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EN ESTE NÚMERO :

1  Convocatoria anual.  
Reunión Institucional anual

2  Comunicado, video sobre Psicoanálisis y mística. 
Biblioteca de Orientación Lacaniana de Madrid

3  Nota Revista El Psicoanálisis  
Plazo para la entrega de textos

 
4  X Congreso de la AMP.  

Ampliación período de inscripción 

5  Cuadernos del Foro

6  Citas Lacan

7  2015, Freud
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CONVOCATORIA

Convocatoria 
Anual ELP - Sede 
de Madrid

La Junta Directiva de la sede de Madrid de 
la ELP convoca a los miembros de la Escuela 
inscritos en nuestra comunidad, e invita a los 
socios de la Sede de Madrid, a la Reunión In-
stitucional Anual, de acuerdo con el apartado 
c del artículo 28 de los estatutos de la ELP.
La Reunión Institucional tendrá lugar el mar-
tes, 3 de Noviembre, a las 20:30 horas, en la 
Sede de Madrid de la ELP.
 
Orden del día:

1.  Discusión y aprobación del Informe elabora-
do por la Junta Directiva.

2.  Discusión  y aprobación, en primera instan-
cia, del Informe de Tesorería de la sede de 
Madrid.

3. Turno de palabras.
 
Los socios de sede pueden participar en la 
reunión con voz pero sin voto.

Ana Lía Gana
Directora de la sede de Madrid de la ELP
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Comunicado   
Video

ESTIMADOS MIEMBROS, SOCIOS Y 
AMIGOS DEL PSICOANÁLISIS:
 
 
Pueden ver en  

www. elp-sedemadrid.org

el video sobre Psicoanálisis y mística, 
tema que se presentó en la Biblioteca de 
Orientación Lacaniana de Madrid
 

Cordialmente,
 
Ana Lía Gana
Directora de la ELP-sede de Madrid
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COMUNICADO

http://elp-sedemadrid.org/
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Nota   
Revista El Psicoanálisis

3

NOTA ESTIMADOS/AS COLEGAS:

Os recordamos que el día 31 de Octubre 
acaba el plazo para la entrega de textos 
para el próximo número de la revista de la 
ELP “El Psicoanálisis”, cuyo dossier estará 
dedicado al tema “Las religiones y el 
cuerpo”. Los textos no deben exceder de 
2500 palabras. 

Podéis enviarlos a:

andresborderias@gmail
pepafreiria@gmail

Un cordial saludo,
Andrés Borderías

mailto:pepafreiria@gmail
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CONGRESO

Congreso 
de la AMP

ESTIMADOS COLEGAS MIEMBROS DE LA AMP:
 
Comunicamos que el período de inscripción 
restringido a los miembros de la AMP para 
nuestro décimo Congreso se ha extendido. Los 
miembros de la AMP tendrán acceso exclusivo 
a las inscripciones hasta el 1 diciembre. A par-
tir de entonces las entradas estarán abiertas a 
todos los interesados.
 
Recordamos que todas las salas del Sofitel ya 
se utilizaran y que el hotel no tiene manera de 
ir más allá de los 1400 lugares previstos. Son 
pocos dada la gran demanda que hemos visto 
de los colegas no-miembros. Los que no se ins-
cribiren dentro de este plazo podrán correr el 
riesgo de no poder inscribirse más tarde, ya que 
todos los lugares ya podrán estar ocupados.
 
Garantice su lugar en el Cuerpo hablante de 
Río, inscríbase ya en este link: 

www.congressoamp2016.com/registration.php
 

Miquel Bassols 
Presidente de la AMP

Marcus André Vieira 
Director del X Congreso
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Entrevistador– Cada vez se habla con más 
frecuencia de la crisis del psicoanálisis. Se 
dice que Sigmund Freud está obsoleto, la 
sociedad moderna ha descubierto que su 
obra no basta para entender al hombre, ni 
para interpretar a fondo su relación con el 
mundo.

Lacan – Esos son cuentos. En primer lu-
gar, la crisis. No existe tal crisis, no puede 
haberla. El psicoanálisis aún no ha encon-
trado sus propios límites. Todavía hay tanto 
por descubrir en la práctica y en el cono-
cimiento. En el psicoanálisis no hay solu-
ción inmediata, sólo la larga y paciente in-
vestigación de las razones. 
En segundo lugar, Freud. ¿Cómo puede de-
cirse que está obsoleto si aún no lo hemos 
entendido cabalmente? Lo que sí es cierto 
es que nos ha dado a conocer cosas comple-
tamente nuevas que ni siquiera habríamos 
imaginado antes de él. Desde los problemas 
del inconsciente hasta la importancia de la 
sexualidad, desde el acceso a lo simbólico 
hasta la sujeción a las leyes del lenguaje.

Entrevista a Lacan. 
Texto recuperado por la revista francesa 
Magazine Litteraire 428, en febrero de 
2004.

Jacques Lacan

Citas Lacan
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2015, Freud 

La paciente, a la que conocí poco después, era 
una mujer de 30 años, dotada de una belleza y 
un atractivo nada vulgares. Parecía mucho más 
joven de lo que reconocía ser y se mostraba del-
icadamente femenina. Con respecto al médico, 
adoptaba una actitud defensiva, sin tomarse el 
menor trabajo por disimular su desconfianza. 
Obligada por la insistencia de su abogado a 
nuestra entrevista, me relató la siguiente his-
toria, que me planteó un problema del que más 
adelante habrá de ocuparme. Ni su expresión 
ni sus manifestaciones emotivas denotaban la 
violencia que hubiera sido de esperar en ella al 
verse forzado a exponer sus asuntos íntimos a 
personas extrañas, exclusivamente dominada 
por la preocupación que habían despertado en 
su ánimo aquellos sucesos.

Desde años atrás estaba empleada en una im-
portante empresa, en la que desempeñaba un 
cargo de cierta responsabilidad a satisfacción 
completa de sus jefes. No se había  sentido 
nunca traída por amoríos y noviazgos y vivía 
tranquilamente con su anciana madre, cuyo 
único sostén era. Carecía de hermanos y el 
padre había muerto hacía muchos años. En la 
última época se había acercado a ella otro em-
pleado de la misma casa, hombre muy culto y 
atractivo, al que no puedo negar sus simpatías. 
Circunstancias de orden exterior hacían im-
posible el matrimonio; pero el hombre rechaz-
aba la idea de renunciar por tal imposibilidad 
a la unión sexual, alegando que sería insensato 
sacrificar a una mera convención social algo 
por ambos deseado, a lo cual tenía perfecto 
derecho, y que sólo podía hacer más elevada 
y dichosa su vida. Ante su promesa de evitarle 
todo peligro, acción, por fin, nuestra sujeto a 
visitar a su enamorado en su pisito de soltero. 
Después de muchos besos y abrazos, se hallaba 
ella en actitud abandonada, que permitía ad-
mirar parte de sus bellezas, cuando un ruidito 
seco vino sobresaltarla.

Sigmund Freud, Comunicación de un caso 
de paranoia contrario a la teoría psicoana-
lítica, 1915

Sigmund Freud
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c/Gran Vía, 60 2º izquierda 
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Tel. 91 559 14 87
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Escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis del 
Campo Freudiano
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La Brújula

La Brújula ELP sede Madrid
Organización sin fines de lucro

Síguenos en Facebook
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https://www.facebook.com/labrujulapsicoanalisis
https://www.facebook.com/labrujulapsicoanalisis

