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Tomar la palabra
Es lo que hicieron los intelectuales y creadores que Espai Freud invitó a participar
en la Jornada: La cultura pren la paraula. Un debate sobre la situación política actual y
sus efectos en los ámbitos de la cultura y la subjetividad. Más de 100 personas siguieron el
debate en el Arts Santa Mònica el pasado 14 de Junio. Desde ópticas absolutamente
heterogéneas (filosofía, historia, arqueología, arte, política, literatura, psicoanálisis,
sociología) se produjo una magnífica conexión entre discursos generando un ambiente
favorecedor del diálogo. La Jornada sirvió, también, como presentación de La Casa de la
Paraula, que cada vez está más cerca. En el blog de Espai Freud es posible escuchar la
grabación de todas las intervenciones. Asimismo, los próximos días 3 y 10 de Julio, en el
Palau Robert de Barcelona, proseguirán los debates, en esta ocasión organizados por La
Casa de la Paraula, con dos mesas redondas bajo el título de Subversiones en la política,
subversiones en la cultura. La primera de ellas ofrecerá un diálogo sobre los nuevos
movimientos sociales; un diálogo entre la arquitecta y exregidora de Ciutat Vella: Itziar
González y Héctor García. La segunda mesa consistirá en un diálogo entre cuatro invitados
acerca de las producciones culturales en tiempos de cambio social. Os invito a participar en
los debates y en La Casa de la Paraula. Algo se está cociendo en Barcelona.

Adolescencias en tiempos de cambio
En los últimos meses han coincidido varios títulos que abordan las adolescencias
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desde el prisma del psicoanálisis. Una auténtica puesta al día en un tema que ha sido
tratado prolíficamente en la bibliografía de nuestra especialidad. El adolescente cautivo,
Adolescencias por venir, Pensar las adolescencias, Clínica psicoanalítica en adolescentes
son los libros que han aparecido de manera casi simultánea. Hecho que hace patente el
interés en repensar la adolescencia en momentos como los actuales: época de cambios, de
incertidumbre, de declive –o quasi desaparición- de la función paterna, de nuevas formas
de familias, de pulsiones en carne viva… Parece que en lugar del espíritu de la época, estas
cuestiones caractericen la adolescencia misma. ¿Cómo pensarla, entonces, en estos
tiempos de cambio? ¿Cómo repensar la clínica? Todos los títulos mencionados son de gran
interés por el tratamiento abierto que ofrecen. El libro de Gualtero y Soriano –El
adolescente cautivo. Adolescentes y adultos ante el reto de crecer en la sociedad actual
(Barcelona, Gedisa, 2013)– está destinado a un público amplio, no sólo al especialista;
característica común con Adolescencias por venir y Pensar las adolescencias. Gualtero y
Soriano nos hablan de temas cruciales como los del cuerpo y las relaciones paterno-filiales,
ilustrándolo con casos clínicos y algunas referencias literarias. Un libro, unos libros, muy
útil/es para padres, educadores y profesionales que trabajen en el terreno, en ocasiones de
arenas movedizas, de la adolescencia. Como en anteriores ocasiones me congratulo de que
se publiquen textos así; libros que no tienen nada que ver con la cada vez más agobiante y
disparatada autoayuda.

¿Qué es la locura?
No sé si el lector recordará mi comentario del libro La moda negra, del
psicoanalista inglés Darian Leader. En aquella ocasión manifestaba mi entusiasmo –y mi
sorpresa- por uno de los mejores libros del año. Un libro que se convertirá, si no se ha
convertido ya, en referencia obligada en la bibliografía sobre depresión. Pues bien, la
misma editorial (Sexto Piso) publica un nuevo y, digámoslo ya, deslumbrante libro del
autor: ¿Qué es la locura? (Madrid, 2013). Con el admirable y asombroso (asombro
producido por la comparación con la bibliografía habitual en nuestro campo de estudio)
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estilo que caracteriza al autor: nos plantea la necesidad de conocer algunos modelos de la
psiquiatría clásica basados en el diálogo y la curiosidad por la historia del paciente. No
existen fórmulas predeterminadas para el tratamiento ni etiquetas válidas para clasificar
las llamadas “enfermedades mentales”. Evidentemente, el libro incluye críticas a
determinados tratamiento farmacológicos que intentan sustituir la experiencia de escuchar
y ayudar al paciente. Leyéndolo he tenido una fantasía: que el libro se convirtiera en texto
obligatorio para los estudiantes de psiquiatría; que los psiquiatras lo lean y polemicen con
el texto. Que adquiera nueva vida a través de la polémica y el debate. Pero en fin, sólo son
fantasías en este páramo (cuidado: hay algún que otro espacio fértil. Recordemos las
luciérnagas de Didi-Huberman).

Selección bibliográfica del último semestre

AA. VV. El matrimonio y los psicoanalistas. Buenos Aires, Grama, 2013
AA. VV. Una travesía por la fàbrica de sueños. Buenos Aires, Letra Viva, 2013
Adánez, Erika. La mujer en el espejo del psicoanálisis. Madrid, Manuscritos, 2013
Bareiro, Julieta. Clínica del uso del objeto. Buenos Aires, Letra Viva, 2013
Benjamin, Jessica. La sombra del otro. Madrid, Psimática, 2013.
Berenzon, Boris. Historia es inconsciente. Madrid,

Sequitur, 2013

Bertin, Célia. Marie Bonaparte. Barcelona, Tusquets, 2013
Biglieri, Paula. Los usos del psicoanàlisis en la teoria de la hegemonía de Ernesto Laclau.
Buenos Aires, Grama, 2013.
Brignoni, Susana: Pensar las adolescencias. Barcelona. UOC. 2013
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Carbonell, Neus; Ruiz, Iván. No todo sobre el autismo. Madrid, Gredos, 2013
Cosenza, Domenico. El muro de la anorexia. Madrid, Gredos, 2013
Danto, Elisabeth: Psicoanálisis y justícia social (1918-1938). Madrid, Gredos, 2013.
Fernández, Ana Maria. Psicoanálisis y biopolíticas. Buenos Aires, Nueva Visión, 2013.
Ferro, Antonino. Evitar las emociones,vivir las emociones. Buenos Aires. Lumen. 2012
Focchi, Marco: Síntomas sin inconsciente de una época sin deseo. Buenos Aires, Tres
Haches, 2012
Freud, Sigmund: Cartas a sus hijos. Barcelona, Paidós, 2013.
Fromm, Erich. Obreros y empleados en vísperas del Tercer Reich. Madrid, F.C.E, 2013.
Gualtero, Rubén; Asunción Soriano. El adolescente cautivo. Barcelona, Gedisa, 2013
Hornstein, Luis: Autoestima e identidad. Narcisismo y valores sociales. Buenos Aires,
F.C.E., 2011.
Jarast, Ricardo. Tiempos difíciles. Buenos Aires, Biebel, 2013.
Jullien, François. Cinco conceptos propuestos al psicoanàlisis. Buenos Aires, El Cuenco de
Plata, 2013.
Kandel, Eric. La era del inconsciente. Barcelona, Paidos, 2013.
Laurent, Eric. La batalla del autismo.Buenos Aires, Grama, 2013.
Leader, Darian. ¿Qué es la locura?. Madrid, Sexto Piso, 2013.
Leserre, Aníbal. A cada uno... Buenos Aires, Madrid, 2013.
Maier, Corinne. Freud. Barcelona, Norma, 2013.
Malengreu, Pierre: La práctica psicoanalítica y su orientación. Madrid, Gredos, 2013.
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Martínez Ibáñez, Juan José: Las dos edades de la mente. Madrid, Ágora Relacional, 2013.
Marty, Pierre. La investigación psicosomática. Madrid, Biblioteca Nueva. 2013.
Massida, Giovanni. Identificación proyectiva. Buenos Aires, Biebel, 2013.
Miller, Jacques-Alain (comp.). Conversaciones clínico-políticas. Madrid, Gredos, 2013.
Miñarro, A.; Morandi, T. (comps.): Trauma i transmissió. Efectes de la guerra del 36, la
postguerra, la dictadura i la transició en la subjectivitat dels ciutadans.Barcelona,
FCCSM, Xoroi edicions. 2013
Miñarro, A.; Morandi, T. (comps.). Trauma y transmisión. Efectos de la guerra del 36, la
posguerra, la dictadura y la transición en la subjetividad de los ciudadanos.
Barcelona, FCCSM, Xoroi edicions. 2013
Minnicelli, Mercedes. Infancias en estado de excepción. Derechos del niño y psicoanálisis.
Buenos Aires, Noveduc, 2013.
Montserrat, Alicia. Clínica psicoanalítica en adolescentes. Madrid. Biblioteca Nueva 2013.
Orange, Donna y otros. Trabajando intersubjetivamente: contextualismo en la práctica
psicoanalítica. Madrid, Ágora Relacional, 2013.
Pereña, Francisco. El melancólico y el creyente. Madrid, Síntesis, 2013.
Ricoeur,Paul. En torno al psicoanálisis. Madrid. Trotta, 2013.
Schejtman, Fabian. Psicopatología: clínica y ética. De la psiquiatría al psicoanálisis.
Buenos Aires, Grama, 2013
Seguí, Luis. Sobre la responsabilidad criminal. Madrid, F.C.E, 2012.
Soler, Colette. Lacan, lo inconsciente reinventado. Buenos Aires, Amorrortu, 2013.
Torras de Beà, Eulàlia. Psicoterapia de grupo para ninos, adolescentes y familias.
Barcelona, Octaedro, 2013.
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Truscello, Marilé. Los duelos. Huellas en el carácter y registro corporal. Buenos Aires.
Biebel. 2013
Utrilla, Manuela. Convulsiones en las Instituciones. Madrid, El Duende - APM, 2013.
Vallejo, Mauro. La seducción freudiana 1895-1897. Buenos Aires, Letra Viva, 2013.
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