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Editorial1

N

 E n Barcelona, el 1 y 2 de Marzo de 2014 
se realizará la  XIV  Conversacion 
clinica del ICF-E, con  la participación 
de Jacques-Alain Miller. El tema: Inci-

dencias del Significante Amo.  Coordinación 
a cargo de Shula Eldar y Amanda Goya. Les 
enviamos los nuevos horarios y el formulario de 
inscripción. Les recordamos que a partir del 5 de 
febrero aumenta el precio de la inscripción. “El 
abordaje de la acción del significante ha ido va-
riando en el campo lacaniano sin abandonar por 
ello su posición como pilar estructural en la teoría 
psicoanalítica. La afirmación Haiuno (Y’a de 
l’Un) que aparece por primera vez en el Seminario 
XIX .ou pire, constituye un nuevo anudamiento 

entre lo Simbólico y lo Real. Lacan lleva a cabo 
allí una renovación de la tesis sobre el significante, 
ampliando los márgenes de la experiencia analíti-
ca y el horizonte del final del análisis”. 
 

LITER-a-TULIA en su convocatoria del mes de 
febrero comentará   “Seda” de Alessandro Baricco.  
Baricco presentaba la edición italiana de Seda con 
estas palabras: “Esta no es una novela. Ni siquiera 
es un cuento. Ésta es una historia. Empieza con 
un hombre que atraviesa el mundo, y acaba con 
un lago que permanece inmóvil, en una jornada 
de viento. El hombre se llama Hervé Joncour. El 
lago, no se sabe”. 

mailto:martadjp%40arrakis.es?subject=La%20Brujula-%20Info
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La noción de real ha sufrido variaciones a lo largo 
de la enseñanza de Lacan. Si de hecho hay, desde 
el inicio, una categoría distinta de lo imaginario 
y de lo simbólico, esta distinción ha llegado a ser 
cada vez más clara, a lo largo del tiempo. En ese 
mismo movimiento, lo real ha tomado un lugar 
cada vez más importante hasta orientar toda su 
última enseñanza. Para acompañar la prepara-
ción del congreso “Un real para el siglo XXI”, 
les proponemos una bibliografía, no exhaustiva.
 

Nuestra colega Mila Ruiz nos envía este dibujo 
realizado por ella, Un Real para el Siglo XXI,  con 
un texto de Jacques Alain Miller.
 

Bill Viola dialoga con los maestros de la Academia 
de San Fernando Las obras del artista norteame-
ricano comparten espacio en la institución con las 
de Goya, Zurbarán y Alonso Cano, entre otros. La 
emoción es el nexo de unión entre las videoinsta-
laciones del artista norteamericano Bill Viola y las 
pinturas de Goya, Zurbarán, Alonso Cano o José 
de Ribera, con las que establecen un diálogo en 
el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando de Madrid. 

¡¡Buena lectura! 
MARtA DAVIDoVICH

“El lobo de Wall Street” de Martin Scorsese  será 
la película para la  Tertulia de cine y psiconáli-
sis. Película basada en hechos reales del corredor 
de bolsa neoyorquino Jordan Belfort (Leonardo 
DiCaprio). A mediados de los años ochenta, Bel-
fort era un joven honrado que perseguía el sueño 
americano, pero pronto en la agencia de valores 
aprendió que lo más importante no era hacer 
ganar a sus clientes, sino ser ambicioso y ganar 
una buena comisión. Su enorme éxito y fortuna 
cuando tenía poco más de veinte años como fun-
dador de una agencia bursátil le valió el mote de 

“El lobo de Wall Street”. Dinero. Poder. Mujeres. 
Drogas. 
 
 
EL PSICOANÁLISIS Nº 24, Revista de la Es-
cuela Lacaniana de Psicoanálisis, esta a disposi-
ción de los miembros de la sede y se vende en la 
librería. Enviamos el índice de contenidos.

 
“No todo sobre el Autismo”, de Neus Carbonell 
e Iván Ruiz Acero, Editorial Gredos > Escuela La-
caniana de Psicoanálisis Este libro es un esfuerzo 
de transmisión del saber producido en las últimas 
décadas en el campo del psicoanálisis de orienta-
ción lacaniana y una contribución a lo que aún no 
sabemos que nos depara el autismo en cada caso. 

“Aunque cada niño o adulto con autismo es dife-
rente a todos los demás, algunos pretenden ex-
plicar todo sobre el autismo e, incluso, proponer 
técnicas para tratar al conjunto de los autistas. El 
autismo ha adquirido hoy una presencia 
social sin precedentes”. 
 

“El autista es el insumiso de 
la identificación”. Iván Ruiz es 
entrevistado con motivo de su pu-
blicación. Aplicar un ideal de nor-
malidad a los autistas los desprovee 
de lo más singular que ellos han 
encontrado. Con una clara intención 
de divulgar los beneficios del psicoaná-
lisis en el tratamiento del autismo, primero 
fundó la Asociación tEAdir y después codirigió el 
documental “otras voces. Una mirada diferente 
sobre el autismo”. Ahora, con Neus Carbonell, han 
escrito el libro ‘No todo sobre el autismo’. 
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Barcelona, 1 y 2 de Marzo de 2014
Hotel Hilton , diagonal 589-591 , 08014    Barcelona
 
 
Incidencias del Significante Amo 
Con la participación de  Jacques-Alain Miller 
 
Coordinación: Shula Eldar y Amanda Goya

NUEVOS HORARIOS
 
Sábado 1 de marzo 
15h. Recepción 
15.30 h. Conversación 
19.30 h. Cocktail 
 
Domingo 2 de marzo 
9 a 13 h. Conversación
 

Comisión de Organización:
Anna Aromí, Miquel Bassols, Xavier Esqué 
Mónica Marín, Rosalba Zaidel 
 
Comisión Bibliográfica:
 Isabel Alonso; Eugenio Castro (responsable); Begoña Conde ; Almudena 
Collantes; Carmen Garrido; Eugenia Insua; Liana Velado

XIV Conversación Clinica del ICF-E

CONVERSACIÓN

2
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incidencias del Significante amo
El abordaje de la acción del significante ha ido variando en el campo laca-
niano sin abandonar por ello su posición como pilar estructural en la teoría 
psicoanalítica. La afirmación Haiuno (Y’a de l’Un) que aparece por primera 
vez en el Seminario XIX …ou pire, constituye un nuevo anudamiento entre 
lo Simbólico y lo Real. Lacan lleva a cabo allí una renovación de la tesis so-
bre el significante, ampliando los márgenes de la experiencia analítica y el 
horizonte del final del análisis.

¿Qué implica esta nueva tesis?

Una articulación esencial entre lo real y la causa significante. El S1, un Uno 
solo carente de significación, que es causa del lenguaje, se introduce en el 
cuerpo. Esta incidencia original del significante se manifestará en toda su 
realidad traumática en lo que se repite en el síntoma, constituyendo tam-
bién el principio mismo de la asociación libre.

¿Qué huella sigue Lacan cuando postula Haiuno?

Sigue la huella del diálogo en el que Platón pone en boca de Parménides 
nueve hipótesis sobre la relación de lo Uno con el Ser pero da su propia ver-
sión acorde con su concepción del parlêtre.

Si Lacan persevera en su búsqueda constante de los límites de la experien-
cia analítica su elaboración sobre el significante es un ejemplo de ello. En 
esa búsqueda se va alejando de la cuestión del ser, de la dimensión ontológi-
ca, presente en la formulación de los términos del fantasma, para orientarse 
hacia una óntica del goce como lo expresa J.-A. Miller en su último curso El 
Ser y el Uno. 

Haiuno se inscribe en una tradición diferente a la doctrina del Ser, se inscri-
be como existencia, anterior al Ser.

Con este cambio de perspectiva un análisis ya no se reduce a una práctica 
que converge hacia el fantasma, sino que apunta a un núcleo irreductible, a 
la cifra de goce que marca el estilo singular de cada sujeto. La dirección de 
la cura que de ello se desprende incita hacia una reducción del sentido, para 
llegar a ceñir los bordes del acontecimiento de goce que se reitera a lo largo 
de la vida de un sujeto. Porque el análisis opera en el sentido de una desi-
dentificación, el significante de índice Uno se sitúa en el nivel de la produc-
ción en el discurso analítico.

En la relación sexual Hacer Uno está cuestionado. Esto es congruente con 
dos axiomas del campo analítico, dos juicios de existencia: uno afirmativo: 
Haiuno, y otro negativo: No hay relación sexual. A partir de ellos procede la 
práctica lacaniana. Poniendo el acento en el Uno del goce y promoviendo un 
franqueamiento del plano de las identificaciones se despejan los SI que han 
incidido en el destino de cada ser dicienteCONVERSACIÓN

XIV CoNVErsaCIóN ClÍNICa DEl ICF  2



LA BRUJULA | 5  

Nº 32031 de Enero 2014 
Semanario de la Comunidad Madrileña de la ELP

Inscripción
90 euros, hasta el 5 de Febrero
140 euros, hasta el 28 de Febrero
55 euros, estudiantes con acreditación universitaria exclusivamente.
 
Nombre y Apellidos............................................................................
Dirección..........................................................................................
Código postal...............................................................................
Teléfono...........................................................................................
Fax..................................................................................................
e-mail..............................................................................................
Profesión..........................................................................................

Está inscrito en (marcar con una cruz) SCB..., NUCEP..., Seminario del Campo 
Freudiano en: (indicar la ciudad)
 
Pago mediante transferencia bancaria a nombre de “Asociación Poros” en:
 
LA CAIXA Cuenta nº 2100-0900-90-0211344331 
Enviar el resguardo, por correo postal, fax o correo electrónico, junto con el 
presente boletín a:

Instituto del Campo Freudiano 
Via Laietana 64, 2º 2ª 
08003 Barcelona 
Tel: 93 412 14 89 Fax: 93 318 33 49 
e-mail: secretaria@scb-icf.net

CONVERSACIÓN

XIV CoNVErsaCIóN ClÍNICa DEl ICF  2

mailto:secretaria@scb-icf.net
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LItER-A-tuLIA

VierneS 14 de FeBrero, 18 HoraS
Manuela MalaSaña 9

En la convocatoria de Febrero comentaremos:

“Seda” de Alessandro Baricco

Alessandro Baricco presentaba la edición italiana de Seda con estas pal-
abras: Ésta no es una novela. Ni siquiera es un cuento. Ésta es una historia. 
Empieza con un hombre que atraviesa el mundo, y acaba con un lago que per-
manece inmóvil, en una jornada de viento. El hombre se llama Hervé Joncour. 
El lago, no se sabe. 
 
Hervè Joncour trabaja comprando huevos de gusanos de seda. Debido a una 
epidemia debe viajar hasta Japón para adquirir huevos sanos lo que le lleva a 
enamorarse de una extraña mujer a la que ni siquiera puede tocar. A partir de 
ese momento todo cambiará a su alrededor, la relación con su mujer, su inqui-
etud por volver al Japón, pero él sabe que ese es un amor imposible.

www.liter-a-tulia.blogspot.com

Presentación del libro 
“Seda” de Alessandro Baricco

http://www.liter-a-tulia.blogspot.com
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VierneS, 21 de FeBrero,  a laS 18 HS. 
caFé iSadora. c/ diVino PaStor, 14    

“El lobo de Wall Street”.  De Martin Scorsese.
Película basada en hechos reales del corredor de bolsa neoyorquino Jor-
dan Belfort (Leonardo DiCaprio). A mediados de los años ochenta, Belfort 
era un joven honrado que perseguía el sueño americano, pero pronto en 
la agencia de valores aprendió que lo más importante no era hacer ganar 
a sus clientes, sino ser ambicioso y ganar una buena comisión. Su enorme 
éxito y fortuna cuando tenía poco más de veinte años como fundador de 
una agencia bursátil le valió el mote de “El lobo de Wall Street”. Dinero. 
Poder. Mujeres. Drogas. Las tentaciones abundaban y el temor a la ley era 
irrelevante. Jordan y su manada de lobos consideraban que la discreción 
era una cualidad anticuada; nunca se conformaban con lo que tenían

os invito a ver esta sorprendente película, que podremos comentar el 
viernes 21 de Febrero, en nuestra cita mensual en el Café Isadora, a las 18 
horas, Divino Pastor, 14. Madrid.

Modera: Mercedes de Francisco
Crónica: Mirta García
Responsable: olga Montón.

http://elseptimo.zoomblog.com/cat/0
Correo: olgamonton@telefonica.net

Tertulia de Cine y Psiconálisis

CINE

4

http://elseptimo.zoomblog.com/cat/0
mailto:olgamonton@telefonica.net
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5
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90   La política y el tiempo 
manuel fernández blanco 
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LA FORmACIóNdEL ANALISTA
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Después del Edipo las mujeres se conjugan en futuro

LA ESCUELA dEL PASE
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lucia d’angelo 

101  Paradojas en el ADN 
anna aromí 
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manuel montalbán peregrín 
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enric berenguer 
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jean-daniel matet 
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patrick monribot 

REVIStA DE LA ELP

5 XIV CoNVErsaCIóN ClÍNICa DEl ICF  
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154  El poder del miedo 
joaquín caretti ríos

 
163  Corpse of Being y Antideseo 

héctor garcía de frutos 

169  Vida de Lacan. Jacques-Alain Miller  
margarita álvarez 

172  Adolescencias por venir.  
Fernando Martín Aduriz (Comp.)  
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Foro ELP 2013 

PRóXImO ENCUENTRO

REVIStA DE LA ELP

5 XIV CoNVErsaCIóN ClÍNICa DEl ICF  
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No todo sobre el autismo  
Neus Carbonell Camós - Iván Ruiz Acero

AutISMO

No todo sobre el Autismo
Editorial Gredos > Escuela Lacaniana de Psicoanálisis 

Este libro es un esfuerzo de transmisión del saber producido en las últimas 
décadas en el campo del psicoanálisis de orientación lacaniana y una contri-
bución a lo que aún no sabemos que nos depara el autismo en cada caso.

Aunque cada niño o adulto con autismo es diferente a todos los demás, 
algunos pretenden explicar todo sobre el autismo e, incluso, proponer téc-
nicas para tratar al conjunto de los autistas. El autismo ha adquirido hoy 
una presencia social sin precedentes. Sin embargo, aunque proliferen los 
grandes titulares en los medios de comunicación o el diseño de test diag-
nósticos de dudosa fiabilidad, el conocimiento riguroso sobre sus causas y 
sus implicaciones continúan siendo débiles. Este interés, un tanto súbito, en 

6

http://www.editorialgredos.com/escuela_lacaniana_de_psicoanalisis
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AutISMO

el autismo tiene que ver con las características de nuestra convulsa era. La 
salud mental ha pasado a ocupar una gran atención por parte de las polí-
ticas sanitarias inspiradas en ideologías higienistas. todo ello no queda al 
margen, ni mucho menos, del “gran negocio de la salud”.
 
Pero no solo los resultados de la investigación científica continúan siendo 
parcos, sino que el cuidado de las personas autistas sigue estando relegado, 
de modo que los llamados “autistas” y sus familias están desamparados. 
Una primera consecuencia de ello es el alejamiento progresivo del diagnós-
tico con respecto al tratamiento adecuado para las dificultades de cada suje-
to. Conviene hoy, más que nunca, revisar los principios teóricos y prácticos 
en los que nos apoyamos para acompañar a los sujetos con autismo y a sus 
familias. Este libro es un esfuerzo de transmisión del saber producido en 
las últimas décadas en el campo del psicoanálisis de orientación lacaniana 
y una contribución a lo que aún no sabemos que nos depara el autismo en 
cada caso.

Neus Carbonell Camós es psicoanalista en Barcelona, miembro de la Es-
cuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanáli-
sis. trabaja en Atención Precoz en la red pública. Es licenciada en Psicología 
en Filología y Doctora en literatura Comparada.

Iván Ruiz Acero es psicoanalista en Barcelona y músico. Miembro de la 
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoa-
nálisis. Coordinador del Grupo de investigación para una práctica entre 
varios en la Sección clínica de Barcelona del Instituto del Campo Freudiano.

6 No toDo sobrE El autIsmo
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Iván Ruiz Psicoanalista 
I Presidente de la Asociación teadir de padres, madres i familiares 
de personas con autismo

Aplicar un ideal de normalidad a los autistas los desprovee de lo más singular 
que ellos han encontrado. Con una clara intención de divulgar los beneficios 
del psicoanálisis en el tratamiento del autismo, primero fundó la Asociación 
TEAdir y después codirigió el documental “Otras voces. Una mirada diferente 
sobre el autismo. Ahora, con Neus Carbonell, han escrito el libro ‘No todo sobre 
el autismo’, que presentan hoy en la Llibreria +Bernat de Barcelona. ¿El autis-
mo es como una burbuja en la que el niño se protege del mundo? La burbuja es 
la manera más conocida de explicarlo, pues supone estar aislado de la relación 
con los otros. Y acostumbra a aparecer en la edad previa al inicio de la palabras, 
momento en el que el niño, con el balbuceo, se escucha su voz. Es entonces 
cuando se espera su entrada en el mundo del lenguaje, del reconocimiento de la 
imagen propia en el espejo. Esto es vivido con mucha angustia por algunos, y la 
única protección posible estable que encuentran es el aislamiento.

ENtREVIStA

El autista es el insumiso de la identificación

7

leer articulo completo en
http://tinyurl.com/mqro4kh
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Bibliografía sobre el real

La noción de real ha sufrido variaciones a lo largo de la enseñanza de Lacan. 
Si de hecho hay, desde el inicio, una categoría distinta de lo imaginario y de 
lo simbólico, esta distinción ha llegado a ser cada vez más clara, a lo largo del 
tiempo. En ese mismo movimiento, lo real ha tomado un lugar cada vez más 
importante hasta orientar toda su última enseñanza.

Para acompañar la preparación de este congreso “UN REAL para el siglo 
XXI”, les proponemos una bibliografía, no exhaustiva, en lengua francesa en 
cinco rubricas, que será seguida de referencias recogidas en las otras lenguas 
de la AMP :

I. Evolución de la noción de Real en la enseñanza de Lacan. Después 
de un breve recorrido, el lector podrá remitirse a distintos pasajes extraí-
dos de los seminarios y diferentes escritos de Lacan, sobre los que hemos 
elegido llamar la atención.

II. En el curso de Jacques-Alain Miller, “La orientación lacaniana” 
hemos privilegiado los desarrollos que conciernen específicamente a lo 
real en el siglo XXI.

III. La bibliografía de Éric Laurent que concierne a lo real ha sido tratada de 
la misma manera.

IV. Entre la abundante literatura sobre el tema, hemos hecho una selección 
de algunos títulos que conciernen de manera más cercana a nuestro con-
greso.

V. Hemos procedido de la misma manera respecto a la filmografía reciente.

8

AMP

Bibliografía para el Congreso de la AmP 2014
http://tinyurl.com/ley9qy4

Bibliografía complementaria
http://tinyurl.com/m2njunl

IX Congreso de la AmP
Bibliografía
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REAL

9

un real para el Siglo XXi

Nuestra colega Mila Ruiz nos envía este dibujo 
realizado por ella, con un texto de Jacques Alain Miller

“La experimentación progresa. Se están produciendo monos in-
éditos en la naturaleza. Acaban de hacerlo. Ya no están con los 
clones, sino verdaderamente con la nueva especie, una especie 
nunca vista y que no es obra del buen Dios. Hace ya algunos 
años, cuando nació la pequeña Dolly, era seguro que comen-
zarían a extender eso por el lado de la especie humana. Creo 
que tranquilamente cabe profetizar que, así como hay un nuevo 
mono, con seguridad habrá un nuevo hombre que nos espera 
en alguna parte del siglo XXI. No vemos por qué no llegarán a  
manipularlo. No vemos bien qué comité de ética será capaz de 
impedir que se ceda al apetito de perfeccionar una especie que 
sufre tantos males, que debió recurrir al psicoanálisis.”

Jacques-Alain MILLER,  
El lugar y el lazo, Buenos Aires, Paidós, 2013 
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ARtE

10

Bill Viola y la Academia de San Fernando

MarteS a doMingo de 10:00 a 15:00 HoraS, incluyendo FeStiVoS

Bill Viola dialoga con los maestros de la Academia 
de San Fernando Primera planta del Museo de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la 
Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes, la 
Fundación Banco Sabadell y NF Galería proponen una 
aproximación a la obra de Bill Viola a través de sus relacio-
nes con el legado artístico de los maestros antiguos: cuatro 
vídeoinstalaciones de Viola en diálogo con referentes pictó-
ricos del Museo de la Academia.

Bill Viola dialoga con los maestros de la Academia de San Fernando Las 
obras del artista norteamericano comparten espacio en la institución 
con las de Goya, Zurbarán y Alonso Cano, entre otros. La emoción es 
el nexo de unión entre las videoinstalaciones del artista norteamerica-
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no Bill Viola y las pinturas de Goya, Zurbarán, Alonso Cano o José de 
Ribera, con las que establecen un diálogo en el Museo de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. 
Con Bill Viola en diálogo, el arte contemporáneo se ha introducido 
en las salas de la Academia, que por segunda vez abre sus puertas al 
arte más actual para establecer relaciones con las obras de los grandes 
maestros. 

El proyecto, que coincide con la representación en el teatro Real de 
la opera de Wagner tristán e Isolda para la que Viola ha realizado un 
vídeo de cuatro horas, propone una aproximación a la obra del artista 
norteamericano a través de sus relaciones con el legado artístico de los 
maestros que integran las colecciones de la Academia.

Pero este dialogo “no es una apropiación”, en opinión del académico y 
comisario de la muestra Jordi teixidor, ya que se trata de “unos gestos 
apenas perceptibles”. La idea no es crear una representación “sino ge-
nerar una emoción que se convierta en realidad”, destacó el comisario, 
para quien las obras de Bill Viola son “la expresión plástica del vacío”. 
Entre las obras de Viola y las de los clásicos no existe relación formal al-
guna, pero sí una espiritualidad similar. “La Dolorosa de Juan de Mena 
no solo contiene un valor artístico sino que transmite un sentimiento 
espiritual, que se encuentra también en Dolorosa de Viola”, comentó.
La emoción que mana en la creación de estas obras es el nexo de unión 
entre el arte y la historia del arte, afirmó a Efe teixidor y recordó que 
Bill Viola tuvo un encuentro con Zurbarán en el Museo del Prado que 
marcó un antes y un después en su obra. “La maestría de los clásicos 
trasciende el tiempo y se manifiesta en el arte actual. La relación entre 
el arte del pasado y el de hoy puede conducir al arte del futuro”, según 
el académico. 

En pocas ocasiones como ésta se habían concentrado en el Museo de la 
Academia tantos periodistas y cámaras de televisión. Ante todos ellos, 
Viola se mostró “profundamente honrado”, “conmovido” y “encanta-
do” de esta maravillosa ocasión de contemplar las obras del museo, que 
ya había visitado con anterioridad.

bIll VIola y la aCaDEmIa DE saN FErNaNDo
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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 
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