
La Brújula

2019
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis Sede Madrid



402
Diciembre 2018

          Editorial
1 —  Permutación de la Junta directiva en la 

Comunidad de Madrid de la ELP
2 —  Asamblea general de la ELP
3 —  Comunicado del Directorio de la ELP saliente
4 — Comunicado del nuevo Presidente de la ELP
5 — Elucidación de Escuela
6 — Noches de la Escuela: Seminario de la Escuela
7 —  Noches Clínicas
8 —  XVI Jornadas de la DHH-NRC
9 — Actividades de la BOLM
10 — Red Zadig en España
11 — Publicaciones
12 — Encuentros con el Arte
13 — Liter-a-Tulia
14 — El Séptimo. Tertulia de cine
15 — En la ciudad

Directora de LA BRÚJULA 
Mariam Martín Ramos 
martinramos@telefonica.net

Equipo de Redacción 
Cati Abril

Colaboradora
Elisa Zamorano 

Directora de la sede de Madrid-ELP 
Susana Genta



3 

Queridos Lectores,

(Editorial)

 A punto de acabar el año 2018, nos queda la vivencia de un 
largo recorrido que a cada entrega de La Brújula se ha 
ido poniendo en palabras, dando cuenta de los distintos 
acontecimientos y las diversas vías de acción que han 

sido impulsadas por nuestra comunidad analítica durante este año. 

Nos encontramos ante un nuevo momento, que se inaugura con 
las permutaciones que se han realizado en la ELP y en las sedes de 
la ELP. En nuestras páginas se han recogido estos últimos acon-
tecimientos que marcarán el ritmo y la orientación durante los 
próximos dos años con un nuevo Presidente, Oscar Ventura y un 
renovado Consejo.



Además encontraréis una detallada información sobre los impor-
tantes eventos llevados a cabo en este último tramo del año, tales 
como el IV Encuentro de Elucidación de la Escuela, las pasadas XVII 
Jornadas de la ELP y la reunión institucional que nos convoca a todos 
en la Asamblea general ordinaria de la ELP.
 
La sede de Madrid cuenta ya con una nueva Junta directiva. Celeste 
Stecco, la nueva Directora, estará acompañada por Blanca Cervera, 
Pía López –Herrera y Constanza Meyer, un nuevo equipo al que felici-
tamos y les deseamos un fructífero trabajo dentro de las vías trazadas 
por sus estimulantes propuestas para nuestra sede.

Al mismo tiempo, encontraréis, como viene siendo habitual, una 
amplia información de los espacios de nuestra sede, que esta vez 
constituyen el colofón y el cierre de un rico trabajo para dar paso a los 
nuevos proyectos que se pondrán en marcha en esta nueva permuta-
ción, sostenidos e impulsados por nuestra nueva Junta directiva.

Las noches de la Escuela, Las noches clínicas, la convocatoria de 
las XVI Jornadas de estudio de la Diagonal Hispanohablante, las 
actividades de la BOLM, la Red Zadig, así como las nuevas publi-
caciones que recientemente han visto la luz, El psicoanálisis nº 33 y 
Letras Lacaniana, sin olvidar las siempre sugerentes propuestas de 
Encuentros con el Arte, Liter-a-Tulia, El Séptimo y En la cuidad cons-
tituyen el sumario de esta nueva edición de La Brújula.

Antes de terminar, queremos despedir a la antierior Junta directiva 
que nos ha acompañado durante este largo tramo, agradeciendo su 
inestimable interlocución y apoyo.

Sólo nos resta, en nombre del equipo de La Brújula desear a todos 
nuestros lectores, colegas y amigos, unas entrañables fiestas y un 
generoso 2019

¡Buena lectura!

Mariam Martín
martinramos@telefonica.net
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1 -  Permutación de la Junta directiva en la  
Comunidad de Madrid de la ELP

 E l pasado viernes, 14 de diciembre de 2018, 
tuvo lugar la reunión institucional para 
votar las candidaturas que conformarán la 
nueva Junta directiva que estará en funcio-
nes hasta 2020, en la sede de Madrid-ELP.

La reunión institucional dio comienzo con el 
discurso de la Directora saliente, Susana Genta, 
en el que planteó que el acto de presentación de su 
candidatura para la Dirección de la Sede fue una 
apuesta, una apuesta sin garantía, pero que recibió 
la confianza de los miembros que emitieron su voto.
Al mismo tiempo Susana Genta lanzó una pregunta 
¿Cómo valorar entonces los efectos de esa apuesta 
que hicimos hace dos años? Para ello, se remitió 
a la última reunión institucional y el efecto que 
le produjo. En dicha reunión se dio lugar a una 
conversación en la que se trataron algunos aspec-
tos de la convivencia de nuestra vida asociativa, y 
como algunas de sus formas se torna en un males-
tar dentro nuestra Sede.

Sede de Madrid
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Susana Genta explícitamente expresó: Recuerdo algo 
en particular de esa conversación; las dificultades en el 
lazo entre los miembros, la transferencia de trabajo, y 
la manera en que este síntoma en nuestra Sede afecta 
la vida asociativa y por consiguiente la construcción de 
la Escuela, en tanto “la Escuela es un hecho de transfe-
rencia”1. Transferencia con la causa, con la enseñanza 
de Freud y de Lacan, con la orientación de J. A. Miller 
y también transferencia de trabajo con los colegas, ya 
que esta causa necesita estar encarnada siempre en lo 
vivo, en alguien que pague con su libra de carne, tal 
como J. A. Miller lo expresa en la Teoría Secreta de 
Lacan sobre la Escuela.

Esto es lo que hace de nuestra Escuela una insti-
tución que no es como las otras. Y gracias a la 
transferencia podemos hablar entonces de la Escuela 
como experiencia.

Haber podido aislar en la conversación este síntoma 
que afecta a nuestra comunidad, no es poca cosa.

Posteriormente agradeció la colaboración de los 
compañeros de la Junta directiva y a todos los que les 
han acompañado en su quehacer ya que sin un poco 
de todos y cada uno no hubiera sido posible.
Al mismo tiempo, manifestó que era una despedida 
con alegría por lo que se pudo hacer y también por 
las nuevas candidaturas a la Junta directiva.

Posteriormente intervinieron los demás miembros 
de la Junta directiva, Rosa Liguori como Secretaria, 
en su discurso ahondó sobre el importante papel de 
la transferencia de trabajo entre los miembros y nos 
aportó algunos elementos recogidos del seminario 
de J. A. Miller sobre el Banquete de los analistas. 

Por su parte, Beatriz García como Directora de 
la Biblioteca planteó su experiencia como una 

experiencia de Escuela con efectos de forma-
ción importantes, también abordó el papel de la 
Biblioteca como un espacio de especial cuidado con 
la extensión y la creación de transferencias con la 
ciudad y con otras disciplinas y agradeció el acompa-
ñamiento y el gran trabajo desplegado por su equipo. 

José Antonio Bustos como Tesorero declinó realizar 
un discurso formal, porque consideraba que sólo 
sería reiterar lo que sus compañeras de mesa ya 
habían expresado de muy diversas maneras.

Este acto de despedida se cerró con la presenta-
ción de las nuevas candidaturas. 

1 -  Permutación de la Junta directiva en la  
Comunidad de Madrid de la ELP

Sede de Madrid
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 En primer lugar, tomó la palabra Celeste 
Stecco que se presentaba a la dirección 
de la sede de Madrid-ELP. Comenzó su 

discurso de candidatura expresando: Antes que 
nada quiero agradecer la confianza que muchos de 
vosotros me habéis transmitido en estos días. Si bien 
decidir presentarme a la dirección de nuestra Sede 
tiene que ver con consentir a dejarme empujar por 
el deseo que comanda el acto, ese consentimiento no 
ha sido sin otros.

 Posteriormente realizó un amplio recorrido 
sobre su encuentro con el psicoanálisis y las vici-
situdes de lo que supuso su compromiso con el 
causa analítica y los efectos de formación, siem-
pre en anudado a los puntos de impase y avance 
de su análisis y posición subjetiva, haciéndose, 
cada vez, de forma más presente para ella que la 
Escuela daba un lugar a los analistas más jóvenes 
y transmitía la importancia y la necesidad de que 
ellos tomarán la palabra, dando cuenta, como desde 
el comienzo de cada andadura, lo singular de cada 
uno se anuda a la práctica y a la Escuela (…) me 
encontraba con una Escuela (…) que consideraba 
que cada uno, desde su lugar y en cada momento, 
podía tener algo para decir.

1 -  Permutación de la Junta directiva en la  
Comunidad de Madrid de la ELP
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espacio del pase, del cartel, de psicoanálisis con niños 
de la Red Cereda…, distintos lugares de trabajo, cada 
uno con su particular manera de bordear el agujero 
propio de nuestro oficio…

Trabajar para seguir generando y consolidando el 
lazo con los “amigos” del psicoanálisis. (…) haciendo 
de nuestra sede un lugar de encuentro y conversa-
ción con los colegas y los amigos, los de siempre y los 
que están por venir. Contamos para esto con nuestra 
Biblioteca, lugar fundamental, y con distintos espa-
cios insertados en la ciudad: las Tertulias El séptimo y 
Liter-a-Tulia, y los Encuentros con el arte. Contamos 
también con La Brújula y con nuestra revista Letras 
Lacanianas, espacios de enorme importancia a 
mantener vivos… a reinventar cada vez, así también 
con nuestra página web, mapa de nuestra Sede.

Para continuar su exposición con: Hoy, querer 
ocupar el lugar de la dirección de la Sede va en esta 
orientación, la de preservar la pregunta que permite 
la invención y favorecer los lazos que en ella se gestan 
Y proponiendo: Deseo trabajar en la dirección de la 
Sede preservando ese no hay y lo que de ahí emerge: 
(…) favoreciendo los lazos que posibilitan el trabajo: el 
lazo entre los miembros, el lazo con los socios, el lazo 
entre las distintas generaciones de analistas, el lazo 
con los legados de Freud y de Lacan, como así también 
el lazo de nuestra Sede con la ciudad, parte de un 
mundo que parece estar oscureciéndose por el empuje 
de Tánatos, en este momento convocado por tantos…

Trabajar por dar un lugar a las diferencias, ya que es 
desde ahí que un lazo de trabajo puede ser posible: en 
las noches clínicas, en las noches de la escuela, en el 

1 -  Permutación de la Junta directiva en la  
Comunidad de Madrid de la ELP
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con el legado de Freud y Lacan, de transferencia de 
trabajo y de transferencia ente los miembros y socios, 
un lugar para preservar el agujero para que la lógica 
institucional no cierre la emergencia de lo nuevo, de 
la diferencia en un anudamiento del psicoanálisis 
en extensión e intensión en unos tiempos oscuros 
donde se hace aún más necesario sostener la exis-
tencia del Psicoanálisis. 

Mariam Martín

1 - J. Lacan, Discurso en la EFP.

 Y finalizó su exposición con una declaración: 
¡Cuánto hay por hacer! Como dijo Jacques-  Alain 
Miller, “Lacan nos deja siempre la mitad del camino 
por hacer...” por eso estamos aquí, para seguir… como 
dice aquella  bella canción… siempre a seguir… esta 
es mi propuesta y espero contar con vuestro apoyo. 
¡Muchas gracias!

Posteriormente se dio la palabra a las candidatas 
a la Junta Blanca Cervera, Pía López- Herrera y 
Constanza Meyer cuyos discursos de candidatura 
pusieron de relieve como para cada una de ellas la 
decisión de presentarse ha sido un acto que toma la 
forma de una apuesta, dirigida por un deseo particu-
lar de Escuela, teniendo un deseo de hacerla existir, 
para sostener un lugar privilegiado de transferencia 

1 -  Permutación de la Junta directiva en la  
Comunidad de Madrid de la ELP
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2 -  Asamblea general de la ELP

 EEric Berenguer planteó en su última 
alocución un resumen de los debates que 
han tenido lugar en el Consejo que han 
constituido una orientación epistémica y 
política encaminada a promover distintas 
actuaciones para el conjunto de la ELP.

En primer lugar, en la orientación de un aggiorna-
miento de las Escuelas iniciado ya, en el caso de la 
ELP, se trataba de realizar una reflexión sobre ¿Qué 
Escuela tenemos? a partir de una revisión de lo que 
podía ser nuestras referencias doctrinales, especial-
mente de la última enseñanza de Lacan y desde la 
teoría de Torino sobre la Escuela Sujeto y que toma 
como punto de capitón el acontecimiento de la 
conversación, del 13 de mayo de 2017 en Madrid, en 
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la que J. A. Miller planteó El Campo Freudiano año 
cero, momento de ruptura donde todo debe ser reto-
mado para llevarlo a un nivel superior. 

El Consejo se propuso este trabajo de reflexión conti-
nuo y para ello consideró relanzar el Seminario de 
la Escuela tomando el curso de J. A. Miller el Ser y el 
Uno que ha empezado a dar sus frutos.

Seguidamente E. Berenguer abordó otro aspecto al 
que el Consejo ha dedicado su reflexión y sus inicia-
tivas: La puesta en marcha de la Fundación para 
Clínica Psicoanalítica de Orientación Lacaniana 
(FCPOL) que supone para dar un paso más y tratar 
de convertir la fundación en un instrumento de la 
Escuela e incidir en un debate sobre el psicoanálisis 
aplicado de orientación lacaniana. En ese sentido, 
ya ha habido una cita importante, la 1ª Jornada de 
la FCPOL que marca una nueva época donde la 
Escuela está avanzando, apropiándose de un campo 
de transferencias que la Escuela había generado pero 
que las había dejado a sus propios medios, ahora se 
trata de que la Escuela entre en este debate y tome a 
su cargo las transferencias que genera.

Otro aspecto en el que el Consejo ha estado especial-
mente atento, según puntualizó Eric Berenguer, ha 
sido en relación a las demandas de miembro de la 
ELP y que ha constituido una parte muy importante 
de trabajo realizado y del que han podido obtener ya 
algunas conclusiones. De un lado, ha habido un gran 
aumento de dichas demandas, del otro, han encon-
trado en estas demandas  - en las que cada persona 
ha hecho una articulación singular de su formación 
anudada a su deseo de Escuela- los efectos de trans-
misión que realiza la Escuela y efectos de formación 
que eso conlleva. Por tanto, se ha apreciado el fruto 
de esa transmisión que promueve la Escuela desde 

las distintas instancias y a lo largo de los años sobre 
estas demandas donde ese Otro de la Escuela está 
ya presente y donde el Consejo se ha visto agrada-
blemente sorprendido y a la vez en la escucha de las 
demandas también se ha visto atravesado por efec-
tos de formación.

Posteriormente planteó que El Campo freudiano año 
cero ha sido un trabajo permanente en el Consejo 
para que no quede como una consigna vacía, sino 
que nuestra Escuela sujeto se haga cargo de lo 
que supone esta consigna. En este ir avanzando, 
la Escuela se hace cargo de la red Zadig como un 
instrumento de la Escuela que nos permite incidir en 
el campo de la política, pero sin confundirse con la 
Escuela, sino como una apertura a un campo nuevo, 
ahora bien sin descuidar aquello que la constituye en 
su interior, es decir, la cuestión de la garantia y que 
se materializó en la IV Encuentro de Elucidación de 
Escuela de esta mañana, una excelente y rica conver-
sación que constituye un alimento fundamental en el 

2 -  Asamblea general de la ELP
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de inflexión que ha supuesto la enunciación de J. 
A. Miller sobre El Campo freudiano año cero para 
ref lexionar sobre la Escuela, para no quedarse 
estancados en el confort de ciertos éxitos y sin dejar 
abierta la brecha de una reflexión siempre necesaria 
sobre si nuestra Escuela está a la altura de los impas-
ses de su época.

Otro importante tema fue el debate sobre las ense-
ñanzas propias de la Escuela y cómo pensar el 
modo de transmisión que las distingas de otro tipo 
de enseñanzas. Este tema que toca la articulación 
entre intensión y extensión es de una gran trans-
cendencia sobre todo en la época donde el saber se 
ha mercantilizado y hoy en día no quedan nichos de 
transmisión de saber, y el saber ha perdido su rela-
ción a la transferencia.

El siguiente punto fue sobre la red Zadig que está 
en sus primeros pasos pero que tiene todavía que 
encontrar el modo propio de articularse a la Escuela 

aggiornamiento de nuestra Escuela y de este tiempo 
nuevo en el que todos los miembros tienen que parti-
cipar activamente.

Dos cuestionen quedaron anunciadas, un próximo 
Foro europeo de la Red Zadig  para el año 2019 y el 
nuevo convenio entre la Escuela y el Nucep a raíz 
de la problemática de la financiación del cambio de 
sede de la Comunidad de Madrid. Como dijo Eric 
Berenguer, es un modo de encontrar la mejor cola-
boración entre Escuela e Instituto, en este caso, pero 
que se hace necesario en cada lugar y dentro de las 
instancias que constituyen la arquitectura de nues-
tra Escuela.

Terminó su alocución planteando que este tiempo 
nuevo donde debe producirse este aggornamiento, 
sin embargo a la vez está siendo el tiempo de recoger 
los frutos, después de 18 años de la fundación de la 
ELP, de un largo trabajo en los que, como dijo diri-
giéndose al conjunto de la asamblea, todos habéis 
participado en el día a día y espero haber podido 
contribuir como presidente a este nuevo momento.

Posteriormente se hizo la lectura y aprobación del 
Acta de la Asamblea General anual del 17 de noviem-
bre de 2017 y del informe de Secretaria. La lectura y 
aprobación del informe de Tesorería y La lectura del 
informe del Consejo.

Los informes presentados a la Asamblea General se 
pueden leer en el siguiente enlace:
https://goo.gl/A5Q8PA

En un segundo momento, Eric Berenguer planteó 
tres cuestiones para ser debatidas en una conver-
sación. Comenzó con una reflexión sobre el punto 

2 -  Asamblea general de la ELP
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En ese sentido, la Fundación de la Escuela, la red 
Zadig son valiosos instrumentos que habrá que 
ir optimizando en este delicado proceso de hacer 
frente a los ataques, de incidir sobre lo social y hacer-
nos representar ante las Instituciones y el Estado. 

Por ello , es de relevancia el debate  que abordó el 
informe negativo por parte del Estado para decla-
rar de utilidad pública la Escuela, en el que se hizo 
un análisis del momento actual de la burocracia y 
el sistema de control del Estado, pero también se 
planteó que ser de utilidad pública supone reinvertir 
socialmente, es decir, utilizar el dinero en acciones 
que produzcan su impacto en lo social. Es una peti-
ción al Consejo reflexionar por este aspecto libidinal 
de la Escuela.

Después de este amplio debate se presentaron las 
candidaturas para la Presidencia y el Consejo, que 
finalizó con las votaciones y la elección  de las nuevas 
instancias para los dos próximos años.

Mariam Martín

y cómo la Escuela puede hacer un uso de este instru-
mento. En ese sentido, se planteó desde distintas 
perspectivas que nos encontramos con los temas 
candentes que asolan las democracias como el popu-
lismo, los discursos que atacan los principios de la 
democracia y el estado de derecho con propuestas  
xenófobas y segregacionistas, el problema de la 
inmigración y de los desplazados entre otros, reco-
gidos por los distintos Foros europeos realizados 
por de la Eurofederación, tales como el Foro del 1 de 
diciembre de 2018, en Bélgica, Discursos que matan 
o del próximo 16 de Febrero de 2019 en Milán Amor 
y odio a Europa

Estas acciones están ya produciendo una interesante 
reflexión compartida con otros agentes sociales, 
pero bajo esta perspectiva, hay otra perspectiva y, 
por supuesto totalmente vinculada a la anterior en 
el intento de subsumir la subjetividad al imperio 
del cientificismo y el mercantilismo de la vida y que 
toma la modalidad de un ataque, de una guerra, a 
veces, de frente y, otras, más soterrada contra el 
psicoanálisis y donde se plantea nuevamente ¿cuál 
sería el modo de actuación? desde luego no se trata 
de hacer una guerra y dar consistencia a estos 
ataques, pero ¿habría que anticiparse a estos posibles 
ataques emergentes o hay que esperar? ¿Habría que 
articular algunas acciones concretas frente a emer-
gencias precisas? Un análisis muy preciso de este 
tipo de derivas se puede encontrar en el informe del 
Observatorio Psi. No obstante se plantearon distin-
tas formas de actuación, a distintos niveles desde lo 
parlamentario, los Foros, los vínculos y la a interlo-
cución con otras disciplinas cercanas al psicoanálisis 
y que están confrontadas a la misma situación frente 
al cientificismo así como generación de transferen-
cias en la ciudad.

2 -  Asamblea general de la ELP
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3 - Comunicado del Directorio saliente de la ELP

 T ras la permutación de las instancias de la 
Escuela en la Asamblea General Ordinaria, 
el Directorio saliente se dirige por última 
vez a los miembros con algunas puntuacio-
nes e informaciones.

Encuentro de Elucidación de Escuela sobre la 
Garantía
Agradecemos a Anna Aromí y Gabriela Medin la 
excelente organización de un encuentro lleno de 
enseñanzas para todos, en el que pudimos conversar 
sobre un elemento fundamental de lo que consti-
tuye la definición misma de la Escuela en cuanto 
tal. Gracias también a todos los colegas que presen-
taron sus aportaciones en las mesas, que supieron 
desplegar a partir de una enunciación particular los 
distintos aspectos del tema, cada uno de los cuales 
merece un desarrollo. Y muy especialmente a 
Christiane Alberti, cuya presencia entre nosotros dio 
lugar a una enseñanza de la Comisión de la Garantía 
AMP-Europa. Una próxima edición de los trabajos y 
los debates permitirá medir todo su alcance.
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XVII Jornadas ELP
Las jornadas fueron un acontecimiento de escuela 
en el que se demostró que el trabajo sobre los 
conceptos del psicoanálisis, en la vía de su necesaria 
actualización, no es incompatible con el tratamiento 
de temas que hablan al sujeto contemporáneo, ni 
con la toma de posición respecto de cuestiones 
candentes en las que la clínica se anuda con la polí-
tica. Tanto las intervenciones en las plenarias como 
los trabajos expuestos en las salas simultáneas 
sostuvieron el interés de todos desde el inicio hasta 
el final. Mención muy especial merecen las apor-
taciones de los AE de la Escuela Una, de entre las 
cuales dos fueron primeros testimonios: el de Gian 
Francesco Arzente y el de Lidia Ramírez, reciente-
mente nombrada esta última por el Cartel del Pase 
de la ELP. Las directoras de las jornadas, Margarita 
Álvarez y Gabriela Galarraga, supieron interpretar 
muy bien la gama de matices de una temática que 
puso a toda la Escuela al trabajo. Contaron, hay que 
decirlo, con una Comisión de Organización cuyo 
entusiasmo permitió que todo se desarrollara a la 
perfección. Para todos ellos nuestras más calurosas 
felicitaciones. También para todos los colegas que 
presentaron ponencias, muy en particular nuestros 
invitados de otras escuelas de la AMP, buen número 
de los cuales se han comunicado con las directoras y 
con el presidente de la ELP para agradecer la calidad 
del encuentro y la calidez de la acogida.

Asamblea Ordinaria
Esta vez la Asamblea se pudo desarrollar de tal 
manera que hubo tiempo para el debate. Los puntos 
de vista expresados por los miembros, también sus 
críticas, son orientaciones útiles para las instancias 
de la Escuela. Como dijo Antoni Vicens, el Uno de 
la ELP se encarna en el Consejo, a lo que podría-
mos añadir que se encarna también en la Asamblea, 
oportunidad en la que la dimensión de la Escuela 
sujeto se hace muy particularmente presente. La 
fórmula que consistió en llevarla a cabo antes de 
iniciar las jornadas permitió dedicarle más tiempo 
que en otras ocasiones y separar mejor las dos moda-
lidades de trabajo.

3 - Comunicado del Directorio saliente de la ELP
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Admisiones
De las 14 demandas de admisión que ha reci-
bido, el Consejo ha tramitado 12 quedando otras 2 
(presentadas muy recientemente) pendientes para 
el próximo Consejo. En este número no se incluyen 
las demandas de admisión formuladas por colegas 
provenientes de otras escuelas de la AMP.

Sin más, nos despedimos de todos los miembros 
de la ELP y los socios de sus sedes, deseando al 
nuevo Directorio y al Consejo un trabajo fructífero. 
Vayan nuestro afecto y nuestro reconocimiento a los 
miembros del Consejo que han terminado ahora su 
mandato y con quienes hemos compartido dos años 
de una intensa y apasionante actividad. Ellos son 
Anna Aromí, Andrés Borderías, Carmen Campos, 
Isabelle Durand, Ana Lía Gana, Eugenia Insúa y 
Gabriela Medin.

Enric Berenguer
en nombre del Directorio saliente
27 de noviembre de 2018

Permutación
La última parte de la Asamblea se dedicó a la permu-
tación de las instancias de la ELP, Presidencia y 
Consejo. Como es sabido, el cargo de Presidente 
se somete a elección cada dos años y el Consejo 
permuta bianualmente por mitades. Cuatro lugares 
del Consejo de deciden por votación en la Asamblea.

La candidatura de Oscar Ventura a la Presidencia 
fue aprobada por 155 votos afirmativos, 13 negativos 
y 3 abstenciones.

En cuanto al Consejo, las candidatas recibieron 
respectivamente el siguiente número de votos:

Silvia Nieto: 126; Laura Canedo: 113; Julia 
Gutiérrez: 110; Teresa Colomer: 95; Paloma Blanco: 
72; Votos en blanco: 3

Las cuatro primeras pasan a formar parte del 
Consejo. Quedan por designar dos miembros más, 
uno por el propio Consejo de la ELP, el otro por la 
AMP.

El Presidente electo nombró a su Directorio. 
Patricia Tassara ocupará el cargo de Tesorería y 
Silvia Nieto el de Secretaría. Tal como detallan los 
estatutos, el Directorio forma parte ex-oficio del 
Consejo.

Traspaso
Consejo entrante y saliente se reunieron inmedia-
tamente después de finalizadas las Jornadas para 
empezar las tareas correspondientes al traspaso de 
funciones. Los miembros del Directorio saliente han 
acordado con los del Directorio entrante el modo de 
llevar a cabo las tareas administrativas necesarias 
para la constitución formal y el registro notarial de 
las instancias de la Escuela, así como para la puesta 
en marcha de sus funciones respectivas.

3 - Comunicado del Directorio saliente de la ELP
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4 - Comunicado del nuevo Presidente de la ELP

ESTIMADOS COLEGAS,

1 - Con este primer comunicado comenzamos la 
andadura del período 2018-2020.

Después de las últimas Jornadas de la ELP y su asam-
blea general ordinaria, celebradas en Barcelona 
durante los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2019. La 
Escuela, tal como ocurre cada dos años ha procedido 
a la permutación de sus instancias de dirección. Tal 
como establece su funcionamiento la Presidencia 
permuta cada dos años y el Consejo, en el mismo 
lapso de tiempo permuta la mitad de sus miembros.
Hemos recibido en el día de ayer el comunicado del 
Directorio saliente de la ELP. En el mismo pueden 
leer los detalles sobre los acontecimientos del 
último fin de semana: el Encuentro de Elucidación 
de Escuela, la Asamblea general y las XVII Jornadas 
de la ELP. Como así también todo lo que concierne 
a los resultados de las votaciones para la elección de 
Consejeros y Presidente.

Agradecemos al presidente saliente Enric Berenguer, 

a su junta directiva integrada por Ivana Mafrand y 
Jesús Sebastián. Y a los consejeros que han permu-
tado: Anna Aromí, Andrés Borderías, Carmen 
Campos, Isabelle Durand, Ana Lía Gana, Eugenia 
Insúa y Gabriela Medin, por el trabajo realizado en 
el transcurso de estos últimos años.
2 - El nuevo Consejo de la ELP ha quedado consti-
tuido en el día de ayer. Los trámites pertinentes 
respecto a su inscripción legal ante las instancias del 
estado ya están en marcha.

3 - Además de los cuatro Consejeros elegidos por 
la Asamblea general: Silvia Nieto (Madrid), Laura 
Canedo (Barcelona), Julia Gutierrez (Madrid) y Teresa 
Colomer (Zaragoza), corresponde la elección de dos 
Consejeros más para completar su formación. Uno 
elegido por el Consejo mismo y el otro por la AMP.
El Consejo decidió elegir a nuestra colega Paloma 
Blanco (Málaga) como nueva miembro del Consejo. 
Y la nueva Consejera elegida por la AMP es Rosa 
María Calvet i Romani (Barcelona).
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La conformación definitiva del Consejo de adminis-
tración de la Escuela para el período 2018-2020 es la 
siguiente:

Directorio: 
Oscar Ventura (Presidente) Silvia Nieto (Secretaria) 
Patricia Tassara (Tesorera). El directorio forma parte 
ex-oficio del Consejo.

Consejeros: 
Margarita Alvarez Villanueva (Barcelona) Gabriela 
Alfonso (Valencia) Paloma Blanco (Málaga) Rosa 
María Calvet i Romani (Barcelona) Laura Canedo 
(Barcelona) Teresa Colomer (Zaragoza) Julia 
Gutierrez (Madrid) Marta Maside Docampo (La 
Coruña) Silvia Nieto (Madrid) como secretaria 
y consejera elegida por la asamblea, María José 
Olmedo (Granada) Jorge Sosa (Barcelona) Felix 
Rueda (Bilbao).

4 - En el transcurso del mes de diciembre las 
Comunidades y las sedes de la Escuela permuta-
ran sus órganos de dirección. Es un proceso que ya 
se ha puesto en marcha y que sigue su curso. Les 
mantendremos informados una vez que tengamos 
la conformación definitiva de las Juntas directi-
vas de cada comunidad y del Directorio ampliado. 
Tendremos la perspectiva concreta de la Escuela 
como Una, una vez, concluido este proceso.

5 - La primera reunión del Consejo tendrá lugar en 
la ciudad de Valencia el sábado 12 de enero de 2019.

6 - Las XVIII Jornadas de la Escuela y su Asamblea 
ordinaria tendrán lugar los días 22, 23 y 24 de 
noviembre de 2019 en la ciudad de Valencia.

Bien, queridos colegas, les mantendremos informa-
dos del pulso de la Escuela. Tanto los comunicados 
de Presidencia, como los comunicados del Consejo, 
serán dos herramientas de información que utiliza-
remos para mantener al conjunto de la comunidad 
de la Escuela informada y al corriente del trabajo 
que el Consejo y el Directorio de la Escuela vayan 
realizando.

Mis mejores saludos.

Oscar Ventura
Presidente de la ELP
Comunicado nº 1 - Jueves 29 de noviembre de 2018

El discurso de candidatura a la Presidencia de la ELP 
de Oscar Ventura pueden leerlo en el siguiente enlace:
https://goo.gl/FFJZSL

4 - Comunicado del nuevo Presidente de la ELP
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5 - Elucidación de Escuela

Elucidación de la garantía analítica. 
ELP-2018

¿Qué garantía, para qué, para quién?

Barcelona, viernes 23 de noviembre de 2018
Actividad reservada para miembros de la ELP y la AMP

 Eric  Berenguer realizó la apertura de esta 
IV Encuentro de Elucidación de Escuela, 
planteando en su introducción que no es la 
primera vez que se debate sobre la garantía 

en la ELP, pero en este momento toma una mayor 
relevancia después de un tiempo considerable de 

funcionamiento del dispositivo del pase. Dispositivo 
en torno al que gira una parte fundamental de la 
vida de nuestra Escuela y que ha dado ya sus frutos. 
A partir de la consolidación del dispositivo del pase, 
se puede hablar de la garantia desde otra perspectiva 
y estamos ahora en ese momento.
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Este IV Encuentro es un debate acerca de la garan-
tia que paradójicamente es sin garantia, que no se 
sostiene en un Otro que otorga títulos, sino en los 
actos, actos de Escuela como esta conversación 
entre los miembros de la ELP. Gaby Medin continúo 
su presentación señalando  dos significantes que 
han guiado la organización de esta conversación, 
responsabilidad y confianza, articulados a diversas 
citas de J. A. Miller sobre la Teoría Secreta de Lacan 
de la Escuela. 

La Escuela asume una responsabilidad en la forma-
ción de los psicoanalistas, también asume una 
responsabilidad en torno a la garantia ¿cómo vamos 
a conseguir que la garantia de la Escuela sea fruto 
del discurso analítico? Acerca de la confianza, se 
remitió a la declaración de la Escuela Una que es la 
declaración de una comunidad que tiene confianza 
en su destino de comunidad ¿En qué confiamos? en 

Esta conversación también hay que enmarcarla en 
el contexto del aggiornamento de las Escuelas, bajo 
la propuesta de J. A. Miller en Campo freudiano año 
cero, porque cuando la Escuela se abre al campo 
social, mediante la red Zadig en la política, se hace 
necesario considerar una solidez en sus fundamen-
tos: el pase y la garantia. Ambos constituyen la 
especificidad de la Escuela y los cimientos a partir 
de los cuales se puede ir más allá de sus muros sin 
perder su solidez. La garantia además adquiere un 
valor fundamental ya que es el modo de poder repre-
sentar el discurso analítico antes el discurso del amo 
actual, un amo cientificista y evaluador, y porque las 
Escuelas del AMP están convocadas a responder y 
estar a la altura de la época y su discurso del amo.

Por otra parte, La Escuela Una nombró una 
Comisión de la Garantia de la AMP para Europa, 
para el periodo 2014 -2018, que ha venido reali-
zando un importante trabajo con la elaboración de 
un amplio informe. En este sentido, E. Berenguer 
expresó que se le hizo más presente aún retomar un 
debate en torno a la garantia en la ELP. Estos son 
los marcos de referencia en los que se proyectó esta 
importante conversación desde el Consejo de la ELP 
y con el impulso del Presidente, Eric Berenguer.

A continuación se dio la palabra a las Consejeras 
encargadas de la organización del encuentro. 
Gaby Medin introdujo  el texto de presentación, en 
estos momentos iníciales de apertura: Que los miem-
bros de la ELP se reúnan para hablar de la garantía 
analítica no es algo nuevo. Espacios de debate a cielo 
abierto sobre la garantía y la autoridad analíticas, 
sobre el pase y las enseñanzas, incluso sobre las para-
dojas en las que se sostiene la Escuela, son aristas que 
acompañan a cada uno que se arriesga a hacer una 
experiencia de Escuela, es por esto que conviene revisi-
tarlas con cierta frecuencia. 

5 - Elucidación de Escuela
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interlocución con los presidentes de las Escuelas de 
la AMP Europa, tomando en cuenta la cuestión rele-
vante de la designación de los AME en las Escuelas 
que no tienen la Comisión de la Garantia.

Patricia Tassara abordó en su trabajo el anuda-
miento entre el cartel del pase y el AME poniendo a 
cielo abierto lo sintomático, los impasse y los acier-
tos en esta sutil y fundamental intersección. Cartel 
del pase y nombramiento de AME no se puede colo-
car dentro de las diversas actividades de la Escuela o 
como un elemento curricular sino que están llama-
dos a preservar el agujero necesario a partir del 
cual se constituye nuestra Escuela. La función del 
AME está implicada totalmente en cernir la práctica 
psicoanalítica y por ende la especificidad del psicoa-
nálisis mismo y su provenir.

Gustavo Dessal abordó esa formulación de cifra 
irónica  que J. Lacan asignaba a la nominación de 
los AME. El titulo de AME arranca de un concepto 
histórico de analista didacta y precisamente J. Lacan 
lo instaura para poder subvertirlo y sobrepasar los 
impasse y atolladeros que se ponían a la luz en la 
IPA, dicha subversión es precisamente introducir 
el S(%), es decir introducir una tachadura sobre el 
Otro, fundamental, para sostener la Escuela que J. 
Lacan fundó. 

el lazo que cada uno tiene de forma singular con el 
discurso analítico y que nos  empuja a pertenecer a  
esta comunidad, para mantener la voluntad de que 
el psicoanálisis permanezca y se proyecte hacia el 
futuro.

Por su parte, Ana Aromí se pregunto ¿Con respecto 
a la garantía en qué año está la ELP? ¿cómo enten-
der hoy los títulos que otorga? ¿Cómo se renueva 
su valor? En las Escuelas se conversa para saber a 
dónde se está y a dónde se quiere ir, pero fundamen-
talmente se conversa para escapar a la petrificación 
y anudarse con lo real de la vida, tal como J.A. Miller 
lo expresó en la movida Zadig, ya que todo funcio-
namiento dejado a su propia inercia petrifica y se 
petrifica por el goce inerte que fija la pulsión de 
muerte tanto en la vida del parlêtre como en la vida 
en la comunidad de una Escuela, entonces para que 
esta conversación tenga el empuje del wunsch hay 
que convocar al psicoanálisis que necesita el deseo 
de cada uno de los miembros para hacerle existir 
y que pueda pervivir, porque su existencia es sin 
garantías.

 

Christiane Alberti posteriormente tomó la pala-
bra, invitada especialmente por ser la responsable 
de la Comisión de la Garantia AMP Europa, junto 
a Gustavo Dessal y Patricia Tassara, en la primera 
mesa organizada con el título la Cifra irónica 

Antes de su intervención expresó su alegría de estar 
aquí y deseaba agradecer esta forma de trabajo, una 
buena iniciativa, nueva para la propia Comisión de 
la Garantia AMP Europa, que es un modo de acer-
car el lazo de la vida de la Escuela con la Comisión 
de la Garantia 

Aportó algunas reflexiones epistémicas y polí-
ticas respecto de la garantia teniendo en cuenta 
el momento actual y a partir de la estrecha 

5 - Elucidación de Escuela
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Vicente Palomera hizo una exposición donde puso 
de manifestó la intersección entre garantía y pase 
que tiene una gran importancia porque la designa-
ción de pasadores es una función fundamental de 
los AME, entonces vemos como lo más vivo de nues-
tra Escuela el dispositivo del pase queda anudado a 
la garantia 

Una interesante y rica jornada a la siguió un gran 
debate, dejando en todos un deseo de continuar 
conversando. Esperamos con impaciencia la edición 
del volumen que recogerá este IV Encuentro de 
Elucidación de Escuela

Mariam Martín

La segunda mesa bajo el título responsabili-
dad y acto, dio la palabra al actual Presidente de 
la Eurofederación de Psicoanálisis, Domenico 
Caosenza y posteriormente a Vicente Palomera, 
además pudimos escuchar el texto enviado por Hebe 
Tizio sin poder contar con su presencia para esta 
ocasión.

Domenico Cosenza abordó lo que podríamos 
llamar el contexto de nuestra época y el discurso del 
amo actual en relación a la garantia, pues dos deri-
vas pueden siempre comprometer a la Escuela, de un 
lado, el aspecto del conformismo psicoterapéutico 
aliándose al amo actual en su afán clasificatorio, 
estadístico y evaluador y,  por otro, la tentación a 
querer convertir la experiencia de una cura analí-
tica es algo inefable, aliándose con la pasión de la 
ignorancia, pues el hecho de que haya un imposible 
a decir en toda cura no exime de la exigencia ética 
de su  puesta en lógica. El segundo punto que abordó 
fue la función de designación de los pasadores y 
finalmente el tema del control.

5 - Elucidación de Escuela
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4ª Mesa:
Final de análisis en la perspectiva del 
sinthome
Seminario de Miller El ser y el Uno

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

Araceli Fuentes, miembro de la ELP y AMP. AME

Coordina:
Santiago Castellanos, miembro de la ELP y AMP

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

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

ENTRADA LIBRE

5ª Mesa:
Deseo e interpretación ¿cómo pensar 
la eficacia del psicoanálisis hoy?
Seminario de Miller El ser y el Uno

Participan:
Joaquín Caretti, miembro de la ELP y AMP.

Gabriela Medin, miembro de la ELP y AMP

Horario:
Martes 18 de diciembre de 2018, a las 20h 30

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

ENTRADA LIBRE

6 - Noches de la Escuela: Seminario de la Escuela
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división del ser, lo que tiene sentido, y la existencia, 
plantea algo nuevo imprescindible para orientarse. 
Por un lado, sitúa un orden del equívoco en el que 
encontramos el ser que remite a la ontología y que 
es un semblante, a la palabra, al Otro y a la filosofía. 
En otro nivel, situamos la existencia, el orden de la 
escritura, de la lectura y del Uno que es unívoco, es 
decir el significante matemático que supone que hay 
significante en lo real y que en lo real reina el Uno 
como fijación, como constante. 

La pregunta que se hace Julia Gutiérrez es: ¿Qué lazo 
se puede hacer desde el Uno solo y que implicaciones 
puede tener para nuestra Escuela y su política?

Reseña de la 3ª Mesa
¿Hay uno real?

 B ajo este título, para interrogarse sobre las 
cuestiones que plantea Jacques Alain Miller 
en los capítulos 6, 7 y 8, de su seminario 
El ser y el Uno, la directora de la Sede de 

Madrid, Susana Genta, miembro de la ELP y de la 
AMP, introduce este encuentro dando la palabra a 
dos queridos colegas de la Sede de Madrid:
Gustavo Dessal, Analista Miembro de la Escuela, 
AME, miembro de la ELP y de la AMP y Julia 
Gutiérrez, miembro de la ELP y de la AMP.

Julia Gutiérrez tituló su trabajo “De la ontología a 
la Henología”. Comenta que este curso de Jacques 
Alain Miller es un punto de llegada y que con la 

6 - Noches de la Escuela: Seminario de la Escuela
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Norman Mailer

De este modo el sujeto contemporáneo ha perdido su 
asidero y sólo le queda el síntoma como un trozo de 
real. Cuando los significantes se vuelven impotentes 
para designar la pertenencia a un grupo, a una clase 
o a un ideal común, es el síntoma, tal como lo define 
J. Lacan, el que habrá de tomar el relevo y orientar 
al sujeto. Esta fue la extraordinaria perspicacia de 
Lacan.

Lacan modificó mucho el determinismo freudiano, 
el sujeto para Lacan no es un sujeto indefenso frente 
a los significantes del deseo del Otro, sino que 
también allí, el sujeto responde desde un real que se 
nos revela insondable. 

La última enseñanza de Lacan supone una decons-
trucción de la formalización lógica que hizo J. Lacan 
en su primera enseñanza del complejo de Edipo y 
el complejo de castración. La metáfora paterna le 
sirvió a J. Lacan para articular estos dos campos de 
la teoría de Freud, el inconsciente y el ello. A lo largo 
de su enseñanza, J. Lacan fue concentrándose cada 
más en el ello freudiano. Su teoría de los goces es 

Sólo desde el acuerdo, es posible aceptar que hay 
un agujero en lo simbólico y por lo tanto no hay una 
respuesta definitiva y poder así aceptar la relación 
con el otro, como habitado por un goce diferente, por 
eso la solución es a cada momento una invención.
Gustavo Dessal tituló su intervención “Actualidad 
de la clínica, clínica de la actualidad” en la que se 
cuestiona sobre si hay modificaciones en nuestra 
clínica actual y si estas responden a los fenóme-
nos del mundo contemporáneo, especialmente la 
pérdida del apoyo que el lazo social realizaba sobre 
las estructuras discursivas al ser sustituido por las 
redes sociales. 

Este hecho, dice Gustavo Dessal, lo refleja muy 
bien Norman Mailer en su ensayo “Fuera de la ley” 
de 1966, concretamente en el capítulo titulado 

“Presentación final de nuestro argumento” en el que 
dice: Debemos admitir que nos debemos confrontar 
a la invisible iglesia de la ciencia moderna, no es una 
cuestión menuda, la ciencia ha levantado una mura-
lla que cruza la ruta de la metáfora. Los poetas lloran 
ante los expertos. 
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plantada. Estas condiciones del discurso no son otras 
que las determinaciones de la época. Tal vez algu-
nos sujetos han desarrollado un oído que les permita 
sincronizar lo ininteligible del ello, silencioso para la 
mayoría o quizás tengamos que concluir que se trata 
de un sonido de la aletosfera. 

Estas conjeturas no pretenden mostrar otra cosa que 
los modos posibles en los que lo real puede presen-
tarse. ¿Alucinación o infección auditiva? ¿Percepción 
auténtica de las ondas electromagnéticas que viajan 
por el universo o sugestión delirante? Este zumbido, 
es un ejemplo extraordinario de aquello que llama-
mos un síntoma entendido como un trozo de real 
sin sentido, ni historia. El síntoma como zumbido 
del enjambre de Unos, sin historia no quiere decir 
al margen del paradigma que rige el lazo social 

6 - Noches de la Escuela: Seminario de la Escuela

solidaria con algo que Freud dijo una sola vez en su 
texto “El yo y el ello”, de que quizás la libido es eros 
des-sexualizado, es decir, una carga que puede ser 
portadora de distintas valencias.

La perspectiva de la última enseñanza de Lacan 
nos ha aproximado a una clínica que puede, tal vez, 
permitir acercarnos a unos fenómenos hijos de un 
inconsciente que no es fácil considerar como un 
saber, sino más bien como una especie de sustancia 
gozante difícil de tratar por la palabra.

Scott Wilson en su libro Stop makingsense, relata un 
fenómeno que ocurre en Inglaterra que denominan 

“zumbido” o “ham”. Es un sonido de baja frecuencia 
cuya fuente no se ha podido identificar y que es perci-
bido por muchas personas, incluso se ha creado una 
asociación de personas que padecen este problema, 
que no reconocen como acúfenos y nos evocan aque-
llos fenómenos de franja que J. Lacan nos refería en 
su seminario sobre la psicosis, pero, por un lado, es 
un fenómeno muy frecuente y, por otro, las personas 
que lo padecen no informan sobre construcciones 
delirantes ni pensamientos persecutorios.

Por otro lado, Gustavo Dessal afirma  que Scott 
Wilson define este “zumbido” o “ham” como “el 
sonido del malestar en la civilización contemporá-
nea”, nosotros podríamos decir que es “la vibración 
del significante insensato y uno, en su incesante 
repetición, el tejido de la desdicha que atraviesa la 
condición humana, el signo en lo real de la profunda 
decadencia simbólica que se muestra en todos los 
órdenes de la vida”. 

Evidentemente son necesarias ciertas condiciones 
del discurso para que un síntoma se inaugure en la 
civilización o al menos encuentre un nombre, como 
el caso de la fibromialgia, el cuerpo afectado por 
el dolor de existir o la fatiga crónica, que evoca el 
cansancio de una vida a la que el deseo ha dejado 
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obstante que hay límites, que no todo es posible 
y cree que estos límites tienen que ver con el lado 
femenino que es el que precisamente está confron-
tado al agujero. 

En la continuación del debate, Mercedes de Francisco 
planteó que siempre ha estado en desacuerdo en 
referencia a la decadencia de lo simbólico en la 
época actual, piensa que lo que hay es una decaden-
cia de lo real en el sentido de la existencia, de lo real 
del goce y de lo imposible, en el sentido del referente. 
Recuerda que Borges decía que hay pocas metáforas 
y las que tienen más efecto son las que están cerca 
del referente.

Cati Abril

contemporáneo. Sino que es un síntoma que no 
responde a la idea del capítulo censurado de la histo-
ria del sujeto, marcado con un blanco y ocupado por 
un embuste. No obstante, este síntoma sólo se ha 
registrado en Inglaterra lo que indica que hay una 
relación entre la lengua y el modo de goce.

Varias preguntas se centraron en cómo poder crear 
una transferencia en sujetos con estos síntomas y 
como poder tocar a través de la palabra este síntoma 
por fuera del sentido. 

Susana Genta le pregunta a Gustavo que pasa con 
el amor, ¿es que hay una decadencia del amor?, ya 
que Jacques Alain Miller dice en su conferencia en 
Comandatuba que no es el sujeto supuesto saber el 
que crea la transferencia, sino que es el amor el que 
instala el sujeto supuesto saber. Por su parte, Gustavo 
Dessal lo entiende más como que es la suposición de 
saber la que crea el amor y como hay una devalua-
ción del saber, en su sentido más amplio, incluso en 
el saber científico que va siendo colonizado por la 
eficacia técnica, el amor, en consecuencia, resulta 
afectado.

Blanca Cervera preguntó en torno a lo que formuló 
Julia Gutiérrez sobre si con la palabra todo es posi-
ble, hay un sin límites, podríamos decir, si se coloca 
el límite del lado de lo Real, de lo imposible ¿cómo 
pensar el Uno solo como fijación y el goce femenino?
Julia Gutiérrez, apoyándose en lo expuesto, consi-
deró qué si no tenemos en cuenta que hay real, que 
hay un nivel de la escritura, que si las palabras son 
sólo palabras, no hay ningún tipo de límite, es lo que 
dice J. A. Miller cuando señala que la ontología es un 
acordeón. Incluso es algo de la época, actualmente, 
hay en la filosofía una añoranza por reconquistar el 
significado como un proyecto cultural necesario para 
la época, lo que señala la decadencia de lo simbó-
lico en nuestra época. Julia Gutiérrez considera no 

Jorge Luis Borges
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Carmen Cuñat tomando como título de su inter-
vención El nuevo pase: la vía de lo real que se demuestra 
nos propuso un ajustado recorrido sobre las elabora-
ciones de J.A. Miller, a partir de la última enseñanza 
de J. Lacan, en torno al concepto de real y su inciden-
cia para repensar el pase, el deseo del analista y el fin 
de análisis.

En primer lugar, C. Cuñat planteó el gran esfuerzo 
de reducción, de concisión por parte de J.A. Miller 

6 - Noches de la Escuela: Seminario de la Escuela

Reseña de la 4ª Mesa
Final de análisis en la perspectiva del 
sinthome

E n las Noches de la Escuela, se celebró, el 
pasado 20 de noviembre de 2018, la cuarta 
mesa de trabajo en donde se continúo el 
abordaje del curso de J.A. Miller El ser y el 

Uno, dentro del marco del Seminario de la Escuela.

Coordinado por Santiago Castellanos que realizó 
una amplia introducción al tema, posteriormente 
dio la palabra a las invitadas Carmen Cuñat y Araceli 
Fuentes.
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sentido, son los puntos de verdadero imposible que 
permiten demostrar la presencia de un real, produ-
cido por el análisis mismo. No se trata entonces 
de rememorarse hasta un origen inaccesible, sino 
cernir ese resto y como J. A. Miller propone anudarlo 
al sinthome, es decir, asumir el Uno opaco que itera 
sin ritmo y sin razón en el sinthoma. 

Los AEs en la medida en que han podido cernir esa 
opacidad de un goce irrenunciable que les consti-
tuye, en lo más singular en tanto que parlêtre; en 
su esfuerzo de transmisión de dicha opacidad, de 
nombrar lo indecible de un trozo de real, sólo les 
quedará una posibilidad  de ser expresada y reducida 
a un breve enunciado, una nominación: jugador de 
polo, calzador sin medida, la corredora, ir a mi aire.

6 - Noches de la Escuela: Seminario de la Escuela

para finalmente llegar a este momento de concluir 
para, fundamentalmente, responder a la pregunta 
¿Qué es lo real? En ese sentido, aportó un impor-
tante marco de referencia, ya que este curso de J. A. 
Miller oriento el IX Congreso de la AMP Un real para 
el siglo XXI

Un real sin ley ya no es “lo real” del periodo clásico 
de Lacan “que vuelve siempre al mismo lugar”. Un 
real, no es la masa de lo real que se abate sobre 
todos, sino un real que de modo contingente, puede 
llegar a concernir a cada uno, es por tanto el real que 
concierne propiamente a la experiencia analítica.

A partir de este punto, C. Cuñat nos ofrece una 
precisa formulación de J. A. Miller, en el capítulo 5: 

El pase hasta ahora quedó tomado en la máquina de 
la trasgresión. Había que rasgar el velo, atravesarlo. 
Ahora bien, la trasgresión, como se expresa Lacan en 
su seminario “O peor”, no se sostiene cuando se trata 
del verdadero imposible y “el verdadero imposible es 
lo real”. Entonces, no se trata de transgredir, (…) se 
trata únicamente de que el sujeto al final del análisis 
pueda cernir algunos puntos de imposible para él. Y el 
imposible es susceptible cuanto menos de demostrarse. 
Entonces, hay una vía más allá de la verdad mentirosa, 
y esta sería la vía de lo real que se demuestra. Esto será 
de alguna manera la definición de un nuevo pase.

A partir de aquí, C. Cuñat se pregunta ¿qué sería 
cernir algunos puntos de imposible para cada uno y 
susceptible cuanto menos de demostrarse? Las elabo-
raciones epistémica y clínicas del IX Congreso 
aportaron que, en lo que respecta a la experien-
cia analítica, hay que hablar de indicios de lo real, 
pequeños trozos de real, de encuentros con lo real 
que serán siempre fallidos. 

Estos restos que surgen bajo transferencia después 
de haber ido royendo el eje del pensamiento y del 
sentido, que ya no se pueden anudar a ningún 
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Araceli Fuentes, seguidamente, tomó la palabra 
bajo el título El trabajo del analizante analista después 
del pase. En su exposición abordó una nueva formula-
ción, la de “analizante-analista” tal como J.A. Miller 
lo propone para quien prosigue ese trabajo de anali-
zante solo, al ser nombrado AE, que implica que se 
está en condiciones para llevarlo a cabo. 

La orientación de partir de los restos sintomáticos 
para ir más allá del fantasma, hacia un real verda-
dero, es el punto de partida en el que puso su foco 
Araceli Fuentes en su exposición. Este recorrido que 
va desde cernir ese real verdadero, como un goce 
opaco que itera a posteriormente realizar un trata-
miento de ese resto sintomático, es decir, un modo 
de hacer con él, bajo la modalidad de una invención, 
hasta finalmente llegar hasta poder servirse de él. 
Todo este recorrido, Araceli fuentes lo formuló como 
el resultado de su trabajo de analizante analista 
que planteó que no es sin algunos otros, con otros 
analistas, y sin que falte la transferencia con el 
psicoanálisis.

6 - Noches de la Escuela: Seminario de la Escuela

J. A. Miller nos propone partir de estos restos sinto-
máticos y pone en cuestión el pase sostenido en la 
travesía del fantasma, es decir, que se trataría de 
cernir un real más allá del fantasma y esta nueva 
concepción del pase la denomina ultrapase. J. A. 
Miller lo define como un terreno sin balizar, un 
terreno a investigar, donde está todo por construir, 
pero ahora hay que repensarlo desde la perspectiva 
de lo real y ver su incidencia y las premisas en las que 
se asienta, tales como:
el síntoma como acontecimiento del cuerpo; el goce 
femenino como régimen general del goce que no 
se puede negativizar; el cuerpo real que se goza; el 
Hay de lo Uno que no nos deja barrados en el No 
hay relación sexual; el paso a la escritura que daría 
cuenta del sin sentido de lalengua que es lo que real-
mente nos ha marcado, que ha percutido el cuerpo; 
la primacía del significante Uno solo sin sentido; y, 
finalmente, la disyunción entre Ser y Existencia, Así, 
se trata de poder sobrepasar la ontología lacaniana, 
la ontología semántica, es decir, considerar que hay 
un más allá del parlêtre, el cual obtiene su ser de la 
palabra, para llevarle a considerar lo que pasa con su 
cuerpo, con su goce, con su existencia real, es decir 
poner el foco en la fijación de goce que estaría más 
acá de la represión.

Para finalizar, C. Cuñat plantea que estas premisas 
nos sitúan en un momento para poder acordarse 
con lo que hay, ni más allá ni más acá. Esta nueva 
orientación apunta a cernir el sinthome para poder 
servirse de él, se trata del analista sinthome. Es decir, 
queda desplazado el deseo del analista porque ya no 
está el Otro. Se trata de arreglárselas con el agujero 
real y no con el “deser”. Se trata del analista radical-
mente solo en su acto y sin referirse a ningún orden 
establecido, el analista frente al Uno del goce, resto 
sintomático. Investigar a partir del ultrapase, supone 
dar cuenta de cómo cada analista se servirá de su 
sinthoma, con el cual no se identifica, en una prác-
tica que apunta inevitablemente a lo real, siendo el 
equívoco, el silencio, el corte sus instrumentos. 
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goce que se le imponen al parlêtre. Del síntoma como 
acontecimiento del cuerpo, el parlêtre no se cura, 
sino que hace de cada cual alguien absolutamente 
singular, siempre y cuando sea capaz de hacer algo 
con eso. “Hacer algo con eso” es el nuevo nombre de 
la responsabilidad para Lacan, cada uno es responsa-
ble en la medida de su saber hacer ( Seminario XXIII).

Una interesante formulación fue planteada por 
Araceli Fuentes en su recorrido sobre el goce del 
acontecimiento del cuerpo del que los AE nos han 
brindado algunas formulas para nominarlos. Este 
goce opaco que itera, dice, no está conectado a los 
orificios del cuerpo donde se sitúa la pulsión y para 
introducirlo en un vínculo es necesario conectarlo 
con un plus de goce pulsional y ahí es donde se pone 
en juego el saber hacer y la aparición de un nuevo 
narcisismo como base del escabel. A partir de aquí, 
Araceli Fuente se remitirá a los elementos funda-
mentales de su testimonio del pase y de su trabajo de 
analizante analista sobre “el relieve de la voz”.

Mariam Martín

6 - Noches de la Escuela: Seminario de la Escuela

Para ello, partió de unas premisas previas. Es en 
el corazón mismo de la experiencia analítica que 
se puede localizar un vínculo que no desmiente lo 
real, del que se da cuenta en el procedimiento del 
pase. Ésta fue la apuesta de J. Lacan, fundar una 
Escuela capaz de alojar este vínculo nuevo entre sus 
miembros. 

Así, el tratamiento del vínculo a través de las iden-
tificaciones y las pasiones del ser para tratar la falta 
en ser constitutiva del parlêtre, creando la ilusión 
de una comunidad, un nosotros que pretende dejar 
fuera el goce singular que habita a cada parlêtre, en 
definitiva, es no hacerse cargo o desentenderse de 
las diferencias sintomáticas, es decir, desentenderse 
de lo real.

Tal como decía Araceli Fuentes en su exposición, 
entonces frente a los fenómenos grupales que inevi-
tablemente se producen en la Escuela sólo cabe la 
responsabilidad de hacer con ese real, ser respon-
sables de nuestra posición en la Escuela y de los 
vínculos que establecemos en ella.

Lacan nos propone sustituir el término de incons-
ciente por el de parlêtre (1975), ya que es en la medida 
en que el inconsciente no va sin referencia al cuerpo, que 
la función de lo real puede ser distinguida (Seminario 
XXIII). Así, la función de lo real la localizamos en 
el cuerpo, en el síntoma como acontecimiento del 
cuerpo.

Los elementos de lalengua, unos solos sin conexión al 
Otro, por fuera del sentido, repercuten en el cuerpo 
del infans, fijando en él un goce que se convierte en 
un acontecimiento del cuerpo, incluso antes de que 
el sujeto de la palabra haya hecho su aparición. El 
síntoma como acontecimiento es algo que sucede 
de un modo contingente y no tiene relación con la 
verdad histórica sino con algo previo, la incidencia 
de lalengua en el cuerpo. Son manifestaciones de 
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7 - Noches Clínicas

Espacio restringido a miembros, socios y 
participantes del Nucep

Presenta caso:
Constanza Meyer,  
“Una urgencia subjetiva”

Coordina:
Miguel Ángel Garrido

Horario:
Martes, 27 de noviembre 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 -   XVI Jornadas de la DHH-NRC
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Intervienen
Miguel Ángel Alonso, socio de la sede de Madrid-
ELP, responsable de Liter-a-Tulia

Mónica Unterberger, psicoanalista, miembro 
de la ELP y AMP, docente del Nucep. Autora del 
poemario Cartas de amor y ausencia.

María Morales, actriz

Antonio Bueno, poeta

Coordina
Esperanza Molleda, miembro de la ELP y la AMP, 
miembro del equipo de la BOL. 

9 -   Actividades de la BOLM

Contaremos con la autora y la lectura en vivo de 
poemas del libro, a cargo

Fecha y lugar
Miércoles, 24 de octubre de 2018, a las 20h 30
Sede de Madrid - ELP
C/ Reina nº 31, 1º dcha. Madrid 28004

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

ENTRADA LIBRE

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm

Presentación de libro

La nieve 
de Inma Marcos
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Presentación de libro

 Partiendo de un recuerdo de los siete años, el 
cuerpo afectado de una niña y un Otro que 
dirige la mirada de esa pequeña hacia el 
mundo, mientras la sustenta con su propio 

mirar, Inma Marcos teje una hermosa creación 
hecha de palabras, pocas, las esenciales y de blanco, 
mucho, como la nieve.

Poemas, con aires de haiku, que permiten al lector 
encontrarse con una señal que abre un nuevo cauce 
dentro del batiburrillo lenguajero de los significan-
tes de siempre en los que se reboza sin remedio.
Lección sobre la vecindad entre la poesía y el 

psicoanálisis: la palabra que sorprende sobre un 
fondo inauditamente silencioso y dibuja un nuevo 
trazo en el hastío del rumiar repetitivo de cada cual.
Un poemario que pone en acto el saber hacer con la 
palabra plena e inspirada.

9 -   Actividades de la BOLM
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Intervienen
Roberto Blatt, escritor

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

Coordina
Graciela Kasanetz, socia de la sede de Madrid-
ELP, miembro del equipo de la BOLM. 

Se contará con la presencia del autor y la colabora-
ción especial de la actriz, Anabel Alonso

Fecha y horario
Miércoles, 7 de noviembre de 2018, a las 20h 30

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

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

ENTRADA LIBRE

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm

Presentación de libro

El caso Anne  
de Gustavo Dessal

9 -   Actividades de la BOLM
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Presentación de libro

 P ublicada por primera vez en Londres con 
el título de Surviving Anne (Karnac Books, 
2016), El caso Anne es la primera novela 
escrita desde la perspectiva del psicoa-

nálisis lacaniano. Gustavo Dessal procura que el 
discurso literario no se vea en ningún momento 
contaminado por el lenguaje psicoanalítico, y a pesar 
de ello logra transmitir el modo en que la orienta-
ción lacaniana concibe el sufrimiento humano. El 

resultado es una obra donde el lector se sumerge 
en los complejos mecanismos del ser hablante, así 
como en el método y el espíritu de la cura lacaniana, 
donde lo impropio de la existencia puede hallar la 
oportunidad indeterminada e incalculable de su 
resolución. La impactante historia de Anne y el deli-
cado tratamiento que atravesó en su experiencia 
analítica, podrán valer como paradigma de la ética 
en la que el psicoanálisis se sustenta”.

9 -   Actividades de la BOLM
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Intervienen
Santiago Castellanos, psicoanalista, miembro de 
la ELP y AMP

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

Se contará con la presencia del autor:
José María Álvarez, psicoanalista, miembro de la 
ELP y AMP 

Fecha y horario
Miércoles, 12 de diciembre de 2018, a las 20h 30

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

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

ENTRADA LIBRE

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm

Presentación de libro

Hablemos de la locura 
de José María Álvarez

9 -   Actividades de la BOLM
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Presentación de libro

 B astante tengo con estar loco, como para 
aguantar además que me llamen enfermo 
mental". Este comentario de un paciente 
transmite con lucidez y precisión la oposi-

ción entre locura y enfermedad mental, y muestra 
asimismo, su preferencia de la primera a la segunda. 
Las palabras son muy sensibles a los tiempos, las 
modas y los contextos...Locura, enfermedad mental 

y psicosis son términos que aluden a un referente 
común. Pero este referente tiene algo particular, 
puesto que en él las palabras rebotan y muestran su 
insuficiencia. Esta dificultad intrínseca de nombrar 
lo innombrable, de decir lo indecible y explicar lo 
inefable, favorece el uso ideológico de los términos. 
De este modo, la elección del vocablo perfila de por 
sí la posición de quien habla".

9 -   Actividades de la BOLM
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aplasta la singularidad del mismo con sus construc-
ciones de saber. 

La orientación hacia lo real nos permite elaborar un 
caso desde una perspectiva que no es la del discurso 
de la ciencia, que se postula como dando cuenta de 
una supuesta realidad objetiva, sino que parte, por el 
contrario, de la necesidad de una construcción por 
parte del analista.

Andrés Borderías ubicó de entrada la tesis rectora del 
libro a partir de la difícil relación entre lo simbólico 
y lo real, definiéndola, siguiendo a J. Lacan, como 

 El 3 de octubre se presentó en la sede 
de Madrid de la ELP el libro de Enric 
Berenguer, ¿Cómo se construye un 
caso?, reedición ampliada de la que 
en su día se hizo, como resultado del 
trabajo de un Seminario, impartido en 

Caracas en 2006. La presentación del acto corrió a 
cargo de la directora de la BOLM, Beatriz García, 
quien, antes de pasar la palabra a los ponentes, 
Andrés Borderías y Mercedes de Francisco, destacó 
del libro la tensión entre la posición del analista que 
al construir un caso suma datos sin jerarquizar por 
temor a incluir elementos ajenos al paciente y el que 

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm

Reseña de la presentación de libro

¿Cómo se construye un caso? 
Seminario teórico y clínico 
de Enric Berenguer

9 -   Actividades de la BOLM
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Mercedes de Francisco resalta el 
detenimiento con el que el autor 
trata las dificultades que surgen al 
construir un caso, destacando dos 
elementos relevantes de esta época 
donde todo parece posible, como 
son la libertad aparentemente abso-
luta y la percepción de que todo está 
determinado por la biología, dejando 
clara la importancia de no relegar la 
cuestión ética ante la existencia del 
goce. Mercedes de Francisco retoma, 
por un lado, el tema de la mujer y su 
relación con un análisis terminable o 
interminable y la forma de retomar a 

S. Freud por parte de J. Lacan al nombrar el goce y 
lo real y, por otro lado, destaca el papel del psicoa-
nálisis como forma de ponerle freno a la continua 
exigencia de productividad del mercado que se 
produce en esta época frente a la división del sujeto. 

Se traza una línea clave en la orientación lacaniana 
donde el analista debe tener en cuenta que frente 
al goce la única posibilidad del sujeto es organizar 
una construcción mentirosa, que habrá que tenerla 
en cuenta y no añadir nada, salvo cortes, silencios 
o interpretaciones, hasta el momento de presentar 
dicho caso, para poder entonces construir algo que 
permita avanzar, ya que ante el exceso de cons-
trucción o descripción siempre se pierde algo de 
lo singular, siempre hay un resto no categorizable, 
siendo precisamente lo singular lo que nos orienta.

Por tanto, la orientación hacia lo real aceptará el 
límite de lo simbólico y la organización del sujeto 

una relación imposible. La zona de 
falla o de fractura que caracteriza lo 
real queda por fuera de lo simbólico, 
aunque haya, no obstante, cons-
trucciones que articulan estos dos 
campos heterogéneos.

Enric Berenguer trabajará esta rela-
ción imposible, para ilustrar, en 
tres niveles consecutivos la cons-
trucción del caso. En primer lugar, 
la construcción del caso hecha por 
el practicante, con indicaciones 
muy pertinentes sobre la lógica del 
síntoma, la del fantasma y la pers-
pectiva del final de la cura. A este abordaje le sigue 
otro, que sería la construcción que ya hizo el propio 
analizante, y que fue su manera de apañarse con 
lo real, pues la construcción del caso hecha por el 
analista se apoya y se deriva de esta otra construc-
ción. A este segundo nivel se le añade un tercero, el 
de la construcción que el analizante hace, bajo trans-
ferencia, en la cura.

Las referencias a Freud y Lacan vuelven a ser aquí 
necesarias, y de entre ellas Andrés Borderías destacó 
la manera en que Enric Berenguer aborda el impasse 
al que S. Freud llega en la construcción sintomá-
tica, intentando avanzar hacia el fin del análisis, 
que J. Lacan articulará, dando un paso más allá de 
Freud, como atravesamiento del fantasma, y cuya 
formulación será a su vez revisada ulteriormente, en 
su última enseñanza, cuando se acerque a J. Joyce 
urgido por la búsqueda de nuevas formulaciones 
sinthomáticas, para dar cuenta de lo real.

9 -   Actividades de la BOLM
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semblante. Se tratará pues de conseguir en el final 
del análisis una construcción que se diga de la forma 
más verídica posible. Enric Berenguer remarca que 
la orientación hacia lo real implica poder demostrar 
al analizante que “su síntoma es su obra”, siendo 
clave que reconozca su implicación subjetiva, su 
resto ineliminable de decisión, por lo que habrá que 
apuntar desde el principio al goce, teniéndolo en 
cuenta para poder conducir la cura, pero saliéndose 
del efecto de sugestión. 

A través de varias viñetas clínicas y el posterior 
debate, el autor destaca la necesidad de evitar 
entender demasiado de entrada, porque lo más 
fundamental está siempre por descubrir y concluye 
con la importancia de mantener una postura de 
apertura hacia lo inesperado.

Zacarías Marco y Paula Fuentes

de su propia realidad para que vaya a favor de su 
satisfacción pulsional, retomando entonces la cues-
tión del acontecimiento del cuerpo de cada uno, 
separado de los fenómenos y por tanto de la idea de 
destino, siendo ese acontecimiento el que nos saque 
del relativismo al ser el límite a la elección del sujeto.

Enric Berenguer tomó la palabra dando cuenta de 
la producción de este libro como efecto del “poner 
a trabajar” que logra la Escuela, ya que acepta un 
reto propuesto por J. A Miller para pensar sobre el 
tema de las construcciones en S. Freud, donde queda 
clara la existencia de una tensión entre estructura y 
construcción, existiendo la construcción del sujeto 
inconsciente, la del analista y la de la teoría. Toma la 
fórmula del fantasma resignificada, ya que J. Lacan 
propone otra forma de hacer con lo que se queda 
fuera del inconsciente transferencial y así ponerlo en 
juego en la cura, como la construcción del fantasma, 
donde los significantes bordean un real, hay depu-
ración o simplificación, pero sigue siendo un 

9 -   Actividades de la BOLM
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Esperanza Molleda comienza su intervención 
expresando la alegría de presentar un muy hermoso 
libro de poesía escrito por Inma Marcos, poeta desde 
joven o quizás desde niña, si tomamos en serio la 
escena que relata, como prefacio al libro. Amiga del 
psicoanálisis, y de nuestra Escuela, en particular, 
desde hace tiempo.

La autora cuenta ya con varios poemarios publica-
dos: Bramiconda brama un sueño (Colección Poesía 
Nueva, 1983), Bailando en la oscuridad (Colección 
Abén Humeya, 1989), Las estaciones (1997, edición 
de autor), Aún (Árbol de Poe, 2012) y las antologías 

 El pasado 24 de octubre de 2018, en 
presencia de la autora se realizó el 
acto de presentación de este bellísimo 
poemario. En primer lugar, Esperanza 
Molleda hizo la presentación y poste-
riormente Mónica Unterberger realizó 

una aportación de su cuidadosa lectura del texto 
y se contó también con la lectura de Miguel Angel 
Alonso. Para esta reseña contamos con los textos de 
Esperanza Molleda y Mónica Unterberger.

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm

Reseña de la presentación de libro

La nieve
de Inma Marcos
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la separación que hay entre cuerpo y 
lenguaje, entre existencia y lengua, 
más alerta de esa brecha que se abre 
a la hora de intentar dar cuenta de lo 
que hay, de lo que existe, de lo real 
por medio del lenguaje, más preca-
vidas respecto de la doble cara del 
lenguaje: su naturalidad iradicable 
y su artificialidad profundamente 
extranjera. Una manera de estar en 
el lenguaje muy distinta también de 
la que encontramos en el uso instru-
mental que de ella se hace tanto en el 
cientifismo como en el burocratismo 
actuales con su creencia férrea en 

la objetividad unilateral de los significantes, en la 
posibilidad de una racionalidad pura encadenada a 
la lógica de la causa-efecto.

Es la primera vez que leo la poesía de Inma Marcos y 
he de decir que para mí ha sido el encuentro con una 
afinidad compartida respecto a la manera de habitar 
el lenguaje. Antonio Gamoneda en la contrapor-
tada califica la poesía de nuestra autora de “difícil 
sencillez”, de “lirismo transparente y conciso” y de 

“serenidad”. Frente a la sensibilidad gongoriana y 
barroca del lenguaje, yo soy, en cambio, receptiva, 
precisamente a estas cualidades rescatadas por 
Gamoneda, a la sencillez, al “menos es más”; a la 
limpieza del mucho blanco y de las pocas palabras 
por esenciales; a la bala precisa de los haikus que 
dan en la diana. Y esto es lo que encontramos en los 
poemas de Inma Marcos. Tras la lectura de cada uno 
de ellos, una no puede más que quedarse parada un 
momento y decir: “¡Tocada!”.

Amor fou: ebrio desván de amores 
locos (Pigmalión 2016) e Inmortal 
amor mortal, (Pigmalión 2017).

Además de contar con su presencia, 
contaremos también con las inter-
venciones de Miguel Ángel Alonso, 
socio de sede de la ELP de Madrid, 
responsable de Liter-a-Tulia, amante 
de las letras y él mismo poeta y de 
Mónica Unterberger, psicoanalista, 
miembro de la ELP y de la AMP. 
Docente del NUCEP. Autora del 
poemario Cartas de amor y ausencias, 
también, por lo tanto, poeta.

No es tanta casualidad que haya psicoanalistas 
poetas, psicoanalistas interesados por la poesía, o 
poetas amigos del psicoanálisis. Y es que hay vecin-
dad entre psicoanálisis y poesía. Para todos los seres 
hablantes, como decimos en psicoanálisis, es obli-
gado tomar una posición ante el lenguaje. No se trata 
de una posición consciente o que puede ser intencio-
nalmente elegida. Se trata más bien de una elección 
forzada por el inconsciente y por la singular manera 
de cada uno de gozar del lenguaje.

Es habitual estar en la posición de creyente ciego 
en el lenguaje del sentido común, ese lugar que 
normalmente tenemos cuando ejercitamos el 
blablablá, pero es excepcional colocarse en un tipo 
de relación con el lenguaje como la que tiene el 
poeta o el filósofo, el lingüista o el psicoanalista, o, 
cómo no, el novelista. Aquí encontramos posiciones 
que se la juegan en una relación más advertida de 
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entonces tal significante “pájaros”? ¿A variadas aves, 
hermosas o feas, vulgares o exóticas, temibles o 
admirables? ¿O a seres humanos de cuidado? ¿O tal 
vez al revoloteo sin sentido de palabras que aletean 
en la cabeza? 

Este mismo poema, también podría ser un buen 
ejemplo de lo que Lacan localiza como fundamento 
de la poesía, y que consiste en hacer uso de los 
significantes, no en su función de S1, de significan-
tes amo que comandan con la rigidez de una única 
significación el mundo interior de los sujetos, sino 
en una función del S2 que sería la de la ambigüedad, 
la del sentido doble, la de la apertura al juego signi-
ficante. Se trataría aquí no de la clásica función de 
S2, nos explica Lacan en este seminario, no como 
significante que va después del S1, para declinar un 
saber respecto a él, sino de otra función posible del 
S2 como significante doble, que desdobla los senti-
dos posibles del S1, con toda la riqueza evocativa 
y alusiva que los significantes pueden tener, que 

En el seminario 24, impartido en el curso 1976-
77, Lacan dedica varias clases a definir las 
características de la operación poética. El propio 
título del seminario L’insu que sait de l’une-bévue 
s’aile a mourre es todo un ejemplo de juego poético 
en el más personal estilo de Jacques Lacan, ya que, 
por su homofonía, puede ser traducido tanto como 

“Lo no sabido que sabe de la una-equivocación da 
alas a la morra” (juego de pares y nones/chinos) o 
bien “El no-éxito del inconsciente es el amor”. O 
con otra combinación de los distintos sintagmas 
homófonos que forman el título, por ejemplo, “Lo 
no-sabido que sabe del inconsciente da alas a la 
morra” o El no-éxito de la una-equivocación es el 
amor”. Queremos destacar, pues, algunos de los 
apuntes que hace Lacan en este seminario y que 
están bien ejemplificados en la obra de Inma Marcos.

Empecemos por la elección pensada y exigente de 
determinados significantes que hace el poeta. Se 
trata de un recorte que Lacan no duda en calificar 
de “violencia del lenguaje común” en cuanto “uso 
madurado de la lengua”. Me gusta mucho, en este 
sentido, el poema Pájaros que hace una bonita 
pirueta, al recortar el significante del título. Un 
poema que casi es un chiste por el desenfado que 
desprende:

Tengo tantas cosas en la cabeza
que casi no me queda sitio
para los pájaros
Esto no puede ser

A partir del dicho tan común “tener pájaros en la 
cabeza”, sobre el que no nos pararíamos a pensar 
dos veces, el poema nos ilumina, en cambio, acerca 
del padecimiento de la parasitación del lenguaje en 
forma de pensamiento que impide tener, a menudo, 
otras cosas en nuestro imparable discurso inte-
rior, ¿Por qué no “pájaros”? Pero, ¿A qué refiere 
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orden y realizando siempre con sus versos un dibujo 
en el papel en blanco que compromete la mano 
que escribe y la mirada que se deleita. Del lado del 
grafismo es muy interesante, en este libro, el juego 
de la ausencia de puntuación que da una mayor 
limpieza aún a los poemas, el bello índice que parece 
en sí mismo un poema más, hecho de palabras y de 
números, y, como resaltaba al principio, la blan-
cura nívea que habita todo el libro. Pero, por otro 
lado, encontramos el poema en su valor sonoro, en 
su ritmo, su musicalidad, que desperezan la voz y 
el oído. Contaremos para recorrer este registro con 
la lectura en vivo de algunos poemas por parte de 
María Morales, actriz, y de Antonio Bueno, poeta y 
pintor.

Sin más, entonces paso la palabra a los invitados.

Esperanza Molleda

abre las dobleces de los significantes, que hace que 
“las palabras se abran como flores”, si tomamos la 
manera de decirlo de Hölderlin.

En este juego de las dobleces del significante me 
parece especialmente hermosa la sencilla operación 
de titular varios poemas de la misma manera. Una 
elegante manera de señalar que no hay un signifi-
cado último, ni primero, que cada significante, aún 
repetido, es una invitación a volverlo a entender, a 
vivir, a desplegar en un nuevo recoveco.

Estas dos operaciones tan sencillas permiten “hacer 
vacilar la cristalización del sentido” y hacer aparecer 
no sólo un nuevo “efecto de sentido”, sino también 
un “efecto de agujero”, ya que apunta con delicadeza 
al vacío último cuando con el que nos encontramos 
a la hora de poder poner en palabras la experien-
cia. Con los poemas, y en este caso, con este que he 
traído a colación nos vemos enfrentados, por un lado, 
a una apertura del sentido, el poema acierta a decir 
algo que no puede ser dicho de otro modo; pero, por 
otro lado, señala esa falta de sentido en sí, relacio-
nada con el agujero que aparece siempre a la hora de 
tratar vía el significante lo real. Tras leer un poema 
siempre queda un punto de perplejidad, inherente 
al “efecto de agujero”; ¿Qué quiere decir en realidad 
este poema?, nos preguntamos. El poema nos deja 
en la vacilación de qué es quiere decir realmente, al 
borde del fuera del sentido.

Por último, me gustaría subrayar otra de las pecu-
liaridades de la posición poética ante el lenguaje, 
que Lacan discrimina en estas clases. Gracias a la 
iniciativa que han tenido Inma Marcos y Mónica 
Unterberger, vamos a poder vivir juntos, el doble 
registro pulsional en el que navega el significante 
poético. Por un lado, el significante poético en 
cuanto a grafismo, palabras escritas en determinado 
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Cuando se trata de un Poemario, de su presentación, 
prefiero- como decía-, elegir lo que su lectura me 
provoca.

Entonces, confieso que a veces me pasa, que algo 
en mí necesita, sí, necesita de la poesía. 

No a todos les sucede algo así. Me pasa. Y no es 
ocio, ni es inercia. Más bien se me aparece como 
alimento que vacía tanto lleno. Es lo que tiene para 
mí: ocupa de la buena manera algo de ese horror al 
vacío que padece el hombre.

Entonces, obstinadamente me busca y me encuen-
tra. Cuando eso sucede, ¡ah! Entonces, algo se estira. 
Algo respira. Por ejemplo, con La nieve.

Hay en esas palabras, que buscan su vuelo, en esas 
palabras decididas, sutiles que se acomodan a un 
espacio discreto, fácil, algo hay en su levedad, que 
nos incita.

Levedad. Es una de sus raras y delicadas virtu-
des. Un estilo de quitar gravedad a lo grave. De dar 
cuerpo a lo pequeño. De alumbrar lo que importa. 
Allí crece eso que sólo el poema cultiva y que sólo la 
tarea del poeta logra alcanzar.

Mónica Unterberger inicia su intervención agrade-
ciendo la invitación de Inma Marcos a presentar este 
poemario. 

Presentarlo es para mí, una oportunidad para decir 
lo que el encuentro con La nieve, me ha provocado. 
No es una tarea fácil. Nunca es una tarea fácil 
presentar un poemario ¿cómo estar a la altura del 
bien decir del poeta, cuando se trata de una poesía 
como la que escribe Inma Marcos? A veces, es inelu-
dible la pregunta: ¿Qué es escribir? ¿Qué se escribe? 
¿A quién se escribe? Clarice Lispector, que sabe de 
eso, en La pesca milagrosa, lo dice así:

(…) escribir es usar la palabra como un cebo, de modo 
que la palabra pesca lo que no es la palabra. Cuando 
esa no-palabra, muerde el cebo, algo se ha escrito. Pero 
al morder el cebo, la no-palabra lo ha incorporado.

Hay algo de eso en la experiencia del que escribe: es 
ese pescar lo que escapa a la palabra, con palabras. Y 
aún así, algo se escapa y algo se pesca.
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y dones, para encarnar así una de las funciones más 
preciosas que tiene la palabra.

Resonar es el término que Lacan usa para adver-
tirnos del poder de esas palabras, que tienen la 
virtud de conmover el cuerpo, que puede, bajo esas 
condiciones, dejarse sentir, abierto a la equivocidad.

La palabra del poema, si puedo decirlo así, es la pala-
bra extraída de la circulación del discurso corriente, 
de ése donde su uso está destinado a comunicar.
En ello, en ese quedar fuera de, es que nos enseña 
lo que es capaz de producir una palabra de ésas: la 
renovación en acto de un “es eso”, que lo incompa-
rable de cada poeta es capaz de suscitar.

Y es en ello, también que siendo una palabra 
común, se hace otra: fina, afilada, con buena punte-
ría, de la que uno se apropia, la hace suya. Porque 
esa es la tarea del poeta: prestar su voz a lo inau-
dible. Es la invención poética la que delata las alas 

La nieve, la sencillez en el método, nos tienta a acom-
pañar los latidos con los que da forma a la vida: en 
sus sombras, sus paseos, bajo esa luz clara con la que 
ilumina las ausencias, el juego de los amores en los 
que crece el día, la noche, los jardines y la ausencia.

Lo propio de la palabra que pesca esa otra cosa, es 
la tarea más afín al poeta. Convocada a extraer de 
la palabra la savia que la enaltece y la abre hacia 
su resonancia. Limpia caja de resonancias que 
despierta para propiciar encuentros y desencuentros 
que no le deben nada a la nostalgia, y al contrario, la 
alojan como lo vivido.

Otro de los encantos de su estilo: esa escansión de 
cada verso, con el que se introduce el tiempo y sus 
intervalos. El tiempo y su erotismo.

Uno puede constatar que cada poeta es incompara-
ble en su pesca, cuando logra alcanzar despojado de 
la vanidad inútil, las raíces donde mora la palabra 
viva, certera, o contundente y distraída mientras sea 
esa que se ajusta, esa que hace casi de eco a algo que 
casi no se presta al decir.

Como por ejemplo, Inma Marcos lo dice en “insisto 
en fracasar en cada verso” (p. 45), con el cual es justo, 
ahí, donde atrapa lo que, de otro modo, huiría sin 
remedio.

Un poema no comunica. Resuena. Hace resonar algo.
Seguro que coincidimos al menos en estar conven-
cidos que el ser poeta ni se aprende ni se adquiere. 
Seguro que es un misterio que, al menos muchos, 
preferimos mantener vigente por sus efectos: la crea-
ción, la invención amiga, aunque nada nos impida 
conjeturar que  ahí se trata de una elección inson-
dable del ser, a la cual un individuo le presta cuerpo 
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A mí me conmueve –insisto- esa luz que domina la 
brevedad de su poetizar. La sorpresa del hallazgo 
cuando viene el bien decir y la aceptación del fracaso, 
cuando no viene. Cómo esconde y cómo muestra. Y, 
en el fondo, ¿no es acaso eso a lo que apunta lo más 
propio de la poesía cuando ésta logra hacer oír esa 
otra cosa detrás del verso? O, ¿cuando alcanza a ser 
sede que ampara, al decir de Hanna Arendt, y nos da 
agradecido albergue, que no refugio?

Y termino esta presentación en la Escuela de 
Psicoanálisis de orientación lacaniana, con una cita 
de J. Lacan: No sólo de la mujer hemos de esperar ese 
grano de fantasía- o ese grano de poesía-, sino también 
del análisis mismo.
Gracias Inma Marcos por esta suma de granos de 
poesía.

Mónica Unterberger

de la imaginación. Preparada para levantar vuelo y 
despertar por un instante olvidos, murmullos. En 
fin, bravas y humildes pasiones que esperan en el 
desván de lo memorable, y el poema evoca, convoca, 
trastorna.

Leer a Inma Marcos, suscita, remueve. Como La 
nieve, caen las palabras que se deslizan, lentas, en 
silencio, con levedad propia sin viento.

Dos detalles quiero destacar. Esa exquisita licencia 
de arrancar de cada poema una única palabra que lo 
distingue, en letra minúscula.
 Por ejemplo, luna (p. 53)

Noche de luna
Cultivo llamas
En mi almohada

Esas letras, minúsculas, que dejan tanta página en 
blanco, las agradece el lector. Quizás para alojar ahí 
lo que el poema re-suscita

O como en ese otro, mañana (p.52)

Quien no navega su noche
no sabe de la mañana que va a venir
Quien no camina su silencio
no sabe lo que el silencio va a iluminar
quien no escucha el canto de su corazón
no sabe

A mi parecer, es lo que le exige el poema a Inma 
Marcos, brevedad que deviene levedad, claridad de 
un saber hacer con el cristal de la lengua elevado a 
su máximo corte, de lo cual la escansión da cuenta.
El uso de las minúsculas, en todo este poemario, no 
me parece banal. Le supongo un ardid, una especie 
de permiso a que entre lo que el poema inaugura.
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Rosa López comenzó significando la novela por su 
contundencia y su carácter directo, alejándola de 
circunloquios y descripciones ambientales. Un modo 
de introducirnos, sin preámbulos, en el mundo del 
lenguaje y la palabra como materialidades para una 
verdad desnuda que nos aproxima a lo real indecible. 
Desde este punto de vista, destacó la fascinación que 
provocan los personajes, sobre todo, las mujeres, que 
traen al primer plano el enigma de la locura, redo-
blado en lo femenino, como fundamento de lo real 
que escapa al saber. La voz femenina como eje prin-
cipal de la novela, conformando historias clínicas 
que se entrelazan a lo largo de la narración.

 Ante más de cien personas, que supe-
raban ampliamente el aforo de la 
sala principal de la Sede madrileña 
de la ELP, se presentó El caso Anne, 
la última novela del psicoanalista y 
escritor Gustavo Dessal. La presen-

tación fue moderada por Graciela Kasanetz, quien 
dio la palabra a los invitados, Rosa López, psicoana-
lista, y Roberto Blatt, escritor y ensayista, así como a 
la actriz Anabel Alonso. 

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm

Reseña de la presentación de libro

El caso Anne 
de Gustavo Dessal
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Rosa López trae a colación un capítulo 
de la novela signado por episodios 
aberrantes de la historia humana, 
los campos de concentración, donde 
adviene lo real indecible e irrepre-
sentable. Subraya una singularidad 
que no pasa desapercibida. Y es que 
Gustavo Dessal elige nombrar a los 
agentes del mal como “los alemanes” 
en lugar de “los nazis”. Toma de posi-
ción que deja ver un deslizamiento en 
la escritura de la historia. Al establecer 
la diferencia entre alemanes y nazis 
se vuelca la responsabilidad sobre los 
últimos exonerando a los primeros, al 

extremo de que “los alemanes” se convirtieron en las 
primeras víctimas de la barbarie nazi.

Desde estos avatares históricos, se hace hincapié 
en otro hilo conductor, el significante superviviente 
y sus connotaciones subjetivas en tanto ese signi-
ficante se mueve dentro de un amplio espectro de 
significaciones. Diferentes tipos de superviven-
cia que nos proyectan hacia una pregunta crucial: 
¿Cómo es que enfrentados a la misma experiencia, 
algunos nadan mientras que otros se ahogan? Surgen 
ahí las motivaciones inconscientes que, preservando 
el lugar de lo inexplicable, traen al primer plano la 
posición ética y poética de cada sujeto. 

Otro aspecto importante sería la oposición entre el 
papel del analista y el de la salud mental. La novela 
muestra el rechazo del psicoanálisis por el furor 
sanandi, a contracorriente de tendencias actuales 
propuestas por los “los predicadores de la felicidad”. 

Dos vertientes de la novela, la 
transferencial y la política, como 
coordenadas sobre las que se desliza 
la narración, precipitando un cruce 
entre clínica del sujeto y clínica de 
la sociedad. Por un lado, la locura de 
una mujer negra, Shanice, presen-
tada en paralelo con dos pecados 
históricos de la sociedad nortea-
mericana: la esclavitud y el déficit 
asistencial en relación a la locura. Ahí, 
la novela desarrollaría su costado 
ético, acogiendo la locura más allá 
de un sometimiento legal y punitivo, 
para propiciar el anclaje trasferencial, 
con todo lo que ello supone en el plano de la interpre-
tación, y del advenimiento de una verdad a la que se 
apela en su grandilocuencia, para que el sujeto de la 
locura consienta a situarse como analizante.

En este cruce entre sujeto y sociedad, destaca el 
papel de ser madre, sobre el que gira la locura de 
la protagonista. Desde ahí, la narración sitúa la 
soledad absoluta a la que la sociedad precipita a los 
sujetos locos como auténticos excluidos. Rosa López 
hace una crítica al respecto, poniendo como ejem-
plo la política de Gran Bretaña con la creación de un 
ministerio de la soledad, mientras que otras políticas 
sólo construyen recursos paliativos. El psicoanálisis, 
personificado en el Dr. Palmer, en su vertiente tras-
ferencial, se propone como destinatario y fiador de la 
verdad de un relato, sin responder a la demanda de 
amor que la sujeto requería del analista. Una lección 
clínica acerca del manejo de la trasferencia en algu-
nos casos de psicosis. 
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llena de eventos, ellos nunca suceden en directo, 
sino que todo está contado, o sea, intermediado, lo 
cual es poco frecuente en la literatura realista. 

Dentro de la lógica de la narración psicoanalítica, 
Roberto Blatt puso el énfasis en que no tiene sentido 
detenerse en pensar si los hechos que se narran 
son verdaderos o falsos, reales o  no, lo importante 
sería por qué se cuenta, qué hay detrás de ello, qué 
se oculta en lo que se cuenta y cómo se descodifica 
la narración. La singularidad residiría en que el 
analizante ya trae la razón, no hay que descubrirle 
la verdad como haría el maestro, sino resolverle un 
problema. Ese sería el poder de una narración que 
atrapa en tanto muestra el funcionamiento mismo 
de la relación psicoanalítica, en la cual el vínculo 
transferencial está puesto en primer plano. 

Veremos a la protagonista, Anne, preocupada por 
sostener esa relación extraordinaria con su analista. 

En este sentido, uno de los ejes fundamentales 
de lectura es la reflexión en torno a la noción de 

“verdad”, degradada por las disciplinas científicas, lo 
cual lleva a preguntarnos si aún es posible establecer 
un contrapeso al cinismo generalizado de la época. 
Desde este señalamiento, Rosa López puntúa su 
presentación, estableciendo una jerarquía casi exclu-
yente entre los dichos y el decir que circulan en la 
novela de Gustavo Dessal: “Quedaremos tocados por 
el relato de la historia en los campos de concentración, 
pero sobre todo por la enunciación de un decir. Los 
dichos nos pueden entretener, mientras que el decir nos 
despierta porque hace comparecer a la verdad”.

Roberto Blatt, por su parte, presentó la novela 
como el primer thriller psicoanalítico en tanto persi-
gue una verdad oculta que hay que encontrar. Pero la 
contrapone a los postulados del realismo decimonó-
nico y el tipo de verdad que allí se configura. No se 
trataría, en El caso Anne, de una verdad que sucede 
en el mundo exterior, o en el mundo neurológico, 
biológico, etc., y que necesita una demostración, 
sino que es una verdad derivada de la complejidad 
del sufrimiento como realidad última de la vida, 
como esa incurable discordia que nos habita.

Más allá de las categorías abstractas psicoanalíti-
cas, la novela permitiría captar la lógica de la sesión 
analítica desde lo que R. Blatt considera su poder 
narrativo. Citando una frase del protagonista, Dr. 
Palmer, sostiene que, más allá de los acontecimien-
tos reales o imaginarios que atravesamos, el secreto 
reside en el modo en que nos contamos una historia 
a nosotros mismos. Y es que, si bien la novela está 
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continúo y extremo en tanto no termina de cerrarse 
nunca. Sería una característica de la verdad que 
se ha ido perdiendo: lo verdadero en tanto historia 
interminable que no termina de agotarse. Desde ahí, 
Gustavo Dessal produciría una asociación singular 
con los oráculos, de quien recibimos señales que 
no representan nunca una literalidad, una verdad 
cerrada, de donde se deja ver que, en cierto sentido, 
el psicoanalista es un intermediario entre el anali-
zante y los dioses, ya retirados con la desaparición 
de los oráculos. Una forma singular de entender 
la narrativa que, como lectores, nos sitúa como la 
última estación del libro.  

Luego tomó la palabra la actriz Anabel Alonso, que 
se encargó de la lectura de una de las cartas que la 
protagonista, Anne, envió a su analista el Dr. Palmer. 
Fue un momento muy emocionante de la presenta-
ción, dado que Anabel Alonso hizo de esa lectura 
una interpretación tan fascinante, con una voz 

Todo ofrece un contraste con el realismo tradicio-
nal en la evolución de los personajes. No se trata del 
resultado de la interacción con los eventos, sino de 
ver cómo los personajes evolucionan en su relación 
con el Dr. Palmer. Lo cual funcionaría de forma 
extraordinaria en el nivel narrativo.  

En cuanto a los dramas personales, los protagonistas 
representarían la subjetivación de dramas humanos 
superiores: el holocausto, el racismo, la emigración. 
Representarían el dolor personalizado y subjetivado 
de algo que es un problema de la humanidad total, lo 
que hace que, continuamente, las reflexiones tienen 
una licencia que va de lo personal a lo universal, de 
una forma que no lo hace la ciencia, el periodismo o 
el análisis político. 

Otra contraposición presente en El caso Anne se daría 
entre la dimensión psicoanalítica de la narración y 
otro tipo de tratamientos, psiquiátrico, neuronal, 
químico, científico. Si en el primer caso se procura 
aprehender la situación real de la historia en la lógica 
delirante que atrapa al personaje, en el segundo caso 
se elude ese problema esencial, con todo el drama-
tismo terrible que eso puede acarrear, como bien 
muestra la novela en uno de los casos que presenta. 

Finalmente, otra dimensión fundamental de la 
verdad hace referencia a la relación entre anali-
zante y analista, de la que también forma parte el Dr. 
Palmer en tanto analizante del Dr. Rubashkin, que, a 
su vez, tuvo su relación con otro psicoanalista. Esta 
relación establecería una reflexión sobre la realidad 
sin autoridades definitivas, todo un juego de auto-
ridad circular donde el rigor y la reflexión son algo 
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Gustavo Dessal homenajeó a los lectores afirmando 
que ellos siempre le devuelven puntos de vista 
que él, como autor, jamás había sopesado. Sería la 
magia que contribuye a dar coherencia, cohesión 
y organización al mismo relato. Y eso ocurriría por 
el hecho de que, si bien los personajes son únicos e 
irrepetibles en sus vidas, también son el testimo-
nio de algo que reverbera en el mundo. Consideró 
la soledad como el hilo que enhebra los relatos de 
cada protagonista, jalonados con ciertos rasgos de 
humor para que el lector comprenda que no se trata 
de una visión pesimista de la existencia, sino de una 
manera de acercarse a la realidad humana, no desde 
el optimismo de la felicidad universal, sino desde un 
pesimismo lúcido para recordarnos que, a pesar de 
todas las vicisitudes que le ocurren a los personajes, 
la vida vale la pena ser vivida.  

Miguel Ángel Alonso

tan cálida, que consiguió llegar de una forma muy 
directa al cuerpo de los asistentes.  

En el cierre de la presentación tomó la palabra la 
moderadora, Graciela Kasanetz, quien destacó la 
profundidad con la que el autor plantea la soledad 
de las víctimas de la Shoah, situándola en serie con 
la culpa y la vergüenza del superviviente de la que 
hablan Imre Kertesz o Primo Levi. Hizo alusión a la 
actualidad del libro en relación a un hecho presente, 
los movimientos migratorios que intentan llegar a 
Europa en busca de una vida mejor, y las barreras 
tan contundentes que encuentran dentro del mundo 
político, poniendo como ejemplo el desprecio del 
ministro italiano que los designa peyorativamente a 
los emigrantes como “carne humana”. 

Finalmente, el autor, Gustavo Dessal, expresó la 
emoción que le causó la escucha de las presenta-
ciones de Rosa López, Roberto Blatt y la lectura 
de Anabel Alonso. Manifestó, así mismo, que con 
esta novela era la primera vez que reunía sus dos 
oficios “palabreros”, el psicoanálisis y la literatura, 
sin líneas divisorias. Situó el origen de El caso Anne 
en la impresión que le produjo la escucha de un caso 
expuesto por un colega psicoanalista, a quién le soli-
citó la autorización para novelar el caso y convertirlo 
en un relato de ficción. Manifestó que no es una 
novela dirigida a especialistas, sino que su interés 
va dirigido a los lectores que tengan interés en saber 
lo que hace un psicoanalista, qué clase de personas 
van a un psicoanalista y qué cosas le suceden. Hizo 
hincapié en la singularidad de los principios éticos 
que rigen una consulta psicoanalítica y el modo en 
que tiene que dar cabida a condiciones fundamenta-
les de la condición humana que cada vez encuentran 
menos lugares en los que refugiarse. 
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10 - Red Zadig en España

 C
on motivo de la Asamblea general de 
la ELP del 23 de noviembre tuvimos la 
ocasión de conocer el recorrido de la 
red Zadig en España durante este año y 
medio de existencia. 

A partir de dos responsables, Joaquín Caretti y 
Dolores Castrillo, y un equipo fundador con Félix 
Rueda, Marta Maside, Xavier Esqué, Miquel Bassols, 
Margarita Bolinches, Fernando Martín Adúriz, José 
Luis Chacón, Teresa Colomer, Oscar Strada, en la 
actualidad, hay 115 inscriptos y se realizan activi-
dades casi en todas las sedes de la ELP: A Coruña, 
Barcelona, Bilbao, Granada, Madrid, Valencia y 
Alicante, Valladolid y Palencia, y Zaragoza.
Se dió cuenta de la inauguración de un blog Zadig 

en septiembre de 2017, realizando una apertura a 
las redes sociales y para dar a conocer y difundir la 
lectura que los psicoanalistas realizan de los temas 
candentes de la actualidad de nuestras socieda-
des del siglo XXI, al mismo tiempo que se publican 
también textos de otras disciplinas.

Un recorrido pormenorizado de todo lo acontecido y 
promovido por la Red Zadig está a disposición de los 
interesados en el siguiente enlace:

https://goo.gl/8RUR4h

Joaquín Caretti nos aporta, en su informe, las 
conclusiones de este tramo inicial en la que la red va 
mostrando como los psicoanalistas nos ocupamos 
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Europeo podría contar con la posibilidad de realizar 
una conversación previa en la ELP, propuesta que ha 
sido elevada al Consejo para su valoración. 

Por último, hay que destacar en dicho informe la 
relevancia de la presencia actual de la red Zadig que 
ha permitido intervenir ágilmente en las ocasiones 
en donde ha tomado la responsabilidad de tener 
que responder a movimientos políticos y sociales 
que signifiquen un ataque al Estado de derecho y a 
la democracia, tanto en el caso de las elecciones en 
Brasil, difundiendo la carta de los colegas brasileños, 
alertando respecto a la subida al poder democrático 
de partidos ultraconservadores, racistas y populis-
tas o como en el caso de Argentina, difundiendo el 
intento de sacar una ley de Salud Mental que atentaba 
contra la posibilidad de la práctica del psicoanálisis.

Mariam Martín

de las cuestiones políticas y sociales del mundo y 
la defensa del Estado de derecho y la democracia. 
Aunque, como dice Joaquín Caretti, implica una 
novedad que no termina de encarnarse en el conjunto 
de los colegas de la ELP. 

La creación de Zadig, así como los textos funda-
cionales del mismo, fundamentalmente “Campo 
Freudiano, Año Cero”, dice, sacudieron  a la Escuela 
y a sus miembros de un cierto confort, siendo Zadig 
una extensión de la Escuela que a su vez la descom-
pleta y la interroga. Y en ese sentido considera que 
habría que añadir a los ocho “Principios rectores del 
acto analítico” un noveno, en donde se precise que el 
inconsciente es la política.

Como proyectos de futuro, Joaquín Caretti, plan-
tea el interés de organizar un Foro Europeo el año 
que viene, 2019, que ha recibido el acuerdo y apoyo 
de Enric Berenguer, como Presidente de la ELP 
antes de la actual permutación y del presidente de 
la EuroFederación, Doménico Cosenza. Este Foro 
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11 -   Publicaciones

http://elpsicoanalisis.elp.org.es

El Psicoanálisis nº33 
REVISTA DE LA ESCUELA LACANIANA DE PSICOANÁLISIS

Este nuevo número se abre con la Editorial a car-
go de Margarita Álvarez y con un Dossier: ¿Quie-
res lo que deseas? que aborda el tema de las XVII 
Jornadas de la ELP.

Además de otras aportaciones dentro de distin-
tas líneas epistémicas:

Investigaciones; Interrogantes: El Psicoanálisis 
pregunta; La práctica, el control y el deseo del 
analista; Deseos de psicoanálisis en Europa. V 
Congreso Europeo de Psicoanálisis; Deseo de 
psicoanálisis en la institución; Una escucha sin-
gular; Informe del Cartel del Pase D10 de la ELP 
(2015-2017); De los analistas de la Escuela; Sobre 
el mal; La parte del lector.

Os ofrecemos las nuevas publicaciones que han visto la luz este mes de noviembre y 
que estarán presentes en la librería de las XVII Jornadas anuales de la ELP:

El Psicoanálisis nº 33 y Letras Lacanianas nº 16
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http://letraslacanianas.com/

Letras Lacanianas 
REVISTA DE PSICOANÁLISIS DE LA COMUNIDAD DE MADRID - ELP

El próximo 20 de noviembre saldrá el número 16 
de Letras Lacanianas titulada “CULTURA, surcos 
y fracturas” que estará disponible en la librería 
de las XVII Jornadas de la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis, en Barcelona. Sus suscriptores la 
recibirán por el medio habitual.

Os adelantamos su portada, a la que le da cuer-
po la obra artística de la ceramista Concha Tina-
jas, quién junto a autores del campo del psicoa-
nálisis, de la literatura, la dramaturgia y la filosofía, 
con sus originales aportaciones, dan lugar a este 
número. Contamos con:

Guy Briole / Marco Focchi / Gil Caroz / Laura 
Canedo / Ana Lía Gana / Adele Succeti
Howard Rouse / Miriam Chorne / Sonia Arribas 
Domenico Cosenza / Clotilde Leguil Marta 
Serra Andrés Barba / Juan Mayorga / Juan Barja 
Luciana Cadahia

Celeste Stecco, 
Directora de la revista

11 -   Publicaciones

58 58 



Obra en papel de Justo Barboza

Fecha y horario:
Miércoles, 16 de noviembre de 2018, a las 
20h 30

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

Comisión responsable: 
Mónica Unterberger, Miguel Ángel Alonso 
y Rosa López

ENTRADA LIBRE

12 - Encuentros con el arte
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12 - Encuentros con el arte

Tenemos el placer de presentar en este nuevo 
Encuentros con el arte a Justo Barboza, recono-
cido dibujante, ilustrador, pintor y escultor, naci-
do en San Juan, Argentina, con una importante 
trayectoria artística en España.

Dada la fecundidad de su obra y la generosidad 
propia que le caracteriza, queremos dedicar este 
espacio a sus recientes trabajos, para lo cual po-
nemos a su disposición la sala principal de nues-
tra Sede en la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis 
en Madrid.

Si nos asomamos a su trayectoria, ésta se mues-
tra en su amplia variedad. Sin duda habrá pocos 
que no recuerden sus ilustraciones en el perió-
dico El País, acompañando a los artículos de 
opinión durante un amplio periodo. Pero para 
observarla en toda su amplitud, os invitamos a 
entrar en su página, pues es allí donde podre-
mos darnos cuenta de la polifacética riqueza de 
su trabajo, sea en ilustración, en la escultura o en 
la pintura.

Desde un inicio, posible de inscribir en la corrien-
te figurativa – así denominada por la historia del 
arte- hasta su reciente trabajo más cercano a lo 
figurativo conceptual, parece deslizarse su tarea 
artística.

En esta oportunidad, Justo Barboza nos ofrece 
su última y reciente aventura, la cual, según su 
propia expresión, es la que le interesa abrir a no-
sotros como espectadores.

Nos complace por ello y os invitamos a la pre-
sentación que tendrá lugar el viernes 16 de no-
viembre de 2018, en nuestra sede, presentación, 
tras la cual, se servirá un vino.

Comisión responsable de Encuentros con 
el arte: Mónica Unterberger, Miguel Ángel 
Alonso y Rosa López
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Tertulia 93

A & P 
de John Updike
Literatura norteamericana

Día y lugar
Viernes 7 de diciembre de 2018, a las 18h

Café Conde Duque
c/ Conde Duque 32 - Madrid
Metro:  San Bernardo, Noviciado, 
Ventura Rodríguez. 
Autobuses: 2, 3, 21, 147, M2

Mapa
www.goo.gl/maps/dhjdk1DtLtr

Auspiciado por la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis

ENTRADA LIBRE

Queridos tertulianos: 

Continuando con nuestro espacio dedicado a la 
Literatura norteamericana. El viernes 7 de diciembre 
disertaremos sobre el relato A & P de John Updike.

Lo podéis encontrar en los siguientes enlaces:
https://goo.gl/ZUyqZK

https://goo.gl/QNvCK3

En el blog Liter-a-tulia encontraréis la transcrip-
ción de gran parte de las tertulias celebradas a 
lo largo de 10 años de andadura, así como una 
gran variedad de artículos literarios y entrevistas.

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

13 - Liter-a-Tulia
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138 Tertulia: 
Una mirada analítica del cine
Coloquio sobre Cine y Psicoanálisis

“La buena esposa”
De Björn Runge

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

Mapa
www.goo.gl/maps/dhjdk1DtLtr

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

Auspiciado por la Escuela Lacaniana  
de Psicoanálisis

ENTRADA LIBRE

14 - El Séptimo. Tertulia de cine

 Björn Runge, es sueco, nació en junio de 
1.961. Director, guionista, dramaturgo 
y autor, desde los 20 años trabaja en la 
industria cinematográfica realizando corto-

metrajes, producciones de televisión y cosechando 
diversos premios. Esta es su 5ª película. Recordemos 
algunos títulos anteriores: Al final del día (2003), Mun 
mot mun (2005) y Happy end (2011).

La buena esposa está basada en la novela de Meg 
Wolitzer, con guión de Jane Anderson.

Presentaré la película y a sus protagonistas con pala-
bras del director: “Cuando leí este guión, se conectó con 
experiencias fuertes de mi propia vida, sentí que estaba 
familiarizado con los personajes y el viaje dramático en 
el que estaban…”; “El marco del que parte el filme es un 
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El concierto de San Ovidio / Teatro María Guerrero

gran escenario: la ceremonia de los premios Nobel de 
Estocolmo, donde la familia se prepara para celebrar la 
exitosa obra de Joe (Jonathan Pryce). Pero tras esto se 
esconde un gran secreto… después nada será nunca lo 
mismo”. Sigue B. Runge: “Pero por encima de todo, La 
buena esposa es la historia de Joan (Glenn Close). Ella es 
sencillamente fascinante y poética y es su determinación 
la que nos engancha”. 

Se trata de Joan y Joe Castlema, (Sorprende la simili-
tud de sus nombres, no debe ser casual) una pareja que 
durante 40 años de matrimonio y a través de flashbacks 
vemos cómo se gesta y consolida esta relación, en la que 
en ocasiones hay humor, ternura y mucha complicidad, 
ellos han tomado muchas decisiones juntos sobre sus 
vidas y el proceso creativo, pero los prolongados silen-
cios de Joan, nos van revelando poco a poco el volcán 
que puede despertar en cualquier momento en lo que 
aparentaba ser una relación sólida. 

Todos los papeles están bien interpretados, Jonathan 
Pryce es un gran actor, su personaje es complejo y 
contradictorio, vive en un dilema permanente lleno 
de luces y sombras. También mencionar a Max Irons, 
Annie Stark y el obstinado escritor Christian Slater, 
pero hay que destacar las miradas, los gestos, las 
frases a medias y los primeros planos del rostro conte-
nido y a la vez esplendido de Glenn Closse que está 
espectacular.

Los caminos del deseo son complicados ¿Qué le pasa 
a Joan para que llegue al límite y saque todo lo que 
lleva dentro? La forma singular de gozar de cada ser 
hablante, esta marca primaria, condiciona y determina 
la elección de amor.

Por amor una mujer puede llegar a extremos insospe-
chados. Lacan decía: “…Hasta el punto de que no hay 
límites a las concesiones que cada una hace para un 
hombre de su cuerpo, de su alma, de sus bienes”. Él habla 
de un nuevo amor que haga de la palabra un territorio 
común. 

Les animo a que vean está película que nos permitirá 
hablar de los tres personajes masculinos; plantear 
problemas tan actuales como la creación artística, el 
movimiento “Me too” o el escándalo que ha rodeado 
a la Academia sueca este año, suspendiendo el premio 
nobel de literatura. Debatir sobre el enigma femenino 
con su gran pregunta ¿Qué quiere una mujer? En defi-
nitiva, sobre el amor y sus encrucijadas. 

Nos vemos el próximo día 16 de noviembre, en el Café 
Libertad, calle Libertad, 8.

Pilar Berbén

 

Blog: https://goo.gl/JAzbjW

14 - El Séptimo. Tertulia de cine
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Luces de Bohemia 
de Ramón María del Valle-Inclán
Teatro María Guerrero

 En el Teatro María Guerrero de Madrid 
se representa, bajo la dirección de 
Alfredo Sanzol, Luces de Bohemia de 
Ramón María del Valle-Inclán.
Mientras terminan de acomodarse 
los últimos espectadores en el espa-

cio escénico vemos cómo un espejo baja desde 

15 - En la ciudad

el techo y un hombre se acerca para mirarse en 
él. Inmediatamente nos damos cuenta que solo ve 
oscuridad. 

La obra narra la última noche de Max Estrella, poeta 
ciego que junto con su amigo don Latino de Hispalis 
recorren las calles de un Madrid donde confluyen 

Luces de Bohemia / Alfredo Sanzol
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gran dinamismo a las escenas, haciendo del espacio 
escenográfico uno cinematográfico en el que vemos 
a través del espejo el caminar de Max Estrella y 
Latino por las calles de Madrid trasladando la idea 
de temporalidad.

Valle Inclán perfila al personaje de Max Estrella 
como un hombre que se mueve en la contradicción, 
por un lado lúcido y valiente que atisba y denuncia 
las injusticias o la catadura moral del gobierno, y 
por otro capaz de aceptar una paga que le ofrece el 
Ministro de Interior y que gasta generosamente en 
una cena junto a su amigo Latino y el poeta Rubén 
Darío, mientras su mujer y su hija se mueren de 
hambre. 

Luces de Bohemia se enmarca dentro de la llamada 
literatura modernista que era muy crítica con la 

los conflictos de la España de la época encarnados 
en los personajes con los que se van cruzando: obre-
ros revolucionarios, políticos corruptos, periodistas 
serviles, bohemios borrachos, poetas modernistas, 
entre otros.

La representación que vemos en el escenario del 
María Guerrero es fiel al texto original escrito por 
Valle Inclán en que encontramos a 16 actores que 
representan a los 46 personajes que hay en la obra 
de Valle Inclán. Como comenta Alfredo Sanzol “esta 
obra no necesita demasiadas actualizaciones. Las 
injusticias y los problemas sociales o políticos de los que 
habla son reconocibles en la España de hoy”1. 

La escenografía de Alejandro Andújar juega con el 
desnudo espacio escénico del Teatro María Guerrero 
y una escenografía móvil de espejos que aporta un 

15 - En la ciudad
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Luces de Bohemia es una obra de teatro ineludible 
para cualquiera, por su riqueza dramática, por su 
lenguaje cargado de metáforas y jergas marginales, 
por esa crítica ácida al establishment. Es por esto que 
sigue despertando nuestro interés.

Elisa Zamorano

1 -   https://elpais.com/cultura/2018/09/30/actuali-
dad/1538331694_783910.html

2 -  http://www.cervantesvirtual.com/obra/luces-de-bohe-
mia-esperpento-875781, pág 224-225.

3 -   Lacan,Jacques, El Seminario, Libro 11 Los cuatro concep-
tos fundamentales del psicoanálisis (1964), Paidós, Buenos 
Aires,1989, pág 92-95.

sociedad en la que vivía y forma parte de la concep-
ción estética de Valle-Inclán que acuñó el nombre de 

“esperpento”:

Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos, 
dan el Esperpento. 
El sentido trágico de la vida española sólo puede 
darse con una estética sistemáticamente deformada2

El “esperpento” es la imagen deformada de la reali-
dad, como la que produce un espejo cóncavo cuando 
nos miramos en él, esa imagen deformada, grotesca, 
permite atisbar nuestras miserias.

En el Seminario XI, Lacan habla de la función de 
la anamorfosis en el arte3. La anamorfosis es una 
deformación de la imagen como en el cuadro de 
Los Embajadores de Hans Holbein, en el que vemos 
dos personajes de pie con todos sus ornamentos y 
entre ellos hay pequeños objetos. Al mirar el cuadro, 
apenas nos fijamos en ellos. Pero cuando miramos 
de nuevo al cuadro, uno de ellos, que se presenta en 
primer plano de una forma oblicua, se revela, sorpre-
sivamente, una calavera. Lacan enseña que esa 
función de la anamorfosis hace posible el encuentro 
con lo real. 

15 - En la ciudad
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múltiples mesas que se distribuyen por este patio 
central; los tableros de las mesas son pizarras y en 
cada una de ellas hay una caja de rotuladores de 
colores invitándonos, de esta manera, a dibujar sin 
miedo. En uno de los laterales de este espacio encon-
tramos muchos de los libros que los ilustradores han 
publicado.

Pintacuentos
Ilustración mexicana contemporánea 
para niños 
Museo ABC de Madrid

 E n el Museo ABC podemos visitar la exposi-
ción Pintacuentos que presenta más de un 
centenar de obras, 142 ilustraciones para 
ser exactos, de 49 ilustradores mexicanos 
contemporáneos. A la sala se accede por 

una pasarela a modo de balcón, nos permite contem-
plar el espacio donde están colgadas las obras y las 
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no es de extrañar pues México es también, uno de los 
países más importantes en el mundo editorial
Una vez dentro de la sala, disfrutaremos de la oportu-
nidad que nos brinda el Museo ABC, de conocer los 
originales dibujos de ésta muestra de la ilustración 
mexicana.

Elisa Zamorano

más información en
https://goo.gl/NL77p3

Mauricio Gómez Morin, comisario de la exposición, 
ha querido presentar la diversidad, la profusión, la 
calidad y la singularidad de las tendencias contem-
poráneas de la ilustración para niños en México y 
para ello ha organizado la muestra, de forma crono-
lógica, de las obras de los ilustradores nacidos en 
cinco décadas del siglo XX, desde los años cuarenta a 
los ochenta y de esta manera, ha logrado resumir una 
amplia producción artística mostrando la evolución 
que esta disciplina ha tenido en el último medio siglo.

Por su parte, la directora del museo, Inmaculada 
Corcho, nos recuerda que México es un país con una 
gran pluralidad de ilustradores de calidad algo que 
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Jeanne Tripier
Creación y delirio
Casa Encendida de Madrid

 E n la Casa Encendida se encuentra, 
hasta el día 5 de enero de 2019, una 
sorprendente exposición titulada 
Jeanne Tripier. Creación y delirio.
La muestra forma parte de una línea 
de investigación que lleva a cabo 

dicha institución desde hace 10 años, que trata 
de acercarse a la vida y obras de artistas consi-
derados marginales.

En esta ocasión nos encontramos con obras, proce-
dentes de la Collection de l’Art Brut de Lausanne, de 
Jeanne Tripier.

Art Brut es una expresión del pintor Jean Dubuffet 
que acuñó, en la segunda década de los años 
cuarenta, para referirse a la obra de artistas autodi-
dactas. Reunió en la Collection de l’Art Brut “dibujos, 
pinturas, obras de arte de todo tipo realizadas por 
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enfermedad cardíaca que padecía. Allí trabajaba 
rodeada de frascos de tintas de colores, realizando 
sus dibujos o bordados, en apariencia estereotipados. 
Todos los días, durante la visita médica, enseñaba 
estas producciones y se extasiaba, mostrándose 
sorprendida por haber realizado unas obras maes-
tras que no ha ideado voluntariamente. Suele firmar 
las obras con las siglas de su nombre y poniendo a 
continuación “Juana de Arco, médium de primera 
necesidad”, ya que decía estar en comunicación 
espiritual con poderosos espíritus interplanetarios, 
en especial con el de Juana de Arco, que le dictaban 
mensajes numerosos y prolijos y guiaban su mano 
cuando dibujaba o bordaba.

personalidades oscuras, por maníacos, fruto de impul-
sos espontáneos animados con fantasías o incluso con 
delirios, fuera de los caminos explorados por el arte 
catalogado”. 

Las obras de Jeanne Tripier, desde 1948 que las 
adquiriera, acompañaron la colección de Dubuffet 
en sus sucesivos traslados, de París a Lausana, 
pasando por Nueva York.
Tras haber hecho un llamamiento a los médicos 
de los establecimientos psiquiátricos para que le 
proporcionaran las producciones de las personas 
internadas en sus servicios.

 Dubuffet acudió en 1948 a la Maison Blanche, en 
París. El doctor Beaudouin le entregó un voluminoso 
paquete con escritos, dibujos y bordados de Jeanne 
Tripier, cuidadosamente guardados, después que 
falleció en dicho hospital en 1944 con 75 años, tras 
permanecer ingresada durante 10 años. Había ingre-
sado en 1934 en Saint Anne, a partir del informe 
realizado por su psiquiatra, el doctor Clérambault, 
en el que refiere “psicosis alucinatoria crónica, mega-
lomanía, voces al principio enigmáticas y después 
informativas”. Unos días después fue trasladada al 
asilo de la Maison Blanche, en Neuilly-sur-Marne. 

En su proceso de búsqueda, Dubuffet acostumbraba 
a recabar la mayor cantidad posible de datos biográfi-
cos y de los procesos de creación de los autores de las 
obras. Según el doctor Beaudouin, la señora Tripier 
ejecutó sus trabajos durante los últimos diez años 
de su vida, postrada en la cama, debido a la grave 
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en su propia obra. J. Tripier fue una creadora en 
continuo proceso de transformación. Su obra remite 
al credo creativo que Paul Klee describió, según el 
cual “el arte no reproduce lo visible, el arte hace visible”.

J. Tripier bordaba y tejía. En otras palabras, utili-
zaba un saber transmitido a lo largo de la historia 
por todas esas mujeres que hicieron del bordado 
y el tejido una forma de reinaugurar y ordenar la 
vida a través de la repetición, puntada a puntada, o 
tendiendo hilos y creando mallas.

Carmen Bermúdez

El periodo seleccionado en esta exposición se corres-
ponde con sus primeros años de internamiento en el 
hospital. En la primera parte se recoge la escritura, 
con una caligrafía legible y de trazo nítido, reali-
zada al dictado de voces externas, y que nos permite 
rememorar su pasado y recuperar su universo refe-
rencial. A veces las líneas se curvan y se adaptan 
para dibujar figuras. Generalmente ocupan todo el 
trozo de papel, que puede ser un sobre o unas hojas 
de cuaderno. A menudo son palabras dirigidas a ella 
por Juana de Arco o por instancias superiores para 
organizar en la tierra el “Juicio Final Definitivo”.

En la segunda parte junto con la escritura se empie-
zan a incorporar dibujos a los que denomina “clichés”, 
hasta a llegar a algunos en que los textos desapare-
cen. A veces usa materiales como esmalte de uñas o 
tinte del pelo y utiliza las manos para pintar.

La tercera parte corresponde a los bordados y tejidos, 
imágenes en positivo de muchos de los clichés que se 
presentan como mensajes, al modo de talismanes o 
medallones astrológicos.
Como recoge Aurora Herrera, la comisaria de esta 
exposición, son muchos los artistas y críticos inte-
resados en el arte marginal que han expresado su 
fascinación por esta creadora, así como su influencia 
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Invisibles 
de Jaume Plensa
Museo Reina Sofía 

 S e presenta en el  madr i leño 
Palacio de Cristal del Parque 
del  R et iro  el  proyecto que 
Jaume Plensa (Barcelona, 1955) 
ha creado pensando específica-
mente en la área característica de 

este palacio de paredes de cristal. La instala-
ción, titulada Invisibles, nos muestra un grupo 

escultórico conformado por mallas de acero que 
dibujan en el espacio los rostros inacabados de 
figuras en el aire, atravesadas por la luz y deteni-
das en el tiempo1.

En una entrevista concedida al periódico ABC, 
Jaume Plensa explica la pregunta que ha dado título 
a la instalación de sus figuras en el Palacio de Cristal.
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permanecerá en este espacio público por un año, 
hasta e 20 de diciembre de 2019. De esta obra dice 
el artista:

Julia está dirigida al corazón de nuestro ser. Es un 
espejo poético y virtual en el que cada uno de nosotros 
puede verse ref lejado en sus preguntas más íntimas 
provocando un instante de reflexión personal e íntimo 
dentro del agitado dinamismo que genera el espacio 
público 3.

Elisa Zamorano

1 -  https://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-prensa/
2 -  https://www.abc.es/cultura/arte/abci-invisibles-jaume-

-plensa-toman-cuerpo-palacio-cristal-retiro-201811130210_
noticia.html

3 -  https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/ 

El Palacio de Cristal tiene una personalidad extraor-
dinaria por su transparencia (…) Me pareció muy 
adecuado para hablar de algo que me inquieta mucho 
desde hace años: la invisibilidad. Por un lado, la invi-
sibilidad de lo más fundamental de nuestro cuerpo: el 
alma. Por otro la cantidad enorme de gente que se ha 
vuelto invisible para nosotros. Estas piezas son como 
nubes que abrazan el aire 2.

Jaume Plensa es uno de los creadores españoles 
de mayor proyección internacional. Su obra se ha 
mostrado en museos de todo el mundo, entre ellos 
la Galerie Nationale du Jeu de Paume de Paris; el 
Lehmbruck Museum de Duisburg en Alemania o 
el Madison Museum of Contemporany Art en los 
Estados Unidos

Una parte importante del trabajo del artista son 
piezas escultóricas e instalaciones que se han reali-
zado específicamente para espacios públicos , por 
ejemplo, la Crown Fountainde Chicago, quizá su 
obra más conocida, o en nuestro paísEl Alma del 
Ebro en el recinto de la Expo de Zaragoza.

En la ciudad de Madrid podremos contemplar 
también, a partir del 20 de diciembre, otra instala-
ción de Jaume Plensa en la céntrica plaza de Colón, 
donde por un tiempo, en el antiguo pedestal del 
navegante genovés se instalará la obra Julia que 
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