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Editorial1

N

 C onforme a la orientación de la 
última conversación de la ELP, “Las 
paradojas de la Escuela: la garantía, 
el control y el pase”, la comisión 

del cartel inaugura un nuevo Espacio en la 
Escuela que nos permita situar el cartel en el 
lugar donde Lacan lo emplazó como órgano 
base de la Escuela y herramienta de formación 
de los psicoanalistas. El 29 de octubre: “La 
clínica del cartel”. Intervienen: Ana Ramírez y 
Mercedes Villén. Coordina: Blanca Medina.

En la Biblioteca tendrá lugar el 6º Encuen-
tro del Ciclo “Sujeto y Comunidad: escena-

rios actuales de una encrucijada”. El tema: 
Resistencia, revolución, subversión: ¿Qué 
acción es posible para el sujeto en la comuni-
dad? El momento de crisis actual ha vuelto a 
traer al primer plano la cuestión política a la 
preocupación de las personas. Ante los abu-
sos de los que están en el poder, la gente de 
la calle se pregunta, ¿qué hacer? Intervie-
nen: José Luis Rosario y Esperanza Molleda. 
Coordina: Alberto Estévez.

El Espacio Sinthome  está dedicado a  dilucidar 
el concepto de Sinthome. Para realizar este 
trabajo tendremos siete encuentros a lo largo 
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En video podemos escuchar la conferencia 
que pronunció Joaquín Caretti  sobre La 
interpretación en psicoanálisis., en el Colegio 
de Médicos de Oviedo. 

La comisión de organización del IX Congreso 
de la AMP les envía en este mes de octubre el 
séptimo número de su boletín de información.
Todas los What’s up! están disponibles en la 
web del Congreso:  
http://www.congresamp2014.com
y la preparación del acontecimiento la podrán 
seguir en Facebook y Twitter.

En Buenos Aires tendrá lugar un enorme pro-
grama de actividades que incluye seminarios, 
conferencias, coloquios, ENAPOL, “Hablar 
con el cuerpo. La crisis de las normas y la agi-
tación de lo real”.Con la presencia de Eric Lau-
rent, Judith Miller, Miquel Bassols, Leonardo 
Gorostiza y  las Jornadas Anuales de la EOL 

“Encrucijadas del análisis. Una cita con lo real”. 

¡Buena lectura! 
MArTA DAviDOviCh

del año, los cuales reflejamos a continuación 
-junto con las personas que ya han elegido el 
tema en el que quieren participar-, y también 
os detallamos  la bibliografía que nos servirá 
para realizar este trayecto.

El sábado 9 de noviembre, los inscritos a 
las XII Jornadas, tendremos la oportunidad 
de escuchar más de 40 ponencias, la mayor 
parte clínicas, que situarán la culpa, el goce 
y la impunidad en las coordenadas de la 
orientación lacaniana, es decir la política del 
síntoma. El domingo acoge, en primer lugar, 
una secuencia de intervenciones elegidas 
entre las que se han presentado. 
Después, contaremos con siete testimonios 
de Analistas de la Escuela y para concluir, 
Miquel Bassols, vicepresidente de la AMP, 
dictará una conferencia de clausura con el 
título: “El lenguaje y lo real del psicoanálisis”.

Para guardar la orientación del psicoanálisis 
De Judith Miller a Pablo E. Chacón. En su 
forma actual, la lógica del discurso del amo 
admite que el ser humano es un viviente, 
pero deja de lado que es un viviente que habla. 
De este modo olvida (y hace olvidar) los 
efectos que se desprenden de ello. El primero 
es que tratando de expulsar por la puerta al 
síntoma -furor sanandi-, éste 
retorna por la ventana, tal como Freud lo 
constata

La psicoanalista Dolores Castrillo 
pronunció su conferencia titulada 
El deseo en el desfiladero de las 
palabras. En ella expuso la vincu-
lación estructural que existe entre 
el deseo y conceptos tales como 
inconsciente,necesidad,demanda, 
falta en ser, amor, goce, y el papel funda-
mental que juega el lenguaje en la articula-
ción de esos conceptos.
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 CARTEL

“La Clínica del Cartel”

Conforme a la orientación de la última conversación de la ELP, “Las parado-
jas de la Escuela: la garantía, el control y el pase”, la comisión del cartel in-
augura un nuevo Espacio en la Escuela que nos permita situar el cartel en el 
lugar donde Lacan lo emplazó como órgano base de la Escuela y herramienta 
de formación de los psicoanalistas. Lugar donde la transferencia de trabajo 
promueva la elaboración de un saber orientada al no saber, al igual que el pase, 
en tanto que la producción que se espera del cartel sea del orden de la inven-
ción, de un hallazgo siempre contingente, distinto de la repetición. El tema 
que nos convoca en este nuevo espacio es “La clínica del cartel” Para poder 
establecerla hay que contar con la experiencia, interrogarla y descifrarla.
Si decimos que hay clínica cuando hay un real en juego, el cartel puede dar 
testimonio de ello poniendo “a cielo abierto” tanto las dificultades y crisis de 
trabajo así como sus productos, cuando se dan. Siempre un producto singu-
lar, propio de cada uno. J. A. Miller destaca la fuerza de este instrumento de 
transmisión respecto de la Escuela, “El cartel no es un medio entre otros, es el 
medio para realizar el trabajo de Escuela”(1)

Martes 29 de octubre: “La clínica del cartel”. Intervienen por la comisión Ana Ra-
mírez y Mercedes Villén. Coordina Blanca Medina

Jueves 30 de enero: “La experiencia del cartel”. Participan, bajo la modalidad de 
conversación, los mas-uno y los integrantes de los carteles de nuestra Sede. Coordi-
na la comisión. En los meses de abril y junio contaremos con las intervenciones de 
Graciela Sobral y Vilma Coccoz respectivamente.

Comisión: Elena Catania, Blanca Medina (responsable), Ana Ramírez y Mercedes 
Villén.
(1) El Caldero de la Escuela nº28, Buenos Aires, diciembre 1994 

Las Noches del Cartel  
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bibLioTECA

6º Encuentro: Resistencia, Revolución, Subversión: 
Qué acción es posible para el sujeto en la comunidad? 

MIÉRCOLES, 30 DE OCTUBRE DE 2013,  20,00 HORAS
ENTRADA LIBRE

El momento de crisis actual ha vuelto a traer al primer plano la cuestión política 
a la preocupación de las personas. Ante los abusos de los que están en el poder, 
la gente de la calle se pregunta, ¿qué hacer? 

Muchos movimientos se han puesto en marcha, pero,  sin embargo, hay insa-
tisfacción con sus efectos. Sus acciones o bien no hacen mella en los de arriba o 
bien son descalificadas con ligereza. Por otro lado, gran parte de la población se 
acomoda en el conformismo del “nada se puede hacer”.  No es fácil mantener 
el deseo que da brío a un quehacer. 

Ciclo “Sujeto y Comunidad:  
Escenarios actuales de una encrucijada”
Biblioteca
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bibLioTECA

¿Es necesaria una mayor radicalidad a la que no nos atrevemos? ¿Qué se puede 
hacer para que las cosas cambien? ¿Qué acción es posible para el sujeto en la 
comunidad a la que pertenece teniendo en cuenta lo que el psicoanálisis sabe 
acerca de la subjetividad humana?

Intervienen:
José Luis Rosario, economista y psicoanalista, socio de la sede de Sevilla de 
la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP). 

Esperanza Molleda,  psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psi-
coanálisis (ELP) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP).

Coordina: 
Alberto Estévez,  psicoanalista, socio de la sede de Madrid de la Escuela 
Lacaniana de Psicoanálisis (ELP).

Lugar: C/ Gran Vía, 60, 2º Izda

Organiza: Equipo de la BOLM
Miguel Ángel Alonso, Antonio Ceverino, Graciana Dithurbide, Alberto Esté-
vez, Beatriz García, Diana Novara, Juan de la Peña, Sagrario S. de Castro, 
Luis Teszkiewicz. Dirección: Esperanza Molleda.

CICLo “SuJEto y CoMuNIDAD: ESCENArIoS ACtuALES DE uNA ENCruCIJADA”
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SinThomE  

31 DE OCTUBRE DE 2011

El pasado 24 de septiembre se puso en marcha el espacio de la Sede de Madrid de-
dicado a  dilucidar el Sinthome.Para realizar este trabajo tendremos siete encuentros 
a lo largo del año, los cuales reflejamos a continuación -junto con las personas que 
ya han elegido el tema en el que quieren participar-, y también os detallamos  la 
bibliografía que nos servirá para realizar este trayecto. Os recordamos que se trata 
de un espacio abierto a la participación de aquellos que así lo deseen.

1) Uso lógico del Sinthome. Julia Gutiérrez y Silvia Nieto. 31/10/2013  
2) El Escabel. Ana Jiménez y Blanca Medina. 15/11/2013
3) La No Relación Sexual. Constanza Meyer y Graciela Sobral. 3/12/2013
4) ¿Qué es Nora para Joyce? Carmen Bermúdez y Concha Miguélez. 31/1/2014
5) El lapsus del Nudo. Ana Castaño. 31/3/2014
6) El psicoanalista como Sinthome. Carmen Cuñat y María Martorell. 30/4/2014
7) El Ego Nodal. Amanda Goya.  29/5/2014

BIBLIOGRAfíA:
Lacan, J. Seminario 23 El sinthome. Paidós.
Miller, J.A. Piezas Sueltas. Paidós.
Schejtman. f. Elaboraciones lacanianas sobre la psicosis. Grama.
Testimonios de pase

Un cordial saludo
Comisión: Carmen Cuñat, Amanda Goya, Sergio Larriera y Silvia Nieto.

Espacio Sinthome  
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¡YA SOMOS 300 INSCRITOS A LAS JORNADAS! …AúN QUEDAN PLAzAS
Se amplía hasta el 23 de octubre el plazo de inscripción al precio reducido

CUOTA DE INSCRIPCIóN:
110 € (hasta 23 de octubre)
150 € (después del 23 de octubre)

Participantes ICF-NUCEP y estudiantes con acreditación (todos ellos me-
nores 26 años):  
70 € (hasta 23 de octubre); 100 € (después del 23 de octubre)

Personas en situación de desempleo:  
70 € (hasta 15 de octubre); 100 € (después del 15 de octubre)  *Impres-
cindible enviar acreditaciones y justificantes correspondiente acogerse al 
precio de participantes ICF-NUCEP y estudiantes con acreditación (todos 
ellos menores 26 años) y personas en situación de desempleo
 

XII Jornadas ELP: 
“Goce, culpa, impunidad”
De los laberintos de la culpa 
a la política del síntoma

Barcelona, 
9 y 10 de noviembre de 2013 

Info Jornadas  

joRnAdAS
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INFo JorNADAS

Boletín de inscripción:
Nombre y Apellidos: ........................
Dirección: .........................................
Código postal: .................................
Ciudad: .............................................
País: ..................................................
Teléfono: ...........................................
E-mail: ..............................................
 

forma de pago:
Ingreso o transferencia bancaria a nombre de Escuela Lacaniana de
Psicoanálisis del Campo freudiano.
Caixabank, “La Caixa”  Cta. Nº 2100 3359 12 2200072988

*Imprescindible enviar justificante de la transferencia.

Se hará constar nombre y apellidos de la persona que se inscribe, así como 
el Concepto: “XII Jornadas de la ELP”.

MáS INfORMACIóN:
Web de la ELP: http://www.elp-debates.com/
e-mail ELP: elp@ilimit.es
Sede de Barcelona de la CdC-ELP: Tel: 932075619

joRnAdAS

5
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judiTh miLLER

En su forma actual, la lógica del discurso del amo 
admite que el ser humano es un viviente, pero deja 
de lado que es un viviente que habla. De este modo 
olvida (y hace olvidar) los efectos que se desprenden 
de ello. El primero es que tratando de expulsar por la 
puerta al síntoma -furor sanandi-, éste retorna por la 
ventana, tal como Freud lo constata.

La consecuencia es esa “crueldad sonriente”, según la bella fórmula de Jac-
queline Dheret: la de encontrar métodos o “buenas prácticas”, “recomenda-
das” porque son aprobadas por la autoridad política o por autoproclamados 
expertos en evaluación. Esta lógica conduce a reducir al ser hablante a un 
productor-consumidor del que se espera conseguir alguien que no ponga 
ningún grano de arena en la máquina aceitada del mercado mundial, todos 
puestos a marchar al paso de la norma, formateados como robots sobre un 
premodelo de bienestar y felicidad. Este totalitarismo soft querría imponerse 

Para guardar la orientación 
del psicoanálisis  
De Judith Miller a Pablo E. Chacón 
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judiTh miLLER

en nombre de un universal que conjuga los derechos del hombre y la ciencia 
a través de operaciones de marketing que se jactan de la novedad de los mé-
todos consensuales. 
  
Es a lo que está confrontado en la actualidad el psicoanálisis. Esos ataques 
no son una novedad, como lo demuestra la historia desde que Freud nom-
bró la palabra inconsciente. Ser atacado es algo bueno. Aún le es necesario 
al psicoanálisis saber guardar su orientación, sin ceder sus principios y evi-
tar la autosegregación que resultaría de un desinterés de los nuevos pasos 
que la ciencia puede dar: las ilusiones del amo hipermoderno. Es clave no 
sólo resistir al cientificismo y a las operaciones de marketing que vienen a 
su apoyo, a menudo por vía de medios dóciles, cómplices de los imperativos 
del discurso capitalista. 
  
Escuché recientemente a una mujer dedicada a la política que decía: “hay 
pequeñas cosas que tienen gran importancia”. Ese principio me parece que 
condensa la orientación que exigimos, en términos muy simples, y tienen, 
además, la ventaja de subrayar que “pequeñas” cosas tienen una “gran” 
importancia. Formado en el psicoanálisis como experiencia personal, un 
practicante sabe, por ejemplo, que el ser humano es un viviente cuyo cuerpo 
está marcado por la lengua, y que el pequeño hombre (el niño) es portador 
de un saber para escuchar, haya o no hecho la “elección” autista. Los niños 
también saben, casi de entrada, que al dirigir las palabras a un analista, éstas 
toman todo su peso, y les alivian el sufrimiento y la soledad que son propios 
de cada uno.

PArA guArDAr LA orIENtACIóN DEL PSICoANáLISIS
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El deseo en el desfiladero 
de las palabras  

ConfEREnCiA

Reseña realizada por Miguel Ángel Alonso

Un nuevo ciclo de conferencias, presentado bajo el título Vigencia del Psicoa-
nálisis en el Siglo XXI. Los poderes de la palabra, fue abierto por Amanda Goya 
en el inicio del curso 2013-14. recoge su inspiración de ese acontecimiento 
clásico para todo psicoanalista, las conferencias que Freud pronunció en la 
Universidad de viena entre 1915-17, de su tono coloquial, de su frescura, sen-
cillez y rigor de argumentación. El propósito ahora, al igual que entonces, 
consiste en tratar de aproximarnos a la magnitud que tuvo el descubrimiento 
freudiano del inconsciente, esa región que registra las huellas de los sucesos 
y acaecimientos de las vidas. Memoria escondida que Freud localizó en los 
fenómenos más cotidianos, lapsus, actos fallidos, chistes, sueños, síntomas, 
formaciones del inconsciente a las que otorgó importancia en tanto supo es-
cuchar en ellas la verdad subjetiva que cifraban. De esta manera logró poner 
en jaque la prepotencia de la razón universal. 

Sin embargo, en la época actual observamos la exhibición de una contraofen-
siva por parte de esa razón universal, sobre todo en su rechazo brutal y radical 
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de la subjetividad, sometida a la evaluación generalizada, a la protocolización 
de unas vidas que se trocan en meras cifras estadísticas. Es la razón universal 
que proclama la pertenencia del psicoanálisis al pasado, su no cientificidad, 
su inadaptación al número y a la estadística. Pero, sostiene Amanda Goya, el 
valor y el mérito del psicoanálisis consiste en su insistencia por preservar la 
subjetividad acogiendo al sujeto que no tiene espacio en los protocolos cien-
tíficos, ese sujeto que hace síntoma, que quiere decir y hacer oír su verdad a 
través de la palabra. De ahí extrae el psicoanálisis su fuerza trasformadora, su 
vigencia en el siglo XXi, es decir, en el crédito que le otorga a la palabra en su 
función de decir el ser.  

Después de esta breve presentación, la psicoanalista Dolores Castrillo pro-
nunció su conferencia titulada El deseo en el desfiladero de las palabras. En ella 
expuso la vinculación estructural que existe entre el deseo y conceptos tales 
como inconsciente, necesidad, demanda, falta en ser, amor, goce, y el papel 
fundamental que juega el lenguaje en la articulación de esos conceptos. Co-
menzó estableciendo una diferencia radical entre el anhelo y el deseo incons-
ciente. El primero quedaría incluido en una concepción intencional, es decir, 
una concepción donde el deseo tiende a un objeto. El segundo tendría unas 
implicaciones más estructurales, en el sentido de que el sujeto que concibe 
el psicoanálisis no sabe lo que desea ni desde donde desea, pues su deseo es 
inconsciente. Es el desconocimiento radical del deseo.  

El deseo inasible e inconsciente sólo se atestigua, de forma disfrazada, a tra-
vés de sus formaciones: actos fallidos, chistes, sueños, fantasías, síntomas. Lo 
importante es que esas formaciones son de lenguaje, mensajes cifrados que 
portan una polisemia de las palabras, a partir de la cual la interpretación ana-
lítica propicia el surgimiento de la verdad del sujeto. 

¿Qué sería el deseo? Tal como lo ilustra el lapsus, consistiría en el desfasaje 
que existe entre lo que se quiere decir y lo dicho. Esto nos conduciría hacia 
otra de las características del deseo inconsciente, y es que éste no se puede 
decir todo. Dolores Castrillo nos sitúa así en el tema de la insatisfacción del 
deseo. Concretamente evoca a Freud, para quien el deseo es una función no 
prometida a la satisfacción. Del deseo solo son posibles satisfacciones sustitu-
tivas, mientras el deseo como tal permanece insatisfecho. 

El lenguaje, entonces, aparece en toda su dimensión. Si el hombre es un vi-
viente que habla, esto no es sin consecuencias, pues el lenguaje lo transforma 
en sus afectos, en sus necesidades y en su cuerpo, es decir, lo atrapa en su es-
tructura desnaturalizándolo y mortificándolo. Es la pérdida del instinto y del 
goce natural de la vida. Actos tan simples como el comer aparecen cargados 
de rituales y síntomas; la actividad sexual aparece en complicadas maniobras 
y como fuente de angustia. En resumen, por mor del lenguaje, las necesidades 
biológicas quedan profundamente trastocadas, perdidas en su naturalidad, 
para transformarse en esa otra realidad humana que Freud nombró deseo.

EL DESEo EN EL DESFILADEro DE LAS PALABrAS  7
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El siguiente paso, derivado de las formulaciones anteriores, consistió en esta-
blecer la diferencia fundamental entre la necesidad y el deseo. Aquélla haría 
referencia a las exigencias del organismo para su supervivencia. Alude a una 
falta y al objeto que la colma, de tal manera que la necesidad encuentra ese 
objeto con la mediación del instinto, algo fácilmente observable en el mundo 
animal. Pero el deseo inconsciente, singular en el sujeto, no es una función 
vital de la especie, ni camina en el sentido de la supervivencia y la adaptación. 
Es un deseo que daña, un deseo que no se puede olvidar porque es esencial-
mente insatisfecho y está íntimamente vinculado a la pérdida. 

El concepto de pérdida fue desarrollado en sus dos vertientes, la freudiana y 
la lacaniana, partiendo de la consideración de que todos los objetos del deseo 
velan una pérdida originaria. En el ámbito freudiano, Dolores Castrillo evocó 
el mito de la primera experiencia de satisfacción, donde el lactante, satisfecho 
con el pecho materno, experimenta la pérdida que deja como resto una huella 
inconsciente de esa primera experiencia que, en vano, trata de reencontrar 
a lo largo de toda la vida. Es decir, el deseo no marcha hacia adelante, ha-
cia un objeto, sino que busca el signo que evoque esa primera experiencia de 
satisfacción. Es una crítica a la concepción intencional del deseo, pues para 
Freud, el verdadero objeto del deseo no está delante, en el exterior, sino que se 
sitúa detrás, como causa. De lo cual se deduce que los objetos de la realidad, 
como señuelos del objeto perdido, son siempre insatisfactorios, pues el deseo 
es siempre deseo de otra cosa que el objeto buscado 

El deseo queda así situado en relación al no tener. La dificultad planteada por 
Freud es que el objeto hacia el cual tiende el deseo nunca es igual al objeto que 
lo causa. Es la vertiente trágica del deseo, a saber, el desfasaje entre lo que lo 
causa y el objeto de la concepción intencional. Esto hace que la palabra satis-
facción sea antinómica a deseo. razón por la cual la histeria tiene un papel 
fundamental en el deseo, pues es la estructura clínica que caracteriza su insa-
tisfacción. Pero el deseo no se queda en esta vertiente trágica, sino que tendría 
una doble faz, también está la falta fecunda como motor de la vida.  

Es Lacan quién resuelve la cuestión de por qué el objeto del deseo está perdido 
desde siempre. Se trata de una cuestión estructural que provoca la pérdida de 
sus propiedades naturales y de la necesidad biológica. Esto es solidario con el 
apresamiento del sujeto por el lenguaje y la consiguiente desnaturalización. 
No se trata de un objeto que una vez estuvo, sino pérdida estructural propicia-
da por lenguaje. La cuestión es que toda necesidad natural ha de pasar por el 
lenguaje. Se trajo a colación el grito del recién nacido, en su naturalidad pre-
lingüística, como descarga motriz ante una necesidad. Ello es interpretado 
por el Otro en términos de lenguaje y trasformado en la demanda de un sujeto, 
en un pedido. Al depender de la lectura del Otro, la necesidad queda perdida, 
desviada de su naturalidad biológica. Y el término deseo sería el resultado de 
esa sustitución de la necesidad por la demanda. La fórmula sería la siguiente: 

ConfEREnCiA

EL DESEo EN EL DESFILADEro DE LAS PALABrAS  7
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“El deseo es lo que de la necesidad no queda articulado en la demanda”. El sujeto 
pide, pero qué quiere. Eso que no está articulado en la demanda, se convierte 
en causa. Es el objeto perdido que Lacan traduce como objeto a. 

Por tanto, la estructura de la demanda es la que genera un nuevo tipo de falta, 
no carencia natural de la necesidad, sino falta generada por el lenguaje mismo. 
Porque habla, el ser humano está afectado por una negatividad donde se aloja 
el deseo. El deseo se esboza en el margen donde la demanda se desgarra de la 
necesidad natural. Aun satisfechas las necesidades naturales, hay un hueco 
de insatisfacción que permanece, hueco que Lacan denomina falta en ser. 

El amor aparece en el paso siguiente. El sujeto, afectado de falta en ser, busca 
un complemento en el Otro, lo cual imprime a su demanda un carácter es-
pecial, pues al no ser demanda de un objeto de la necesidad, es demanda de 
nada. Estamos en la demanda de amor. La experiencia analítica, y la misma 
vida, ponen en evidencia que más allá de los pedidos que surgen, se dibuja una 
demanda –con D mayúscula— que pide amor. Demanda radicalmente intran-
sitiva, pues no supone ningún objeto concreto. Su fórmula es: “no me importa 
lo que me des, si eres tú quien me lo da”. La demanda de amor anula la particula-
ridad de lo que pueda ser dado, y lo trasmuta en objeto simbólico, don de amor. 
Es una demanda que pide el complemento a la falta en ser. Pero el destino 
imposible de esta demanda hace surgir nuevamente, más allá de la demanda, 
el hueco del deseo. Porque el Otro al que se demanda no tiene el complemento, 
en tanto ser hablante también está afectado por la falta en ser y atravesado por 
el deseo. Por eso solo puede dar lo que no tiene, lo cual nos lleva a la definición 
lacaniana de amor: “amor es dar lo que no se tiene”. 

En la degradación de la vida amorosa no se pone en juego el amor, pues se da 
lo que se tiene. Lacan advierte que esa no es una respuesta a la demanda de 
amor, sino confundirla con la satisfacción de la necesidad, lo cual conduce 
a que esa demanda encuentre refugio en el síntoma. La anorexia fue puesta 
como ejemplo de dar lo que se tiene, confundiendo la demanda de amor in-
transitiva con la satisfacción de la necesidad. Negarse a comer es la manera 
que tiene el sujeto de mostrar que no pide del otro ningún objeto particular, 
sino el ser, algo que el Otro tampoco tiene. De lo que se trata en el amor es que 
el Otro aporte su propia falta. Yo no tengo, tú me haces falta. 

¿Qué ocurre en la experiencia analítica? Aunque la demanda de amor juega 
un papel esencial en el trascurso de una cura, al final de la experiencia el suje-
to aprende a no pedir más. Desiste de la demanda, porque es demanda sin sa-
lida. Se produce en la conclusión un desvanecimiento de la demanda, lo cual 
tiene consecuencias profundas en el corazón del ser. El sujeto asume la falta 
del deseo, algo que no se puede colmar. Es lo que en psicoanálisis se conoce 
como castración. Es la soledad final sobrevenida en el análisis, soledad no del 
lado de la tristeza sino, paradójicamente, como aspecto liberador en tanto el 
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sujeto deja de estar apabullado por el Otro a quien otorgaba el poder de ase-
gurar su ser. Es posible que en ese final de renuncia posibilite la apertura hace 
un nuevo modo de amar. 

Dolores Castrillo finalizó su exposición situando la paradoja que se despren-
de de lo dicho. Por un lado la imposibilidad de satisfacción del deseo, por 
otro su vertiente fecunda como motor de la vida. Pero añadió una cuestión 
importante en relación con esa insatisfacción. Y es que el problema incons-
ciente del deseo no es tanto la insatisfacción, sino la satisfacción que encuen-
tra en los síntomas, satisfacción sustitutiva que nada tiene que ver con el pla-
cer. Extraña satisfacción que no le contenta, sino que hace sufrir, y a la cual, 
paradójicamente, el sujeto se aferra. Es lo que Lacan designa como goce. El 
síntoma de la drogadicción fue puesto como ejemplo de ese goce inherente 
es todo síntoma. En las profundidades del goce es donde se produce el tro-
piezo del análisis en su término. El análisis trabaja interpretando el síntoma 
y tropieza donde el goce de ese síntoma no se puede interpretar. Se trata de 
hacer algo con él, un saber hacer que pueda aliviar el sufrimiento y permita 
un paso mejor por la vida. 

16-Septiembre-2013
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En el video podemos escuchar la conferencia 
que pronuncio Joaquín Caretti sobre La 
interpretación en psicoanálisis.  El 10 de mayo 
de 2013 en el Colegio de Médicos de Oviedo. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Rz7eM7_lyaQ

La interpretación en psicoanálisis
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Amp

Paris 2014 - Octubre 2013 / Número 7

What’S  UP Nº 7
El Congreso de la AMP - en tiempo real: 
Paris 2014 

 
Boletín de información del IX Congreso de la AMP 
Octubre 2013 / Número 7

Leer el archivo completo en PDF en
http://tinyurl.com/l7dtugg

Página Web del Congreso / París, en abril de 2014. ¡Urgente! / Viajar a París /  
tema: Éric Laurent: De lo real en un psicoanálisis

La comisión de organización del IX Congreso de la AMP les envía en este mes 
de octubre el séptimo número de su boletín de información.

Todas los What’s up! están disponibles en la web del Congreso: 
http://www.congresamp2014.com
y la preparación del acontecimiento la podrán seguir en facebook y Twitter.

El Congreso de la aMP 

WHAT’S  UP Nº 7
El Congreso de la AMP en tiempo real 

Paris 2014
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Calendario de Eventos

Martes 19 de noviembre

9 hs.
Conversación Clínica del Icdeba Hotel Panamericano
Con la presencia de Eric Laurent

Conferencia de Eric Laurent en la facultad de Psicología 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA):

“El autista, sus objetos, sus mundos”

Miércoles 20 de noviembre

Coloquio CEREDA  
durante la mañana en el Hotel Panamericano
con la presencia de Judith Miller 

Coloquio CIEN 
durante la tarde en el Hotel Panamericano
con la presencia de Judith Miller, Eric Laurent y Juan 
Carlos Indart

Seminario INES de la NEL en la EOL
con la presencia de Miquel Bassols

Buenos aires 
Lacaniana 2  
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Jueves 21 de noviembre

Seminario INES de la NEL en la EOL
con la presencia de Miquel Bassols

Coloquio TyA: durante la mañana en la EOL
con la presencia de Judith Miller

Seminario Haun de la EBP 
“Lecturas del Seminario 19 de Jacques Lacan”
por la tarde - Hotel Panamericano

Seminario intensivo del IOM durante la tarde en la EOL

Viernes 22 y Sábado 23 de noviembre

ENAPOL, “Hablar con el cuerpo. La crisis de las 
normas y la agitación de lo real”.

Con la presencia de Eric Laurent, Judith Miller,  
Miquel Bassols, Leonardo Gorostiza.

Viernes por la mañana: Plenarias. 
Por la tarde: Simultáneas.

Sábado por la mañana: 
Conversaciones. Por la tarde: Simultáneas 

Domingo 24 y Lunes 25 de Noviembre

Jornadas Anuales de la EOL 
“Encrucijadas del análisis. Una cita con lo real”. 
Con la presencia de Eric Laurent, Miquel Bassols, 
Leonardo Gorostiza 

BuENoS AIrES LACANIANA 2  
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La Brújula llega a vuestros orde-
nadores todas las semanas con las 
informaciones de las actividades 
que se desarrollan en la sede, los 
comentarios y reseñas que resul-
ten de interés, las novedades de la 
biblioteca, los libros de nueva apa-
rición, los nuevos proyectos, las 

opiniones de los colegas, las nove-
dades de la Escuela y de la AMP. 
Los números anteriores se pueden 
leer en la web de la Sede: 

http://www.elp-sedemadrid.org

c/Gran Vía, 60 2º izquierda 
28013-Madrid 
Tel. 91 559 14 87
cdm-elp@arrakis.es
www.elp-sedemadrid.org

Escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis del 
Campo Freudiano
Sede de Madrid 

L A  B R U J U L A


