la Sede de Madrid-ELP.

Horario:
Martes 8 de mayo de 2018, a las 20h 45.
Lugar:
Sede de Madrid-ELP
c/ Reina nº 31-1º dcha.
Madrid 28004
ENTRADA LIBRE
Comisión del EMPN: Ana Lía Gana, Graciela Kasanetz,
Rosa Liguori, Mariam Martín Ramos (responsable), Mónica
Unterberger, Mercedes Villén.
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Presentación de Libro
Sexualidades y legalidad.
Psicoanálisis y derecho
de Irene Greiser

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

11 - Actividades
de la BOLM

m

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRID

Luis Seguí, abogado, miembro de la ELP y
AMP

Coordina:
Constanza Meyer, miembro de la ELP y de la
AMP
Fecha y horario:
Miércoles, 25 de abril 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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Presentación de Libro
Locuras y soluciones singulares
de Santiago Castellanos

Intervienen:
Rosa López, psicoanalista, miembro de la ELP
y AMP, docente del Nucep

11 - Actividades
de la BOLM

m

Vicente Palomera, psicoanalista, miembro de
la ELP y AMP, docente de la Sección Clínica
de Barcelona y AME

Coordina:
Antonio Ceverino, psiquiatra, socio de la Sede
de Madrid de la ELP

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRID

Fecha y horario:
Miércoles, 23 de mayo 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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Presentación de Libro
A tres versos del final.
Filosofía y literatura,
de David Sánchez Usanos.
Intervienen:
Miriam Chorne, psicoanalista, miembro de la
ELP y AMP, docente del Nucep, AME
David Sánchez Usanos, escritor

11 - Actividades
de la BOLM

m

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRID

Coordina:
Constanza Meyer, psicoanalista, miembro de
la ELP y AMP
Fecha y horario:
Miércoles, 30 de mayo 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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Reseña de la presentación de libro
Freud, un despertar de la humanidad
de Vilma Coccoz.

E

l miércoles 14 de Marzo de 2018 se presentó en la sede de Madrid el libro Freud,
un despertar de la humanidad, escrito por
Vilma Coccoz. El acto, organizado por la
Biblioteca de Orientación Lacaniana de
Madrid, fue coordinado su directora, Beatriz García.
Contó con la presencia de la autora y tuvo dos invitados, Amanda Goya, psicoanalista, miembro de la ELP
y de al AMP y docente del NUCEP, y Rodrigo Bilbao,
psicoanalista, socio de la sede de Madrid de la ELP.
En el libro, la autora pretende dar cuenta de la no caducidad de Freud y de su gran aportación en relación
a la verdad, destacando la importancia de ese despertar que fue la invención del inconsciente por parte de
Freud, algo que se produce cada vez en un análisis.
Beatriz García introduce a Vilma Coccoz como una de
sus primeras docentes, alguien con un lazo singular al
discurso analítico, que declara, “porque soy lacaniana
y milleriana, puedo declararme freudiana”. Destaca

del prólogo de Vicente Palomera la puntualización de
ser una magnífica defensa e ilustración del psicoanálisis para felicidad de quienes creen saber todo sobre la
materia, pero también para quienes no conocen gran
cosa sobre el psicoanálisis, mostrando una vocación de
largo recorrido para próximas generaciones.
Amanda Goya describe este libro que proporciona los
medios oportunos para desenmarañar a partir de la experiencia de la palabra, como extraordinario, original,
con gusto por el bien decir y con una firme propuesta
de transmisión. Realiza una breve mención de algunos
capítulos destacados del libro, así como la originalidad
en el análisis del tema de los sueños, el detalle clínico
en el diagnóstico de personajes señalados de la historia
o la literatura, el autoanálisis de Freud o, en el último
capítulo, sobre el pase y la causa, que ella recomienda
para ser el punto de partida de la lectura por su excelente contribución y agradecimiento. Amanda Goya
continúa con varias puntualizaciones sobre detalles
clínicos, destacando la precisión clínica mostrada en el
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libro y la transferencia de la autora con el psicoanálisis
y los tres autores destacados, aportando que “la verdad
sale a través de la dialéctica de la palabra”.
Rodrigo Bilbao da muestra de lo imprescindible del
libro de Vilma Coccoz, por su belleza en la escritura,
por la marca recogida acerca del impacto de la obra
de Freud y la influencia de su legado en Lacan, así
como por su virtud en el recorrido de no simplificar a
los autores y su idea de progresar en el saber analítico
iniciado por Freud, mostrando los contrastes entre los
tres autores destacados e incluyendo la perspectiva histórica y los detalles para poder avanzar.
Destaca el carácter eminentemente clínico del libro,
y cierra su intervención señalando dos claves. Por un
lado, la importancia de enseñar a Freud en la universidad, por su gran legado aportado al saber contemporáneo, así como a Lacan por las resoluciones definitivas aportadas en cuanto a la causalidad psíquica de la
locura, y por otro, pone de relieve la idea del carácter
irremplazable de cada libro, como impulso de deseo de
leer y en este caso de retomar a Freud, de progresar en
el saber analítico y de un deseo de deseo único.
La autora agradece la lectura cuidadosa y atenta de los
invitados a la presentación, destacando la importancia
del desciframiento de la verdad a través del análisis y
resaltando lo necesario de la enseñanza del psicoanálisis en la universidad, dándole presencia al inconsciente
para llegar a un saber precioso, ya que es un hablar con
consecuencias, siendo el saber analítico distinto de los
otros saberes, y el único discurso que permite el uno
por uno, implicando una exigencia ética para ayudar
a quienes acuden a un análisis.
Vilma Coccoz se detiene en los devenires de la actualidad, época en la que hay transformaciones del uso
del lenguaje e invasión del discurso de la gestión que
ocasionan la pérdida de la poesía, invitando entonces
a promover la importancia del bien decir, atender a la
complejidad de los sujetos, escucharles y dar valor a
aquello con lo que cuenta cada uno, animándonos pues

a leer a Freud una vez más para retomar esa poesía a
través de la palabra.
Desde el público y la mesa se realizan aportaciones
y puntualizaciones hacia el libro y hacia la causa psicoanalítica, resaltando la posición ética de la autora
en la práctica clínica, respecto a su compromiso con
el uso de la palabra, su apuesta por la no segregación
y el reconocimiento de la singularidad de cada uno al
revelar lo más íntimo, favoreciendo así el dibujo de un
camino para que cada cual viva su propia existencia
y dé cuenta de todo lo vivido. La autora cierra la conmovedora presentación, destacando que Freud no es
nuestro Padre, ni lo tenemos que salvar porque se salva
solo, sino que hay que tomarlo como una causa para que
ese saber continúe, permitiendo reconocer el punto de
dificultad, en nuestro recorrido analítico, para acceder
al saber, teniendo como guía la importancia de devolver al sujeto la capacidad de amar, crear y trabajar.

Paula Fuentes
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11 - Actividades
de la BOLM

CICLO DE CONFERENCIAS:
LOCURAS EN SINGULAR

CICLO DE CONFERENCIAS
LOCURAS EN SINGULAR
La mirada del Psicoanálisis sobre la
psicosis a través de grandes obras
de literatura
3ª Conferencia:
Psicosis y paso al acto en
A sangre fría
de Truman Capote

11 - Actividades
de la BOLM

m

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRID

Intervienen:
Luis Seguí, abogado, miembro de la ELP y
AMP
Antonio Ceverino, psiquiatra, socio de la
Sede de Madrid de la ELP

Fecha y horario:
Miércoles, 11 de abril 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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CICLO DE CONFERENCIAS
LOCURAS EN SINGULAR
La mirada del Psicoanálisis sobre la
psicosis a través de grandes obras
de literatura
4ª Conferencia:
El odio a lo femenino en Woyzeck
de Georg Büchner

11 - Actividades
de la BOLM

m

Intervienen:
Constanza Meyer, psicoanalista, miembro
de la ELP y AMP
Carmen Bermúdez, psicoanalista, socia de
la Sede de Madrid de la ELP

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRID

Fecha y horario:
Miércoles, 9 de mayo 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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Reseña de la 2º Conferencia
A Sangre fría
de Truman Capote

A

ntonio Ceverino y Luis Seguí intervinieron en la presentación de este libro por
dos motivos diferentes. El primero, por
su interés en la literatura y en los efectos que el proceso creativo tiene sobre la
subjetividad y, el segundo, por su interés en las coordenadas del pasaje al acto criminal.

Antonio Ceverino siempre estuvo intrigado por las consecuencias que tuvo para Truman Capote esta novela
y su éxito. Truman Capote vislumbró en la noticia de
este terrible asesinato, la oportunidad para escribir un
artículo en tiempo real y posteriormente un libro de
gran éxito. A partir de la correspondencia que mantuvo
con los asesinos y las conversaciones especialmente
con Perry Smith, en la cárcel, del que llegó a afirmar
que eran almas gemelas, fue reconstruyendo las circunstancias del crimen, la biografía de los asesinos y
los avatares de la detención e instrucción judicial.
Truman Capote sufrió un verdadero tormento, dividido entre el afecto por Perry Smith, que era homosexual

como él y la ejecución con la que puso el broche final
al libro. Habían matado a sangre fría y a sangre fría
debían morir, necesitaba que fueran ejecutados para
publicar el libro. El 14 de abril de 1965 los asesinos fueron ahorcados. Invitado por ellos, Truman Capote fue
testigo presencial. La pena de muerte establecida en
Kansas en 1944 es una violencia de estado para trata
de contener este tipo de goce, que en este caso acabó
con una familia, y que consolida el sueño americano
“si ellos no están a salvo, nadie lo está”.
El libro fue un gran éxito, hizo muy rico a Truman Capote y al poco tiempo fue llevado al cine por Richard
Brooks. Tras su publicación se sumergió en las drogas,
el alcohol, los tranquilizantes y la promiscuidad, no
volvió a escribir una novela. En 1989 murió a los 59
años mientras dormía bajo los efectos de los hipnóticos.
A. Ceverino plantea que Truman Capote era un melancólico que sucumbió a la culpa tras la infamia que
había cometido al aprovecharse de Perry Smith y abandonarlo después con el deseo de que fuera ajusticiado.
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Sin embargo, Truman Capote escucho a Perry Smith,
fue al único al que Perry hizo destinatario de su palabra, no desde la posición de A, la posición del analista,
sino desde la posición del semejante, enajenado en el
eje a-a´ y de ahí su estrago.
Esta novela inaugura un género que es la novela de no
ficción que supone una nueva relación entre realidad y
ficción, entre la subjetividad del narrador de la historia
y la objetividad del cronista, que se introduce como un
personaje en la trama del relato como sujeto, a veces,
con el riesgo de que si el acto creativo no logra imponer la distancia necesaria, el personaje puede devorar
al autor. Tras esta obra, la literatura deja de ser una
creación inofensiva.
Luis Seguí comienza su presentación indicando que A
sangre fría es un ejemplo extremadamente valioso para
mostrar lo que se ha dado en llamar crímenes inmotivados y que los lacanianos llamamos crímenes de goce.

En el estado de Kansas, Floyd Wells, un convicto, tuvo
de compañero de celda a Richard Hickok. Floyd Wells
había sido empleado en la finca de los Clutter, le contó a Richard Hickok los pormenores de la finca y que
guardaban bastante dinero en una caja fuerte. Después
de este relato, Richard Hickok repitió una y otra vez,
que cuando saliera de la cárcel, él y su amigo Perry
Smith, darían un gran golpe en esta granja y que nadie saldría vivo. Floyd Wells, lo tomó como una fanfarronada. En derecho, se diría que hay ánimo de matar
desde el principio.
Richard Hickok era un perverso, se complacía en atropellar perros mientras conducía, mientras Perry Smith
era sumiso a Dick Hickok. Entre ambos había una relación homoerótica no consumada.
En la noche del 14 de noviembre de 1959, Richard Eugene Hickok (Dick) de 28 años y Perry Edward Smith
de 31 años, ambos en libertad condicional, entran en la
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casa de los Clutter. No encuentran ninguna caja fuerte,
roban pequeños objetos por valor de unos 40 dólares
y asesinan a los componentes de la familia que estaban en la casa. Al día siguiente, comienzan una larga
carrera de estafas a través de la libranza de cheques
sin fondos, que firma el propio Dick Hickok, reúnen
un dinero y se van a Méjico. En Méjico no consiguen
ni dinero, ni trabajo y, regresan a los Estados Unidos,
sin embargo, antes de volver, Perry Smith, mete en una
caja de cartón, algunas prendas, algunos objetos y dos
pares de botas y las envía a la oficina de correo de las
Vegas, ciudad que Perry visitaba con cierta frecuencia.
La delación del compañero de celda, Floyd Wells, las
estafas y cheques, las botas con las huellas y la colaboración ciudadana, permitieron a la policía atrapar a los
dos asesinos de la familia Clutter.
La valoración psiquiátrica de ambos reveló que eran
dos lisiados físicos, fruto de accidentes diversos, que
padecían numerosos complejos y que ambos tenían un
nivel de inteligencia superior a la media. Perry Smith
tenía más cultura que su compañero, diagnosticado
como un enfermo mental grave según palabras del
psiquiatra: “padece esquizofrenia paranoide: es celo-

so, desconfiado, piensa que los demás le discriminan,
que no son justos con él, que no le comprenden, la rabia se le dispara fácilmente ante cualquier sensación
de ser engañado, esta rabia cuando se dirige contra
sí mismo le provoca ideas de suicidio -un hermano y
una hermana se han suicidado-, presenta desorden
mental, se pierde en detalles, tiene pensamientos mágicos alejados de la realidad”. Perry Smith fue el autor
material de la matanza.
Los psiquiatras que les valoraron conocedores del
psicoanálisis de la época, pusieron en primer plano
las motivaciones inconscientes de Perry Smith, en
este crimen “loco” sin motivos aparentes. Perry Smith, había estado sometido a estímulos abrumadores
en su infancia, a una extrema violencia imaginaria y
presentaba inhibición sexual. El informe psiquiátrico
reveló, según el testimonio del propio Perry Smith, que
a quién estaba asesinando no era a esta familia desconocida, sino a su padre, a las monjas que le golpearon
en su infancia.

Cati Abril
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12 - Publicaciones
EL PSICOANÁLISIS nº 32
Revista de la Escuela Lacaniana de
Psicoanálisis
www.elpsicoanalisis.elp.org.es

ÍNDICE
Lo que no se sabe de la transferencia
Psicoanálisis versus ortodoxia. En recuerdo de
Judith Miller
Psicosis ordinarias y las otras bajo transferencia
Dossier ¿Neurosis en el siglo XXI?
Investigaciones, Infancia y adolescencia,
Encuentros
Una escucha singular, Interrogantes. El autismo,
¿bajo transferencia?
Nuestra orientación
De los psicoanalistas de la Escuela Identidades
La parte del lector
Odio y segregación
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12 - Publicaciones
Letras Lacaniana nº 15

Revista de Psicoanálisis la Comunidad
de Madrid - ELP
Si aún no se ha suscripto* y lo desea, puede
hacerlo desde aquí:
www.letraslacanianas.com

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

Celeste Stecco
Directora de Letras Lacanianas
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12 - Publicaciones
Colofón

Editorial / Judith

L

a revista Colofón se vuelve hoy sobre sí
misma —“entre centro y ausencia”, como
diría el poeta Henri Michaux— para rendir
homenaje a quien la ideó y la vio nacer, Mme.
Judith Miller. Sería tal vez un gesto excesivo
si no fuera porque el Campo Freudiano, que ella ha
presidido desde sus inicios, se ha definido siempre por
una “vocación de exterioridad”, por el deseo de encontrar su centro de gravitación fuera de sí mismo, en el
Otro de la época que le ha tocado vivir y que es a la vez
la razón más íntima de su existencia. Esta es la tarea:
encontrar en el espíritu de la época los resortes para
hacer seguir existiendo la causa del psicoanálisis. Es
una tarea que pasa necesariamente por lo que Jacques
Lacan llamó “una recensión del Campo freudiano”, un
recorrido en extensión, lo más minucioso posible, por
la Babel de lenguas y síntomas de nuestro mundo, una
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tarea de recolección de referencias y de atención por
el detalle ahí donde se pueda escuchar la subjetividad
de esta época. Judith Miller ha hecho siempre presente
esta atención incesante por el detalle. La Asociación
Mundial de Psicoanálisis y el Campo Freudiano en su
conjunto se han beneficiado, en todas partes, de esta
paciente y enérgica dedicación, y le deben así buena
parte de lo que son.
Es algo que empieza con la transferencia decidida con
el texto de Jacques Lacan y con la máxima que él mismo sigue para poner a prueba a los demás: “hacer responder al texto por las preguntas que plantea”1. Pocos
textos se demuestran a la altura de esta máxima que
causa un deseo de la lectura más rigurosa. Judith Miller supo animar para muchos este trabajo de lectura.
Las páginas de Colofón han sido así, gracias a la serie
de colaboradores que han dirigido y producido cada
número, un precioso trabajo de extensión del texto de
Lacan, como si se tratara de una prolongación suya con
notas a pie de página realizadas por un amplio abanico de lectores. Basta con seguir las innumerables referencias que este texto incluye, tan variadas, para verse
llevado de inmediato a un trabajo constante de lectura
y de traducción que ordena la Babel de lenguas y síntomas contemporáneos. Es un discurso que se muestra
finalmente translingüístico y transnacional, como el
propio sujeto del inconsciente. Que Colofón se haya
hecho en lengua castellana es, sin embargo, el índice
de la gran presencia de hispanohablantes en el Campo Freudiano, y del amor que Judith Miller manifestó
siempre por esta lengua. Fue así el principio de la red
de la Federación Internacional de Bibliotecas de Orientación Lacaniana (FIBOL) que se sigue extendiendo por
diversas partes del mundo y que mantiene viva aquella
vocación de exterioridad del Campo Freudiano, de la
que Colofón seguirá siendo ejemplo.
Un colofón es la anotación introducida al final del texto,
que da cuenta del lugar de su edición y de su impresión,
a veces detallando incluso el tipo de letra y las circuns1

tancias de su aparición. El colofón no forma parte en
realidad del argumento del texto, pero dice cuál es el
soporte material, la letra, que lo ha hecho posible. Es
también, en su sentido etimológico, la cima y el coronamiento de una tarea que se quiere interminable.
Concluyamos entonces, sin temor a ser rimbombantes:
Judith Miller, principio y colofón del Campo Freudiano.

Miquel Bassols
Febrero de 2018

1 - Lacan, Jacques, “Respuesta al comentario de Jean Hyppolite sobre la Verneinung de Freud” (1954), en Escritos
1, Ed. Siglo XXI, México 1984, pp. 366-7.

TERTULIA 89
La Belleza inútil
de Guy de Maupassant

Día y Lugar:
Viernes 4 de mayo de 2018, a las 18h
Lugar:
Restaurante Anthony´s Place
c/ Sandoval 16
Madrid.
(Metro: Bilbao, Quevedo, San Bernardo)

13 - Liter-a-Tulia

Auspiciado por la Escuela Lacaniana de
Psicoanálisis
ENTRADA LIBRE

Abrirá la tertulia nuestra querida amiga Ana
Ruth Najles, psicoanalista, miembro de la
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la
Asociación Mundial de Psicoanálisis.
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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133ª TERTULIA:
UNA MIRADA ANALÍTICA DEL CINE
Coloquio sobre Cine y Psicoanálisis

14 - El Séptimo 				
Tertulia de cine

“El Aviso”
de Daniel Calparsoro

Fecha y lugar:
Viernes 20 de abril 2018, a las 18h 30
Café Libertad 8, c / Libertad nº 8
Madrid 28004
Presentación: Pilar Berbén
Crónica: Marta Mora
Responsable: Olga Montón
ENTRADA LIBRE
Auspiciado por la Escuela Lacaniana de
Psicoanálisis
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D

irige esta película Daniel Calparsoro,
nacido en Barcelona, aunque afincado
desde niño en San Sebastián (Cien años
de Perdón, Combustión, entre otras
y varias miniseries para TV). Es un
thriller de misterio y emoción, basado en la novela
homónima de Paul Pen, escritor madrileño con gran
éxito de ventas en EEUU. Guión que ha dado muchas
vueltas y ha pasado por diferentes manos.
La atmósfera, la foto, el tempo y la historia nos introducen en el género hasta el final. Se mueve en dos
planos temporales: 2008 y 2018. Jon (Raúl Arevelo)
es un afamado matemático que empieza a investigar
una serie de asesinatos, con ciertas conexiones numéricas. Creyendo que no puede ser cosa del azar, se
encierra en casa para dilucidar una ley que pueda regir todo lo que está pasando, llegando a la conclusión
que un niño se encuentra en peligro. En palabras del
director: “Aquí hay intriga añadida a la novela: Es un
hombre que quiere salvar a un niño, y que, de alguna
manera, al hacerlo, se salva a sí mismo”.
Por otra parte, están el miedo de Nico (Hugo Arbues) ante el acoso de sus compañeros de clase y de
la carta que ha recibido. Así como la madre y sus fórmulas para acabar con ese miedo. ¿Quién escucha a
este niño? Nos faltan sus palabras ¿Qué siente, qué le
pasa? ¿Por qué se toman decisiones sin oírle?
En las primeras imágenes aparece el protagonista
en un coche y llama la atención la tristeza de su mirada, es un día lluvioso y se reconoce fácilmente Madrid, con las cuatro torres al fondo de la ciudad. En los
continuos flashbacks, se van sucediendo alternativamente las escenas lluviosas o con sol, utilizadas como
contraste.
Para Calparsoro está es una metáfora sobre la
incomunicación. Está claro que a pesar de tener una
relación de amistad, el mundo de Jon paulatinamente
se va cerrando a cal y canto. ¿Qué le pasa? No hay muchas palabras. Algunas cosas nos muestra la cámara:
que toma medicación, llamadas de teléfono que no
contesta. Sabemos que en secreto, tiene una foto de su
amiga ¿La ama? Cada vez su mundo se reduce a buscar la revelación de esa verdad que lo ilumina todo:
la repetición de un acto violento en el mismo sitio y

con el mismo número de víctimas cada cierto tiempo,
él es sólo la única persona que parece comprender el
inexplicable suceso. Es tan riguroso que vive exclusivamente para esa idea, tiene que descubrir la verdad.
Y llega la certeza: YA TIENE LA SOLUCIÓN
Según mi opinión esta es una película que nos
plantea muchas preguntas y pocas respuestas, pero
nos permitirá hablar de temas tan complicados como
el miedo, el acoso escolar o la violencia.
Por otra parte, también nos permitirá conversar
de cómo un sujeto, bajo transferencia, puede encontrar soluciones singulares para hacer un anudamiento
–estructuralmente fallido- o, dicho de otra manera, la
respuesta que alguien puede construir a partir de un
vacio, de un conjunto de elementos, su realidad.
Nos vemos el próximo día 20 de Abril, a las 18,30
horas, en el Café Libertad 8.
Pilar Berbén
Correo:
tertulia.elseptimo@gmail.com
Blog:
http://tertuliacineypsicoanalisis.blogspot.com.ar/p/presentacion_17.html

El burlador de Sevilla
de Tirso de Molina

15 - En la ciudad

T

irso de Molina escribió hace
400 años El Burlador de Sevilla,
publicada en 1630 recoge por
primera vez el mito de Don
Juan. Desde entonces transita
por la literatura y la escena,
siendo inspiración del D. Juan de Moliere, el D.
Giovanni de Mozart o el Don Juan Tenorio de
Zorrilla, entre otros.
El personaje de Don Juan que nos presenta
Tirso de Molina es un canalla, un villano consumado, siguiendo la definición de Lacan 1 que
manipula a los otros para obtener un goce inmediato.
La obra comienza cuando una dama se
está despidiendo de quien cree que es su ama-
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do, con quien ha pasado la noche. Sin embargo descubre horrorizada que ha sido otra persona quien ha
entrado en sus aposentos para gozarla, dándole palabra de matrimonio. Esta persona no es otra que Don
Juan que al verse descubierto, huye del palacio del rey,
donde ha cometido la felonía. Durante el trayecto, su
barco naufraga pero Don Juan consigue llegar a la
playa moribundo; allí recibe el auxilio de la pescadora
Tisbea, por quien el lascivo Don Juan siente el impulso
de gozarla nada más verla. Haciendo uso de su condición de noble, y para conseguir su propósito Don Juan
da palabra engañosa de casamiento. De nuevo huye,
en ésta ocasión, a Sevilla, donde encuentra a su gran
amigo el Marqués de Mota quien le confiesa que ama
a Doña Ana; cuando Don Juan escucha que Doña Ana
es el objeto de amor de su amigo, no puede más que
querer gozarla y para ello urde engaños y burlas que le
permitirán el acceso a sus aposentos. Una vez más ha
de huir por ser descubierto, durante su huída se topa
con la celebración de una boda a la cual se convida
por ser persona principal, ello le permite entrometerse entre el esposo y la esposa y con falsos juramentos
de nobleza y casamiento logra gozar de Aminta.
Don Juan es joven, atrevido, de noble cuna, y cercano al corazón del rey, dado que su padre, Don Diego
Tenorio, es consejero real y amigo del rey.

La versión teatral que ha realizado Borja Ortiz de
Gondra, y de la que podemos disfrutar en el Teatro de
La Comedia hasta el próximo 3 de junio, pone el acento en el papel de las mujeres burladas por Don Juan, y
es que, a pesar de lo que puede parecer, ‘en el texto de
Tirso de Molina, ellas son personas decididas y con una
clara voluntad de denuncia que no tienen ningún recato
al proclamar que han sido engañadas por la palabra que
les ha dado un noble y piden al rey la correspondiente
reparación’, dice su director Josep Maria Mestres3.
Lacan trabaja sobre el mito de Don Juan, a pesar
de la advertencia que hace a los psicoanalistas ‘Don
Juan es un personaje demasiado alejado de nosotros en el
orden cultural para que los analistas hayan podido tener
de él una percepción ajustada’4 .Sin embargo, para dar
una interpretación sobre el mito, escoge la ópera de
Mozart, Don Giovanni, ya que Lacan afirma que es la
cumbre del personaje y le sirve en su enseñanza del
psicoanálisis5.

El rey le habla así:

4 - Jacques Lacan, Seminario 4 La relación de objeto, Paidós,

Gentilhombre de mi cámara
es don Juan, y hechura mía,
y de aqueste tronco rama 2

Don Juan es un poderoso que se mueve con absoluta
impunidad. No tiene miedo a nada, ni al rey, ni a su
padre, ni a la muerte, ni tan siquiera a Dios. Don Juan
existe en la medida que abiertamente se salta la Ley
sin el menor atisbo de culpa o responsabilidad por las
consecuencias de sus actos.

1 - Jacques Lacan, Seminario 17 La Ética del Psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 1991, p. 221
2 - w w w.cer vantesvir tual.com/.../el-burlador-de-sevilla-y-convidado-de-piedra--0
3 - h t t p s ://e l p a i s . c o m /c u lt u r a /2 0 1 8/0 4 /1 2 /a c t u a l idad/1523532588_332980.html
Barcelona, 1994, pág 422
5 - wapol.org/ornicar/articles/lda0203.htm

Elisa Zamorano
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Dibujos de Rosario Weiss (1814-1843)

E

n la Biblioteca Nacional hemos podido
disfrutar de una exposición de la excepcional dibujante y retratista, Rosario
Weiss, más conocida por su relación con
Francisco de Goya (1745-1828) que por su
condición de artista ya que comenzó a dibujar gracias a
los esbozos y apuntes que el pintor aragonés realizaba
para que ella los copiara o completara.

Para seguir su formación se traslada a Burdeos y
allí sus bocetos adquirieren una mayor suavidad en
la expresión y el trazo se hace más preciso, limpio
y ordenado.

Fue una de las pocas mujeres que ingresó como académica en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando por mérito de su pintura.
La muestra que se exhibe en la Biblioteca Nacional,
reúne piezas del Museo Lázaro Galdiano, de la propia Biblioteca Nacional, de la Bibliotheque municipal
de Bordeaux, del Museo del Prado, del Museo de Romanticismo y de colecciones privadas.
Elisa Zamorano
https://goo.gl/uq9CGb

La Brújula ELP sede Madrid
Organización sin fines de lucro

Síguenos en Facebook

Escuela Lacaniana
de Psicoanálisis del
Campo Freudiano
—Sede de Madrid

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

