
RESEÑA DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL MISTERIO DEL CUERPO HABLANTE” 

DE ARACELI FUENTES 

Por Isabel Soro 

 

El viernes 20 de mayo de 2016, la BOL de Valencia organizó la presentación del libro 

anteriormente citado. El acto fue presentado y coordinado por Xavier Giner, analista y 

miembro de la ELP y la AMP, quien comenzó agradeciendo a Araceli Fuentes, analista, 

AE 2010-2013, miembro de la ELP y AMP, el precioso libro que nos había regalado. 

Hizo referencia a la nominación de Araceli como AE y al compromiso de trasmisión que 

conlleva. Este compromiso había tomado la forma en Araceli de un trabajo sobre el 

síntoma, el fenómeno psicosomático, el goce femenino, el cuerpo…, teniendo muy en 

cuenta al último Lacan, pero no solo, también los otros momentos de su enseñanza. 

Continuó Xavier diciendo que el libro de Araceli permite acercarnos a la Clínica de lo 

Real. En la página 212 nos dice: “Lo real es el misterio del cuerpo que habla, es el misterio 

del Inconsciente” (Lacan, Seminario XX). 

El libro no es un tratado sobre el cuerpo en la obra de Lacan. Araceli es la escriba de su 

síntoma. Nos dice la autora al comienzo del Prefacio: “La razón por la que he podido 

escribir este libro es porque mi cuerpo está incluido en él”. 

Se presenta como si de variaciones musicales se tratara. “Mis testimonios están 

ordenados como variaciones sobre un mismo tema: un real escrito en el  cuerpo”. 

La autora recorre las distintas perspectivas que están en juego en el abordaje de lo real 

del goce: la perspectiva del síntoma, la del duelo, la del FPS, la del amor, la del goce 

femenino y la del sinthome. 

A continuación el acto tomó la forma de una conversación entre el presentador, la 

autora del libro y el público asistente. Se plantearon diversas e interesantes cuestiones.  

Algunas de las cuestiones que Araceli puntualizó fueron: 

- Todo gira sobre un real escrito en el cuerpo. 

- El FPS como una escritura real que no está conectada con el Otro. Sería del orden del 

número, que es lo más real y además lesiona el cuerpo.  

- Concepto de parlêtre como impacto de lalengua sobre el cuerpo y los efectos que eso 

tiene sobre el sujeto. Aspecto este muy importante para entender los fenómenos 

contemporáneos.  



- Al principio está la holofrase “Aysisumadrelaviera”, escena traumática, frase que 

pronunciaban las vecinas. Ante el trauma, el sujeto no puede responder, queda como 

petrificado, congelado. La holofrase fue un impedimento para hacer el duelo  y el cuerpo 

quedó lesionado. Al final del análisis hay un sueño con la analista, quien le pregunta por 

el relieve de la voz. El relieve tiene que ver con la escritura. Autorizarse en la escritura, 

tomar la decisión para ver lo que dices sobre ti mismo, autorizarse sin el Otro, esto 

produjo mucha alegría en Araceli y trabajo, claro. 

- El relieve de la voz, como un nombre, para lo que no tiene nombre, el empuje a decir. 

- El empuje a decir corporal, primero era como una fuerza, pero no pulsional, porque no 

estaba articulada con la voz. La articulación se producirá posteriormente, con el relieve 

de la voz. 

- Importancia de hacer la experiencia del sinsentido, porque con el sentido el analizante 

no encontrará nunca lo real. 

-Importancia de los afectos al final del análisis, también de la satisfacción como 

respuesta al goce del sujeto. Se trataría pues de un afecto de satisfacción. Lacan, en el 

“Prefacio a la edición inglesa del Seminario XI”, da al afecto de satisfacción al final del 

análisis un alcance epistémico y la capacidad de detener el análisis. También plantea que 

el inconsciente es real. 

- Cuando ya no hay saber en el Otro, se trata de saber hacer con el real que le ha tocado 

a cada uno. 

- Del trauma no se libera nadie, permanece. Pero hay otros cambios, el goce fálico se 

escribe mejor. 

La presentación concluyó con un público que preguntó, comentó y agradeció el trabajo 

de la autora.  



 

 


