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La Brújula

En EstE númEro :

Noches de la AMP. Hacia el X Congreso de la AMP
Próxima reunión: martes 16 de febrero, a las 20:30
El Inconsciente y el cuerpo hablante

Presentación libro. Araceli Fuentes
El misterio del cuerpo hablante se presentará en la en la BOLM de la sede de Madrid 
de la ELP el día 13 de abril.

Curso de extensión universitaria
El próximo espacio: miércoles 17 de Febrero de 2016, 17,30 hs. 
Tema: Las adicciones generalizadas. Andrés Borderías
Organizado por Máster Propio en Psicoterapia Psicoanalítica (Dpto. Psicología 
Clínica y Facultad de Psicología. UCM) y la Biblioteca de Orientación Lacaniana de 
Madrid

Comunicado de la sede de Madrid
Con gran alegría hemos recibido la noticia de las homologaciones de la AMP.

Comunicado del Consejo de Administración de la ELP
El pasado 9 de enero de 2016 el Consejo de la ELP celebró su primera reunión ordi-
naria tras las XIV Jornadas de la ELP.

Tertulia cine

Citas Lacan

2016, Freud
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Invitadas:
Carmen Cuñat, miembro de la ELP y de la 
AMP y Celeste Stecco, miembro de la ELP y 
de la AMP.

Coordina:
Araceli Fuentes.

LA CLÍNICA DEL PARLÊTRE
La disyunción de lo Real, lo Imaginario y 
lo Simbólico, introducida por Lacan en la 
clínica borromea, implica que el cuerpo no 
tiene nada que ver con nada que permita 
definir un sujeto. La clínica del parlêtre se 
diferencia de la clínica del sujeto. Al hablar 
de la clínica del parlêtre nos referimos al ser 
hablante que tiene un cuerpo y a los efectos 
que lalengua dejó en él.

Noches de la AMP.  
Hacia el X Congreso de la AMP 
El inconsciente  
y el cuerpo hablante 

Rio de Janeiro. 25 – 28 de Abril de 2016
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No solo se trata de que el cuerpo esté en primer pla-
no en la clínica del parlêtre sino también de la in-
troducción de la perspectiva de lo Real fuera de lo 
simbólico en ella. 

No es lo mismo tomar lo Real como imposible 
desde la perspectiva de lo simbólico, que tomarlo 
por fuera de lo simbólico y excluido de él.

El síntoma como acontecimiento del cuerpo y no 
como formación del Inconsciente, como lo había 
tomado Lacan en un primer momento, nos con-
duce a una nueva manera de entender la clínica 
que permite pasar del Inconsciente Transferencial, 
ineliminable en nuestra práctica, al Inconsciente 
Real cuya experiencia se hace imprescindible para 
concluir un análisis de modo satisfactorio.

Una satisfacción, la que sostenía el proceso analí-
tico es sustituida por otra, la satisfacción que marca 
el fin. La satisfacción conclusiva es la prueba in-
directa de que el analizante ha tomado nota de la 
existencia del ICR, dicha satisfacción es en cierto 
modo una reacción terapéutica positiva. Esto su-
pone sin duda una transformación del síntoma que 
después de la incomodidad o del dolor que le gene-
raba al sujeto, ahora le brinda la satisfacción que lo 
habitaba y animaba desde siempre.

En la clínica del parlêtre el sentido cambia, ya no 
es la articulación simbólico imaginaria articulada a 
la comprensión sino que Lacan lo concibe como lo 
que se añade a lo real al nombrarlo.

Del Nombre del padre al padre que nombra y a la 
importancia que alcanza la nominación y el nom-
bre propio como el significante en lo simbólico que 
designa el un cuerpo del parlêtre.

El sinthome, como afecto inanalizable, como lo 
que del síntoma queda de irreductible y no trata-
ble por el Inconsciente transferencial. El sinthome 
como saber hacer y como reverso del discurso del 
amo y finalmente el sinthome como suplencia del 
Nombre del padre y del Falo.

Cambia también el concepto de interpretación 
cuando se ha captado la equivalencia entre signifi-

cante y goce y al pensar el goce sin el S1 que permite 
leerlo y darle sentido. Distintas maneras de conce-
bir la interpretación se suceden en la última ense-
ñanza de Lacan, la interpretación por el equívoco 
que corresponde a la introducción de lalengua, la 
interpretación que como la poesía al lado del sen-
tido introduce el agujero, la interpretación como 
corte casi quirúrgico.

En este espacio preparatorio de las próximas Jor-
nadas de la AMP tratamos de introducirnos, no sin 
dificultades, en esta nueva clínica acorde a la últi-
ma enseñanza de Lacan, la que empieza a partir de 
del Seminario Aún.

Equipo del espacio: 
Araceli Fuentes (responsable), María Martorell
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PrESENtacIóN LIBro 

Araceli Fuentes
El misterio del  
cuerpo hablante
 

Se presentará en la BOLM de la sede 
de Madrid de la ELP el día 13 de abril

“El goce es la propiedad del cuerpo viviente sin 
duda, pero no sabemos qué es estar vivo a no ser 
por esto, que el cuerpo es algo que se goza.” 
Jacques Lacan, Seminario Aún

¿Por qué se anudan la lengua y el cuerpo? Es un 
misterio. Nadie sabe realmente porque el cuerpo 
humano es un cuerpo hablante. Las consecuen-
cias que este hecho acarrea , en el plano del amor, 
del deseo y del goce, son el asunto que aborda 
este libro.  
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4 Curso de extensión universitaria
FECHA: miércoles 17 de Febrero de 2016, 17,30 hs. 
TEMA: Las adicciones generalizadas. Andrés Borderías
OrGANizAdO: por Máster Propio en Psicoterapia Psicoanalítica (dpto. Psicología Clínica  
y Facultad de Psicología. UCM) y la Biblioteca de Orientación Lacaniana de Madrid.
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comuNIcado 

de la sede de Madrid

Estimados Miembros y Socios
 
Con gran alegría hemos recibido la noticia de las 
homologaciones de la AMP. La ELP cuenta con 
cuatro nuevos miembros, entre los cuales tene-
mos de la sede de Madrid a:
 
Blanca Cervera
 
A la cual felicitamos y le deseamos un buen hacer 
y un bien decir en la Escuela, en la que ya viene 
trabajando.
 

Un abrazo
 
Ana Lía Gana
Directora de la ELP-sede de Madrid
 
Amanda Goya
Julia Gutiérrez
Mariam Martín
Junta directiva de la ELP-sede de Madrid
 
 
 

5



LA BRÚJULA | 8  

E l pasado 9 de enero de 2016 el 
Consejo de la ELP celebró su 
primera reunión ordinaria tras 
las XIV Jornadas de la ELP.
Se realizó un balance general 

de las pasadas Jornadas. Los directores Anna 
Aromí y Eugenio Díaz presentarán un infor-
me a los miembros de la Escuela. Un libro 
sobre las mismas será editado y la responsa-
bilidad correrá a cargo de Eugenio Diaz.

El Consejo tuvo un carácter reflexivo sobre 
las Jornadas, el Foro autismo y sus con-
secuencias, el debate de la asamblea, las 
iniciativas políticas para el año 2016, la ar-
ticulación de la Escuela y el psicoanálisis 
aplicado y la preparación del próximo en-
cuentro Elucidación de Escuela.

Comunicado del Consejo de 

Administración  
de la ELP 
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Se tomaron aLgunaS deciSioneS:

1.-La próximas Jornadas se celebrarán en Madrid 
los días 19 y 20  o el 26 y 27 de noviembre.

2.-Se designa a Joaquín Caretti y Rosa López como 
próximos directores de las Jornadas.

3.-El tema de la Jornadas, el título y la presentación 
serán anunciados más adelante.

aLgunaS fechaS conviene tener en 
cuenta en eL caLendario para eSte año:

1.-Los días 5 y 6 de marzo está convocada la Con-
versación Clínica del Instituto del Campo Freu-
diano con la presencia de J. A. Miller bajo el título:  

“La protesta viril es unisex”

2.-Los días 13 y 14 de Mayo están convocadas las 
primeras Conferencias organizadas por la FCPOL 
en Barcelona con la participación de Eric Laurent, 
que dictará 4 conferencias, dos en la tarde del vier-
nes y dos en la mañana del sábado 14. Cada una de 
estas conferencias tendrá un debate posterior en 
cada secuencia.

3.-El segundo encuentro Elucidación de Escuela 
probablemente se celebre el día 17 de septiembre 
en Madrid de 11 de la mañana a 5 de la tarde.

Las inscripciones al próximo Congreso de la AMP 
están cerradas por aforo completo. El Consejo quie-
re subrayar la importancia de los espacios prepara-
torios que se organizarán en las diferentes comuni-
dades  bajo el título: “Noches de la AMP”.

Se designó a Marta Davidovich como responsa-
ble de las publicaciones de la Escuela. Ella será el 
enlace para las bibliotecas en la presentación de 
libros, para la coordinación con el responsable de 
la colección de RBA que dirige Vicente Palomera y 
para todas aquellas cuestiones que tengan que ver 
con la colección de la ELP que hemos recuperado 
recientemente.

Se encarga a Carmen Conca que presente un pro-
yecto de actualización de la web de la ELP.

Madrid 17 de enero de 2016.
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tErtuLIa dE cINE

Una mirada  
Analítica del Cine

“Mia madre”  
de Nanni Moretti  
Coloquio Sobre Cine y Psicoanálisis
 

113ª TERTULIA:
FECHA: día viernes 19 de Febrero, 
HOrA: 18 horas.
LUGAr: Café isadora. C / divino Pastor, 14.
 
Modera: Graciela Sobral  
Crónica: Pilar Berbén
Responsable: Olga Montón   

Auspiciado por la Escuela Lacaniana  
de Psicoanálisis.
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2016, Freud 

La neurosis obsesiva se exteriori-
za del siguiente modo: los enfer-
mos son ocupados por pensamien-

tos que en verdad no les interesan, sien-
ten en el interior de si impulsos que se les 
parecen muy extraños, y  son movidos a 
realizar ciertas acciones cuya ejecución  
no les depara contento alguno, pero les 
es enteramente imposible omitirlas. Los 
pensamientos (representaciones obsesi-
vas) pueden ser en sí disparatados o tam-
bién solo indiferentes para el individuo; 
a menudo son lisa y llanamente necios, 
y en todos los casos son el disparador de 
una esforzada actividad de pensamien-
to que deja exhausto al enfermo y a la 
que se entrega de muy mala gana. Se ve 
forzado contra su voluntad a sutilizar y 
especular como si se tratara de de sus 
más importantes tareas vitales.

Sigmund Freud,  
Conferencias de introducción al 
psicoanálisis (1916, 1917) 17ª Conferencia. 
El sentido de los síntomas

Sigmund Freud
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En todas las culturas, se puede es-
tar seguro de que una civilización 
está ya completamente acabada 
e instalada cuando se encuen-

tran las primeras cerámicas. A veces con-
templo en mi casa de campo una bellísima 
colección que tengo de vasijas. Manifiesta-
mente, para aquella gente, en su época, de 
acuerdo con el testimonio de muchas otras 
culturas, esos eran sus principales bie-
nes. Aunque no podamos leer lo que está 
magníficamente, lujosamente pintando sus 
paredes, aunque no podamos traducirlo al 
lenguaje articulado de ritos y de mitos, algo 
sabemos , que en esta vasija  está todo. Con 
la vasija basta, la relación del hombre 
con el objeto y con el deseo está ahí toda 
entera, como algo  sensible y que sobrevive.

Jacques Lacan, 
El seminario, Libro 10, La angustia (1962)

Jacques Lacan
Citas Lacan
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