
 

Mesa preparatoria XXI Jornadas ELP. San Sebastián 10.10.2022 

Presentación de la mesa 

 

TODO EL MUNDO ESTÁ EN SU MUNDO. Clínica de las invenciones singulares. 

Buenas tardes, tengo el gusto de presentar la mesa de trabajo que hoy 
vamos a llevar a cabo y confío en que se convierta en una buena tarde de 
conversación. 

En primer lugar quiero agradecer a los colegas de nuestra comunidad, de la 
sede de Donosti y de la de Bilbo que han aceptado la invitación a participar 
en este encuentro y de este modo acercarnos al tema que en  las próximas 
jornadas a principios de noviembre nos reunirán en Barcelona. Por fin, 
volveremos a encontrarnos en unas jornadas de modo presencial.  El tiempo 
que ello no ha sido posible nos ha hecho darnos cuenta de la importancia de 
estos encuentros y aunque Zoom , viene para quedarse, habrá que valorar y 
decidir el uso que vamos a hacer de la herramienta,  lo que ello genera y 
aporta a la Escuela y a cada uno de nosotros, porque en su uso  hemos 
descubierto ventajas pero también inconvenientes 

 

 Decidir participar en este tipo de encuentros preparatorios siempre es una 
oportunidad para reflexionar y abrir nuevos interrogantes, pero también 
supone un esfuerzo y por eso reitero mi agradecimiento a las personas que 
dijeron que sí a esta propuesta. La ELP nos anima al trabajo y  todas 
aquellas personas que tienen deseo de trabajo y de transferencia encuentran 
con facilidad el modo y el lugar donde hacerlo. 

Voy a hacer una breve presentación del tema antes de dar la palabra a los 
colegas que hoy van a presentar sus trabajos. 

Comencé la preparación  revisando el  texto de presentación de  las jornadas 
escrito por Laura Canedo y Ruth Pinkasz, directoras de las  próximas 
jornadas de la ELP en Barcelona y también el texto de Miller “todo el mundo 
está loco” en su conferencia de clausura de Congreso de la AMP 2022  “La 
mujer no existe”, en la que nos anunciaba el tema del siguiente congreso. De 
ambos textos recorto algún comentario. 

Desde el comienzo de la vida de los humanos el malentendido está 
asegurado. Desde que fuimos hablados antes de nuestro nacimiento hasta 



 

que morimos nos pasamos la vida dando sentido a cada palabra que 
pronunciamos o escuchamos sin saber muy bien qué estamos diciendo o 
escuchando.  
 
Eso si, tenemos toda la vida por delante para intentar desmentirlo. Tarea 
para la que el dispositivo del análisis  es una buena herramienta. 
 
 En los textos preparatorios de las jornadas leíamos que en su singularidad 
ningún ser humano puede ser normal . 
Cada ser que habla devendrá cautivo de palabras a las que quedará más o 
menos subyugado. Tendrá que encontrar modos de hacer con esas 
palabras. 

Todo el mundo está en su mundo. Cada vez hay un empuje mayor a que 
cada uno pueda estar en su mundo, también en su goce. A pesar de que su 
mundo y su goce esté condicionado por el Otro en el que ha sido acogido. 

Realmente habrá sido así en otros tiempos, pero ahora más que nunca 
tenemos la sensación de que andamos extraviados por el mundo. La falta de 
orientación nos la encontramos en muchos ámbitos, educativos, médicos, 
formativos...ahora que se supone que tenemos muchos medios, mucha 
información estamos muy perdidos. Todo el día con la técnica a vueltas, 
aprendiendo, más para ser más eficaces, más rápidos, pero de poco nos 
sirve. Se supone que es para ahorrarnos trabajo y tiempo. Esto si que se han 
convertido en ideales amos, cuanto antes y con menos esfuerzo parece más 
atractivo. Cuanto más, mejor. Cuanto más perseguimos la felicidad más nos 
encontramos con el goce.  
La velocidad ha devenido un ideal de la época y una marca de identidad 
histórica.  
 
Cada uno con lo suyo, como decía no hace mucho Juan José Millas en la 
radio, en la  Ser: me preocupa muchos  más las personas con alta 
autoestima que lo contrario. Conforme más aferrados a nuestro gusto, a 
nuestros goces, cuanto más se reivindica como una exigencia en el 
encuentro con los otros, cada vez más “en nuestro mundo”. Más solos y más 
locos. 
Más en el Uno que en el Dos del amor y la transferencia. 
 
Locos que como anticipó Lacan , todos locos, aunque no psicóticos. 
 
Lacan, además de ser un clínico fue un pensador que tuvo interés en lo 
social , en lo político y vemos que anticipó de manera sorprendente parte de 
la realidad que hoy en día nos encontramos 



 

 
 
Hay un término, parejas LAT, (vivir separados juntos) , es una opción cada 
vez más extendida en países del Reino Unido o los países nórdicos. 
 
Cada vez se aguanta menos la diferencia. Mejor no negociar y no compartir.  
Se sostiene como ideal, cada uno en su casa y a su aire. Se dice que no se 
quiere perder independencia ni espacio físico. Efectivamente la pérdida cada 
vez cuesta más. Y conforme menos dispuestos estamos a perder más tristes 
y solos estamos. En lugar de apostar por el encuentro, la negociación, la 
diferencia con los otros, elegimos quedarnos solos. 
  
Poco para compartir, casi nada para negociar. Muchas pequeñas cuevas de 
tranquilidad donde nadie venga a molestar e incomodar.  Ya ni siquiera hay 
que ponerse de acuerdo para ir al cine. Las plataformas digitales ofrecen 
cada vez más una amplia gama de películas y documentales,  y para 
disfrutar de una buena peli en qué hogar no hay al menos dos plataformas 
para poder ver esa peli ?.  Cada uno con su cosita , a su gusto, y a su 
manera. Efectos del mundo actual, que también se hacen presentes entre 
nosotros y en nuestra Escuela. 
 
 
 
Reivindicación de estilos de vida 
 
En estos tiempos la reivindicación igualitaria, de derecho, hace que la clínica 
se borre. Asistimos a una libertad imaginaria en la que cada sujeto se 
identifica con “estilos de vida” que le dan un lugar en lo social.  Freud 
hablaba de la sustitución del principio de realidad por el principio del placer.  
Hoy en día asistimos a la sustitución de los principios jurídicos a los 
principios clínicos. Hace poco un colega me comentaba que el juez en el 
caso de un joven, se dirigía al clínico del servicio de Salud Mental para 
decirle lo que debía escribir en su informe clínico, de modo que apoyara la 
sentencia que él, el juez, quería llevar a cabo. 
 
 
 
Recientemente en una conferencia de Gerardo Arenas encontraba, voy a 
decirlo  con mis palabras, que si algo diferencia a la Escuela Lacaniana de 
otras propuestas analíticas, es que en la Escuela no se propone la 
identificación con el analista como avance del proceso analítico, sino que tal 
y como ya nos enseñó Lacan con respecto a Freud, cada analista debe 
arreglárselas con las identificaciones que estorban . Se trata de apostar por 



 

lo singular. De modo que el lazo analítico no se deje aspirar por los 
fenómenos de grupo. 
 
 
 
El psicoanálisis otorga un lugar particular a la invención o solución que 
encuentra cada sujeto para hacer con su malestar y con el goce que lo 
atraviesa.  La tendencia actual  a la despatologización, en la que lo que  se 
llevan  “estilos de vida” y donde lo que se presentan como fundamental son 
los derechos de las personas 

 

La posición del psicoanálisis acentuá la marca singular de cada sujeto y lo 
anima a buscar una  invención para arreglárselas con el goce que  lo habita.  

“Todo el mundo es loco” nos dice Miller es un aforismo que Lacan sostuvo 
una y única vez, en un texto publicado en una revista entonces confidencial 
Ornicar? 

 

Paso a presentar a los colegas que hoy han respondido animándose a  
presentar sus trabajos de preparación para las jornadas. Agradecemos 
mucho su presencia y su trabajo. 

 

Maria Luisa Alkorta, es socia de la Sede de San Sebastián de la ELP 

Rosa Ruiz, es miembro de la ELP y de la AMP  

Roger Litten, es miembro de la ELP y de la AMP 

María Verdejo, también es miembro de la ELP y de la AMP. Y le 
agradecemos especialmente su presencia entre nosotros, con el esfuerzo de 
desplazarse desde  Bilbao 

. 

Maribel Aranjuelo 
miembro de la ELP y actual secretaria de la Sede de San Sebastián de la ELP 

10/10/2022 

 



 

 


