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Recuerdo aún sus viajes a nuestra ciudad desde hace quince años para dictar 

conferencias y seminarios, cuando era un treintañero ya muy leído. El comentario 

unánime de los que acudían a escucharle era que sabía transmitir. Es verdad que, 

políglota, domina el castellano a razón de sus lazos de amor. Sin embargo, no es por eso 

que sabe transmitir, ni tan siquiera por su mucho acervo cultural y formación 

psicológica y filosófica, ni porque enseñe en la Universidad. Creo que cuando se dice 

que un psicoanalista sabe transmitir es porque se dirige a un público, y no solo a su 

psicoanalista. 

 

            No parece difícil percatarse de que alguien habla para el cuello de su camisa, 

habla para sí mismo, o habla para alguien a quien admira, esperando la imaginaria 

aprobación, pero no habla para sus interlocutores. Esa chance parece darla el paso por 

un diván que permitiría, en teoría, poner al margen las propias pasiones, los propios 

prejuicios, los propios modos de leer el mundo, para poder penetrar sin miedo en los 

laberintos del de enfrente. 

 

            Aún más difícil parece el trato con el sujeto anoréxico, o bulímico, para quien 

sostener una conversación auténtica puede ser vital. Y ese aplomo parecen otorgarle 

muchos a nuestro vecino ilustrado de hoy, conferenciante de nuevo en nuestra ciudad, 

ya un paseante, a lo Walser, de nuestra Calle Mayor.  

 

            Y ya aún más extraordinario es que los propios psicoanalistas le otorguen 

responsabilidades, le escuchen relatos de su propia experiencia analítica, es decir de su 

propio paso por un diván, le soliciten que hable, ya sea en San Francisco, París, Málaga 

o Palencia. Extraordinario porque eso parece indicar que estamos ante alguien 

excepcional, pues como tantas y tantas gentes excepcionales, lo son en tanto nunca 

exigen privilegios de extraterritorialidad. 

 

            La lección que obtenemos cuando nos topamos en la vida con alguien de esta 

estirpe, que se dirige sin ambages a su interlocutor para compartir y no para imponer, 

con alguien que está curado de la enfermedad del amor propio, con alguien que sabe 

perder, es la lección de que no hay nada peor que debérsela al mejor.  



  
 

DOMENICO COSENZA  (Sesto San Giovanni, 1967) es psicoanalista en Milán, AE 

(Analista de la Escuela en el periodo 2017-2020), miembro de la Scuola Lacaniana di 

Psicoanalisi y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, actual Presidente de la 

EuroFederación de Psicoanálisis. Presidente de Kline; (centro de Milan de la 

Federazione Italiana Disturbi Alimentari). Ha sido director científico de ABA 

(Associazione per lo studio e la ricerca sull’anoressia, la bulimia e i disordini 

alimentari). Actualmente enseña en el Instituto Freudiano y en la Universidad de Pavía 

y fue director científico de la comunidad terapéutica La Vela de Moncrivello para 

anorexias y bulimias graves. Ha escrito y compilado varios libros en distintos países y 

algunos traducidos a varios idiomas, y publicado en numerosas revistas. Dicta 

conferencias en multitud de ciudades americanas y europeas. 

 

Bibliografía en castellano: La comida y el inconsciente, Tres Haches, Buenos Aires, 

2013. El muro de la anorexia, Gredos, Madrid, 2013. Jacques Lacan y el problema de 

la técnica en psicoanálisis, Gredos, Madrid, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE PALENCI A 

http://ateneodepalencia.com/ 

 
 
 
Un aforo completo, del que colgaba el cartel de “plazas agotadas”, llenaba la recién 

inaugurada sede del Ateneo. El entusiasmo de muchos asistentes, especialmente jóvenes 

vaticinaba una Master Class que no iba a dejar indiferente a nadie. Profesionales, 

analizantes, curiosos y padres pudieron disfrutar durante tres horas de la enseñanza de 

Domenico. Presentó un trabajo de investigación que ha sido el fruto de su tesis doctoral 

presentada en el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París VIII y de su 

práctica clínica desde hace más de 25 años.  

El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Palencia, refundado en el año 2016, 

presenta su estructura inicial en secciones que constituyen los pilares sobre los que se 

asienta la actividad de la Institución. 

La Master Class de Domenico, ha sido organizada conjuntamente por la Sección de 

Ciencias de la salud (dirigida por Virginia Franco Varas), y la Sección de Psicoanálisis 

(dirigida por Ángela González Delgado). 

Concretamente, la Sección de Psicoanálisis, compuesta en la actualidad por 28 

ateneístas, es un espacio en el que se debaten las relaciones del Psicoanálisis de 



orientación lacaniana con la cultura. Realizamos reuniones mensuales, leemos textos y 

comentamos cine.  

En esta ocasión para la preparación de la Master Class hemos leído a Amelie Nothomb 

(Biografía del hambre), y varios textos de Cosenza, incluido su Testimonio del Pase 

(que ha causado mucha impresión), y visionado la película Hasta los huesos, de Marti 

Noxon, protagonizada por Lilly Collins.  

 

Presentó la Master Class, Seminario intensivo Ángela González Delgado, miembro de 

la ELP y directora de la Sección de Psicoanálisis. El título elegido, “Rechazo en el 

amor, la anorexia, la bulimia y la obesidad”, lo hemos extraído del trabajo del libro de 

Cosenza titulado El muro de la anorexia, donde dice que el rechazo caracteriza su 

posición de fondo, rechazo del alimento, del vínculo, del propio cuerpo como sexuado, 

de la propia imagen en el espejo. Rechazo no reductible solamente al negativismo de su 

conducta.  

Era esta idea de no reducir lo que es rechazo a un negativismo de la conducta lo que nos 

hizo venirnos arriba, y colocar en el título el rechazo en el amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque puede haber rechazo amoroso, pero toda la conducta no ser negativista, eso nos 

situaría en una perspectiva diferente a la de la psicología académica actual, cognitivo-

conductual, que desconoce hasta qué punto nuestra conducta puede consistir en fingir 



que se finge, como enseña Lacan cuando diferencia el lenguaje equívoco humano frente 

al lenguaje unívoco animal. 

El rechazo amoroso nos intriga desde la idea de lo que Miller llama el escándalo de los 

amores no correspondidos. Cómo es posible entender que si amamos a alguien es 

porque es amable, es porque aunque no lo sepa también nos ama. Un escándalo de 

difícil digestión para los terapeutas de pareja, los conductistas, los abogados, los 

tertulianos de la violencia de género y lo que es peor, para los sexólogos. 

Por eso queremos saber qué se rechaza en el amor, sea cortés, platónico, narcisista, 

fusional, de coup de foudre stendhaliano… Pero también qué se rechaza en la obesidad, 

cuando aparentemente el sujeto obeso no rechaza nada. 

Como demanda, como defensa, como modalidad de separación o como goce, el rechazo 

anoréxico y bulímico, pueden acaso dar luz al rechazo amoroso, o al rechazo de la 

obesidad. Este laberinto apasionado con el que nos topamos cada sesión, con cada 

sujeto enredado en las cuestiones amorosas, con cada sujeto que no puede dejar de 

comer o no puede dejar de no comer. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO HORTEGA DE VALLADOLID 
 

El Servicio de Psiquiatría del Hospital universitario Río Hortega de Valladolid invitó a 

Domenico a impartir la conferencia “La transferencia en la época del declive del 

padre. Psicoanálisis y psicopatología contemporánea” .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado viernes 13 de abril a primera hora de la mañana en una sala del Hospital 

Universitario Río Hortega de Valladolid abarrotada de profesionales, Domenico nos dio 

las claves para establecer la transferencia con este tipo de pacientes. He aquí algunas 

perlas recogidas en esta conferencia: 

 

 Las anoréxicas no viven su condición como pacientes, encontramos la demanda en su 

entorno porque la cura es precisamente la anorexia, es algo que toca la relación del 

sujeto con el goce. Como psicoanalistas debemos plantearnos qué función tiene esta 

solución anoréxica para el sujeto, porque podemos encontrar respuestas muy diferentes, 

siendo importante tener en cuenta la diferencia estructural neurosis/psicosis. 

 



La anoréxica presenta un síntoma sin angustia y los padres una angustia sin síntoma. Se 

trata entonces de disminuir la angustia de los padres y reintroducir la angustia en la 

anoréxica. Esto coincide en el discurso del sujeto con la transformación de la demanda, 

de demanda de ayuda a demanda analítica, en la que el paciente se responsabiliza de la 

respuesta al enigma de su sufrimiento, pasando de la posición de paciente a la posición 

de analizante.  

 

Esta transformación viene dada por la activación de la transferencia, que constituye ya 

un resultado a destacar en el trabajo clínico con las pacientes anoréxicas. Esto posibilita 

que el sujeto empiece a interrogar su síntoma anoréxico en la cura, produciéndose una 

activación de la transferencia no sólo imaginaria, sino simbólica, en el sentido en que 

Lacan ha formulado la estructura de la transferencia como sujeto-supuesto-saber. La 

activación de la transferencia en el sujeto anoréxico significa ya haberlo conducido a 

operar un pasaje radical de transformación de su posición. Ya que a diferencia del 

tratamiento analítico clásico de un sujeto neurótico, el clínico en un primer momento se 

encuentra con un desierto que no empieza a florecer hasta la activación de la 

transferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO LACAN VALLADOLID 

http://lacancyl.es/ 

 

 

 
El pase es un dispositivo inventado por Jacques Lacan que tiene como fin obtener un 

saber sobre el modo en que un psicoanalista llega a serlo. Siendo como es una regla 

fundamental que todo psicoanalista debe haber hecho una experiencia del inconsciente 

en un psicoanálisis, el punto crucial de ese dispositivo es el paso que va de la posición 

de analizante a la de psicoanalista.  

https://elp.org.es/pase/ 

El pasado viernes 13 de abril, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Jacques 

Lacan, la sede de Castilla y León de la ELP tuvo el placer de contar con la presentación 

del testimonio del pase de Domenico Cosenza (AE ) AME y miembro de la SLP. 

Fernando Martín Aduriz, miembro de la ELP presentó el acto y dio paso al testimonio 

“Caer en un análisis”.  

 

De manera muy sencilla y clara, Domenico nos dio testimonio de su saber obtenido en 

la experiencia analítica a través de un camino dividido en dos análisis marcados por una 



serie de acontecimientos en el cuerpo que le llevaron a resolver el enigma sobre el que 

había construido su neurosis.  

Comienza aquí un largo trabajo en el que Domenico nos presenta las partes esenciales 

del recorrido de su experiencia analítica: 

1. “Oui” 

2. El inicio del análisis 

3. La novela familiar y la apertura del inconsciente 

4. El encuentro con el psicoanálisis 

5. La mortificación paterna 

6. La impostura materna 

7. El intermedio entre los dos análisis y la caída 

8. Reanudación del análisis 

9. La angustia materna 

10. El encuentro con la castración del Otro 

11. El goce del análisis y el despertar traumático 

12. Hacia el final 

13. La escena traumática y el momento de concluir 

 

Al finalizar, Domenico respondió a las preguntas de un interesado público, no sin antes 

advertirnos de la influencia que había tenido en su propia experiencia analítica el hecho 

de escuchar otros testimonios del pase.  

 

Parte del primer testimonio del pase de Domenico Cosenza se encuentra publicado en la 

revista Freudiana Nº 80. 

http://www.freudiana.com/revistas.php?idrevista=77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMINARIO DEL CAMPO FREUDIANO EN CASTILLA Y LEÓN 

El pasado sábado 14 de abril los participantes del Seminario del Campo Freudiano en 

Castilla y León pudimos asistir a la presentación de enfermos presentada por Domenico 

Cosenza. Colaboran en estas presentaciones el Servicio de Psiquiatría del Hospital 

Universitario Río Hortega de Valladolid y el Dr. Kepa Matilla, Psicólogo clínico del 

HURH.  

 

 

Los participantes tuvimos la oportunidad de escuchar una estupenda presentación, de la 

que José María Álvarez destacó la sencillez, humildad y humanidad de Domenico a la 

hora de hablar con el paciente. Destacando la importancia de realizar ese tipo de 

entrevistas clínicas ya que Domenico permitió poner énfasis tanto en la ayuda que se le 

hizo al paciente como a su clínico de referencia en la presentación. 

 



 

 

Este año el Seminario del Campo Freudiano, del que son coordinadores José María 

Álvarez y Fernando Martín Aduriz (ambos Miembros de la AMP), han centrado el 

Seminario en el estudio de las neurosis, por lo que tras la presentación de enfermos en el 

HURH nos trasladamos al Centro Lacan para continuar con la enseñanza de Domenico. 

En este caso el tema elegido fue Neurosis y dirección de la cura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 

participantes en el SCF tuvimos la oportunidad de escuchar una clase magistral, que 

Domenico enlazó con algunos puntos de su propio testimonio del pase, calificado por el 

mismo como un caso de neurosis obsesiva. Lo que hizo del estudio una mañana muy 

amena y fructífera de cara a la intervención clínica con pacientes neuróticos. 

 



Finalizamos con la presentación de la viñeta clínica “Un caso de locura de siempre” de 

Maria del Carmen Reguilón, psicóloga clínica formada en el HURH, que actualmente 

desempeña su trabajo en el Centro Asistencial Casta Arévalo (Ávila).  

 

 


