
 

 

  

XI Jornadas de la ELP 
“Un Nuevo Amor... Destinos del amor en la 

experiencia analítica” 
A Coruña, 9, 10 y 11 de Noviembre de 2012 

  

  

Hablar del amor es ya hacerlo, enseñaba Jacques Lacan. De modo que 
parece que todo haya sido dicho sobre él. Pero el psicoanálisis añadió 
a ese decir la dimensión del inconsciente, cuyo origen es, 
precisamente, el amor, al cual, en la experiencia psicoanalítica, 
llamamos transferencia. Con ello topamos con la relación que el amor 
mantiene con lo imposible: lo imposible de decir, de saber, de curar. 
En el psicoanálisis verificamos constantemente la fuente universal que 
es el amor para todo lo que el ser hablante puede crear. El amor le 
permite, por un tiempo, a ese ser hablante, hacer pareja con aquello 
que aparece como imposible: el sexo, la muerte, la locura, el saber, la 
lengua, la mujer, la poesía, la letra. 
Nos interesa en este sentido la relación que el amor establece entre la 
contingencia de su encuentro y lo necesario del destino que parece 
escribirse a partir de ahí. En efecto, la letra es uno de los puntales de 
la vida amorosa; tal como la letra es aquello que configura los 
síntomas de los que nos ocupamos. 
En el inicio de un psicoanálisis, el amor es la contingencia necesaria sin 
la cual no se da la primera cita. El desarrollo de un psicoanálisis es un 
despliegue, a veces grato, a veces ingrato, del trabajo del amor: si 
bien puede aparecer perdido en ocasiones, la experiencia es su 
recuperación en la escala del deseo. Sin el amor, el goce no tiene 
sentido; sin el amor, nada se fija en escritura: es por eso que al final 
de la experiencia psicoanalítica lo que queda es un nuevo amor, como 
nombre nuevo de lo que siempre estuvo ahí. 
  



  

EJES DE TRABAJO 
  

1. Actualidad del amor de transferencia: ¿En el comienzo está el amor? 
¿Qué ocurre cuando el síntoma no tiene el auxilio del enigma? 
  

2. Clínica del amor en el siglo XXI. Nuevas formas de amor a la mujer o 
al hombre. Amores homosexuales. Amor de padre, amor de madre, 
amor de hijo, amor de hermano. Amores prohibidos. Locuras de amor. 
Amor a Dios. 
3. La transformación del amor que produce la experiencia analítica: 
destinos del amor de transferencia, restos transferenciales, amor a la 
Escuela.  
  

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN  
  

Las propuestas de intervención deben constar de un título y un 
argumento de 3.500 caracteres. Debe quedar reflejado que la ponencia 
está vinculada al tema general de las Jornadas o con algunos de los ejes 
propuestos. 
La fecha límite de envío de las propuestas es el 15 de septiembre de 
2012. 
Deben enviarse con copia a las siguientes direcciones electrónicas: 
Carmen Cuñat: ccunat@arrakis.es 
Manuel Fernández Blanco: mafeba@arrakis.es 
Mónica Unterberger: untermon@gmail.com 
Antoni Vicens: avicens@me.com 
Una vez aceptadas por la Comisión científica, las ponencias definitivas 
no deberán exceder los 7.500 caracteres –incluidos los espacios-. 
Deberán enviarse a las mismas direcciones electrónicas. 
El plazo de entrega de los textos definitivos será el 14 de octubre de 
2012 
  

  

COMISIÓN CIENTÍFICA: 
  

Eugenio Castro, Carmen Cuñat (más-uno), Manuel Fernández Blanco, 
Mónica Unterberger, Oscar Ventura, Antoni Vicens.  
  

  

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN: 
  



Isabel Alonso, María Castro, Almudena Collantes, Begoña Conde, Mª 
Antonia De Miguel, Pilar Devesa, Luz Fernández, Nieves Figueiras, 
Dolores García de la Torre, Nuria García, Carmen Garrido 
(responsable), Chus Gómez, José Gómez, Eugenia Insua, Fernando 
Martín Aduriz, Marta Maside, Mª José Montolla, Carmen Pérez, Chelo 
Ramírez, Liana Velado, Begoña Yañez. 
  

  

TESORERÍA: 
  

Pilar Devesa e Iván Ruiz  
  

COMISIÓN BIBLIOGRÁFICA: 
  

Paloma Blanco (responsable)  
  

PUBLICACIÓN VIRTUAL: 
  

“Carta de ALmor”, boletín on-line de las Jornadas, difundido 
semanalmente. Responsables: Eugenio Castro y Oscar Ventura 
  

FACEBOOK:  
  

Mercedes de Francisco (responsable)  
  

 BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: 
APELLIDO……………………… 
NOMBRE……………………… 
DIRECCIÓN…………………… 
CÓDIGO POSTAL…………… 
CIUDAD………………………… 
PAÍS……………………………… 
TELÉFONO…………………… 
E-MAIL…………………………. 
(Marca con una x donde corresponda): 
- Miembro de la ELP 
- Socio de Sede 
- Participante ICF-Nucep 
- Estudiante universitario con acreditación 
- Otros participantes 
  

  

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 
  



1.- Miembros de la ELP, socios de sede, otros participantes: 
130€ (hasta 15 de octubre) 
150€ (después del 15 de octubre) 
  

2.- Participantes ICF-NUCEP, estudiantes con acreditación: 
60€ (hasta 15 de octubre) 
80€ (después del 15 de octubre) 
  

FORMA DE PAGO: 
  

Ingreso o transferencia bancaria a nombre de Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis del Campo Freudiano. 
La Caixa: Cta. Nº 2100 3359 12 2200072988 
Se hará constar nombre y apellidos de la persona que se inscribe, así 
como el Concepto: “XI Jornadas de la ELP”. 
*Imprescindible enviar justificante de la transferencia, junto con el 
presente boletín de inscripción a la Comisión organizadora, por una de 
las siguientes opciones: 
1.- por correo electrónico: elpgalicia@elpgalicia.com 
2.- por correo postal o fax a la Sede de A Coruña de la ELP 
 Pza. María Pita, 16, 1ºizda. A Coruña 15001 
 Teléfono y Fax: 981 129 138 
  

MÁS INFORMACIÓN:  
Directorio ELP: Graciela Sobral (Secretaria): gsobral@telefonica.net e 
Iván Ruiz (Tesorero): ruizacero@gmail.com  
Web de la ELP: http://www.elp-debates.com/  
  

  


