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Viejo mundo nuevo
PRAGMA
-Clínica y críticaEnrique Acuña

El psicoanálisis ya forma parte de la tradición cultural, es un objeto de consumo de nuestras sociedades
y tiene su perfil mirando a la ciudad. Pero ese semblante se sustenta en su praxis efectiva, aquello que
implica el acto y la interpretación en esa experiencia única del análisis. Por un lado la práctica de la
escucha de cada caso, por otro la difusión cultural de sus resultados. Clínica en el diván de cada uno y
Crítica en la cultura como malestar, son los dos brazos que organizan al sobreviviente psicoanálisis. Dos
extensiones de un mismo núcleo, de modo que la articulación de ambos brazos es una pragmática: qué
hacer con un decir.
Trasmitir los resultados de la práctica con un espíritu crítico en la cultura supone un corte y un suplemento.
Corte entre la práctica y lo que se trasmite de ella: el analista es dos. Luego la articulación suplementaria:
un modo de organización necesario para llevar al otro social los detalles que prueban la existencia del
inconsciente. Freud y Lacan con sus formas Asociativas, se dieron una estructura política necesaria para
contar mejor lo que se descubre, una lámpara que se frota para hacer surgir el genius del psicoanálisis. Si
surge, recién entonces puede intervenir en los debates contemporáneos con cierta autoridad epistémica
y ahí el solitario analista interviene en la comunidad socializada.
Un Programa de Investigaciones Clínicas de la Asociación de Psicoanálisis de La Plata se puso a prueba
en las ultimas catástrofes sociales cuando recibió de pronto una suma de consultas ante la angustia que
desencadenaba en cada individuo el hecho social de una «inundación» -La Plata, 2 abril del 2013-. Fue
una verdadera puesta a prueba del dispositivo de Atención Analítica y de una rueda de nombres propios a
quien consultar. La trasmisión de sus resultados se hace en Enseñanzas de la Clínica y la gimnasia
llamada Ejercicios Clínicos, como en el ciclo de Conferencias Hospitalarias y un Seminario, espacios que
pusieron a prueba nuestra forma de contar los casos, siguiendo el eje de los efectos de la palabra en el
cuerpo pulsional.
Estamos en el momento justo para reinventar dispositivos de atención clínica acorde a la época, donde
cada analista es una Antena en Red que sigue esos resultados en la investigación. «Pragma» es el
significante clave que reúne las partes de este programa de investigaciones clínicas, nombre para la
enseñanza de un estilo de bien decir. Es también una solución ante la pragmática de otros discursos que
«bajan a la calle» para intervenir en el desierto de lo real y la sed de sentido; entre la angustia y el síntoma.
Es la oportunidad para el deseo del analista en la época de los sujetos acéfalos.
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La máquina autista
-Eric Laurent en la UBAMarcelo Ale
En el marco de la «Buenos Aires lacaniana», el martes 26
de noviembre Eric Laurent dictó en la Facultad de
Psicología de la UBA una conferencia titulada «Los
autistas, sus objetos, sus mundos». Varios temas fueron
abordados en torno de las investigaciones, dificultades y
«batallas» que en los últimos años se han planteado
respecto del autismo. Parta orientar un sesgo de la
investigación sobre el tema, ligado a la concepción del
cuerpo, la siguiente pregunta podria hacer de brújula: ¿que
versión de cuerpo se pone en juego cuando hacemos
mención a ese «hablar con el cuerpo» -tema del ENAPOLen esta época en la que el paradigma no es el del síntoma
histérico?
Hizo mención a la batalla del autismo, titulo que lleva un
libro de su autoria sobre el tema. Batalla como término
adecuado para orientarse en los dispositivos de cura y
aprendizaje que son propuestos. Varios temas que suscitan
esta batalla podríamos aislar como puntos de
interrogación a donde los autistas nos pueden conducir:
la revisión de las distintas teorías del cuerpo, la relación
del sujeto al lenguaje, el diagnóstico, la dirección de la
cura, etc.
Respecto del primer tema destacó que hay distintas
concepciones del cuerpo en la enseñanza de Jacques
Lacan: la de un cuerpo imaginario, la de un cuerpo que se
construye a partir de la extracción del objeto a como
superficie de un borde, y otra extraída de la teoría de los
nudos que implica distintos modos de construirse un
cuerpo independientemente del nombres del padre. De la
relación del autista con ese objeto a, desprendió el
interrogante clínico respecto de qué hacer con ello:
¿separar al autista de esos objetos o hacer algo con esa
relación, rectificar el comportamiento separándolo de su
objeto y de su obsesión fija o bien apoyarse en esto para
extender el interés hacia otros campos a partir de la
complejidad misma de ese campo?
Laura Arroyo en su artículo titulado «Tratamientos de la
infancia; actualidad del autismo» publicado en la Revista
Conceptual Número 14, escribía que hablar del autismo
en la actualidad implica tener en cuenta no solo las
polémicas entre el psicoanálisis y otras disciplinas, sino
las diferencias suscitadas dentro del psicoanálisis mismo.
Hacía mención a una expresión de Laurent en la que
sostiene que «el autismo se revela como un
funcionamiento subjetivo original caracterizado por el
retorno de goce sobre un borde» y recuerda que en el
artículo «Reflexiones sobre el autismo» publicado en la
Revista Anamorfosis Nro. 5, comenta Laurent que se trata
de un borde particular que construye el niño en el lugar de
la ausencia del cuerpo. Es sobre este borde que se centra
el trabajo del analista para producir su desplazamiento.
Sobre la relación al lenguaje, mencionó Laurent que una
de las heroínas de esta batalla Temple Grandin, constata

que los niños autistas no pasan solamente por el lenguaje
común para dirigirse al otro, tienen un pensamiento en
imágenes, en modos repetitivos distinto de la repetición
de las palabras. Destacó que hay que integrar en nuestras
investigaciones sobre el autismo esta perspectiva, es decir
la manera en la que el cuerpo está afectado de una manera
real. Asi que «explorar la clínica del autista es hacerse
dócil a las categorías de los últimos años de la enseñanza
de Lacan que renueva el interés por el objeto a».
Sobre el diagnóstico y sus consecuencias, Daniela Ward
en su artículo «El autismo: Prehistoria de una presencia
inusitada» publicado en la Revista Conceptual 14, escribió:
«En el trabajo conjunto del Módulo de investigación
«Tratamiento de la infancia» con el escritorio clínico
«Psicoanálisis y salud mental» que propusiera Enrique
Acuña para atender a las clasificaciones y sus efectos,
pudimos precisar la información respecto de los signos
del debate actual y los efectos de las clasificaciones (...)»
Uno de ellos por ejemplo, el generado por la legislación
argentina respecto del autismo en diferentes provincias
en el año 2000 y las consecuencias que la aprobación de
estas leyes y su discusión han tenido.
Finalmente Eric Laurent hace mención al «sentimiento
autista de la vida» referido, por un lado a la relación que
hay hoy con las máquinas, y por otro con el espacio. Por
ejemplo: «en los años 60, Bethelheim presenta Joe, el
caso del «niño máquina», diciendo que era una tentativa
de desvitalizarse, deshumanizarse, reducir el
funcionamiento corporal a una máquina, mientras que la
perspectiva inversa que presenta Lacan permite considerar
que esa máquina de Joe no es algo separado sino al
contrario algo vinculado a lo vivo, la operación del sujeto
autista es dar vida a algo que aparentemente no está
vinculado a su cuerpo, el intenta hacer una conexión con
un Otro que puede funcionar como una máquina, otro
distinto del de la lengua que tiene equívocos. Tenemos en
este modo de relación, algo que vas más allá del régimen
de funcionamiento del gadget. El cine de David
Cronenberg y las intuiciones literarias de ciencia-ficción
de Philip Dick testimonian del cambio de régimen de
nuestra relación con las máquinas»
Sobre la relación al espacio destacó la falta de distancia
con los objetos, que el espacio autista no tiene agujeros
que delimiten un campo simbólico donde se pueda
depositar algo.
Concluyó planteando nuestro interés clinico por el autismo
como un campo de investigación. Afirmó que «se trata de
un intercambio con este otro mundo, será un campo
fecundo con el que vamos a tener que estar en contacto y
será apasionante». Nos resta extraer las consecuencias.

Esta publicación se consigue gratuitamente en las siguientes librerías de la ciudad de La Plata:
Prometeo (48 e/ 6 y 7), De La Campana (7 e/58 y 59), Rayuela (44 e/ 6 y Pza Italia),
Lenzi y Bolsa Universitaria (Diag. 77 e/ 6 y Pza Italia)
Bibliot
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Múltiple interés del psicoanálisis
Praxis con la palabra
Gabriela Rodríguez
A pocos meses de mayo del 68 Michel De Certeau afirmaba
en una publicación: «en mayo último se tomó la palabra
como se tomó la Bastilla en 1789», esa consigna, vuelta
slogan con el tiempo, identificó aquellos acontecimientos
y significó, según la ajustada lectura de Jacques-Alain
Miller, un cambio en el régimen de la palabra. Siguiendo
secretamente a De Certeau, aunque sin extraer la misma
consecuencia, Miller se refiere1 a esa toma de la palabra
devenida un derecho del que disponer como un bien, con
la que se crea las condiciones de una novedad colectiva
que compromete a los estados, expresada en la demanda
efectiva de agentes especializados, dedicados a volver
plausible aquel derecho: ¡dennos psicólogos para que
podamos hablar…!. Las psicoterapias vendrán a tomar
sobre sí esa demanda colectiva. «De la toma de la Bastilla
a la toma de la Sorbona, -continúa Michel De Certeauentre estos dos símbolos, una diferencia esencial
caracteriza el acontecimiento del 13 de mayo de 1968, es
la palabra prisionera la que se ha liberado.»2 Afirmada así,
feroz e irreprimible la palabra como un nuevo derecho se
ha vuelto idéntico al derecho de ser hombre: todo el mundo
tiene derecho de hablar.
Este pequeño preámbulo permite poner en perspectiva, lo
que se lee en el editorial de la Revista Praxis3. Allí su
director Flavio Peresson acierta al registrar el sueño de
«las psicoterapias», ese de convertirse en un dispositivo
único y global que haría de todas una, correlato forzoso
de aquella revolución que De Certeau llamó
auspiciosamente revolución simbólica. Miller se detiene
en el alcance de este cambio ocurrido en la última mitad
del siglo XX, y pone el acento en el advenimiento de la
palabra como derecho, un bien, del que cada uno podrá
disponer, sea quien fuere, para hacer valer el sentido que
da a lo real. «Quién puede estar en contra de ello» ironiza
el viejo normalista, no obstante, eso no le impide
desprender con precisión lo que se sigue como
consecuencia inevitable: cierta desvalorización de lo real.
El sueño de Una psicoterapia fácilmente aplicable, sujeta
a unos protocolos comunes y productora de unos
resultados mensurables, resulta un sueño para el que no
se haya sin embargo una definición precisa de principios
teóricos y/o metodológicos uniformes. Peresson
puntualiza que esa unidad se sueña como habiendo sido
acontecida, afirmada en la consigna pragmática: hay un
inconsciente psicológico aunque parece más revelador la
observación de los comportamientos. A fin de cuentas, lo
que se busca sea desde la diversidad, sea desde la
unificación de los enfoques, es la mejoría que supone
ajustar el comportamiento a los imperativos de época:
gozar sin pérdida, una adaptación lisa y llana que haría
sin duda al disgusto de De Certeau.
La tensión trazada entre psicoterapias y psicoanálisis por
el uso de la palabra, instrumento necesario en su
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«eminencia verídica», toma valores diferenciales. Praxis
en cuanto es una publicación de cátedra, se ubica en esta
tensión y adelanta desde el editorial la oposición que media
entre el proyecto de la psicoterapia y el principio freudiano
irreductible síntoma/malestar, lo que permite estimar la
no integración del psicoanálisis en ese proyecto. Desde
los artículos esta premisa se sostiene con argumentos:
la terapia cognitiva de Aaron Beck por Felipe Martín Drut,
el manejo del tiempo y sus variantes por Fátima Alemán,
la deriva conceptual de la contratransferencia y su uso
analítico por Daniela Ward, son examinados a la luz de
esta tensión que resiste al empuje asimilador del proyecto
de la psicoterapia, atentos a la advertencia de Miller quien
aclara que el problema psicoterapia y psicoanálisis, no
viene impuesto por las batallas que tiene lugar con el
estado y la legitimación de las prácticas, sino por «el
alejamiento del psicoanálisis de la identidad freudiana»4.
Esa «identidad freudiana» da al psicoanálisis el peso de
lo real, una praxis de palabra -se trata únicamente de
palabras, para repasar la lección de «La dirección de la
cura…», y el analista sabrá poder hacer olvidar esa
evidencia, aunque él no lo olvide-, pero esa praxis de
palabra apunta en su acción al corazón del ser. El Kern
unseres Wesens que Lacan extrae de la pluma de Freud
invierte la relación: desvalorización de lo real propia de la
democratización de la palabra, en valorización de lo real
en cuanto la palabra se sostiene de un hueso al que,
aunque sea preciso disecar por así decir, permanece
irreductible en el camino de la palabra.
El número se cierra con una actualización de «La dirección
de la cura…» en el punto presentado de la tensión
psicoanálisis-psicoterapia. En una conversación sostenida
con el actual presidente de la AMP -Asociación Mundial
de Psicoanálisis- Leonardo Gorostiza, Fátima Alemán y
Daniela Ward, consiguen la puesta en actualidad del escrito
de 1958, volviendo a barajar en el diálogo expresiones tales
como «experiencia correctiva», «reeducación emocional»
que hacen a las delicias de la psicoterapia y que lejos de
identificar un momento pretérito de desvío del
psicoanálisis, representan su tentación permanente toda
vez que este es aplicado a la terapéutica. En el espíritu
de la conversación propuesto por Theodore Zeldin, allí no
se barajaron simplemente las cartas, se produjeron unas
nuevas para renovar la interrogación de una tensión
necesaria.
Miller, J.-A.: El lugar y el lazo. Editorial Paidós, 2013.
De Certeau, Michel: La toma de la palabra y otros escritos
políticos. Editorial Iberoamericana, México D.F, 1995.
3
Revista Praxis, publicación de la cátedra de Psicoterapia
I. Facultad de Psicología, UNLP, 2013.
4
Miller, J.-A.: «Psicoterapia y Psicoanálisis» en Freudiana
nº 10. Ed. Paidós, 1994.
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Repeticiones originales
Esta es otra historia
Adriana Saullo
Historizar el estilo y la poética, es el título escogido por
Sebastián Ferrante para comentar la intervención del
sociólogo y escritor Alejandro Sosa Díaz, invitado por
Enrique Acuña a su curso anual «Inconsciente político Una h(y)storia del psicoanálisis en la Argentina-», para
articular referencias, puntos de contacto y disidencias entre
Marx y Lacan en relación al progreso de la historia.
Comentario que podemos leer en el último número de El
Loro de AVA N° 16, boletín del área virtual analítica.
Sosa Díaz conjuga geografías, accionares políticos y
temporalidades, como telón de fondo de la pregunta ¿hay
una historiografía que sea afín al psicoanálisis?
Dos conceptos inherentes al campo sociológico nutren las
distintas connotaciones políticas que adquieren según su
contexto de aplicación: progreso y modernización. El
progreso, como teoría que conlleva una orientación
anticipada hacia un punto deseable por considerarlo mejor,
y la modernización como teoría exhaustivamente datada,
que le aporta atributos e indicadores a la idea de progreso.
De manera tal, que ambos conceptos confluyen en un
accionar económico capitalista, plasmando una sociedad
homogénea, que si bien integra las novedades no así los
cambios de estructura que alterarían la fusión. Sosa Díaz,
ilustra tres momentos en la teorización de Marx, de los
que se extraen distintas temporalidades. Pone por caso
la India, con un tiempo unificado que toma forma en el
estancamiento social; tierra fértil para la colonización
gestada por la corona británica; Rusia y su tiempo
discordante, en tanto se considere que la comunidad rusa
deba perimir o dar lugar a un desarrollo capitalista moderno;
y un tercer tiempo ligado a la idea de complejidad -con
variadas determinaciones- donde al modo del aprés coup,
una categoría compleja (por caso el hombre) permite
explicar por retroacción una más simple (el mono)
invirtiendo así la idea de progreso.

Retomando la pregunta inicial, para Enrique Acuña esa
afinidad con la historiografía es posible a partir de considerar
en el psicoanálisis tres dimensiones que se anudan
necesariamente, epistémica, clínica y política. Tal como
escribe en PRAGMA -Clínica y Critica- 1, la praxis efectiva
implica el acto y la interpretación en esa experiencia única
del análisis, y como única conlleva ese elemento
anacrónico que ocurre en ese momento reordenando lo
anterior, sin haber sido calculado, como sería un progreso;
en lo epistémico, la visión crítica de la teoría, y una
estructura política del modo de transmisión.
Si bien recurrimos a los datos cronológicos de la historia,
ellos no son sin la referencia inmediata a un nombre propio.
Este nombre como estilo, en tanto animado por un deseo
que opera siendo desconocido, quedará plasmado en su
pragmática. Una pragmática que a través de teorías,
textos, enseñanzas, también pondrá en juego nuestro
deseo al interpretar a Freud, Lacan, Masotta.
Y si de deseos se trata, ¿cómo acordar con la idea de
progreso, con esa creencia de que hay un sentido
anticipado en el transcurso del tiempo? En consonancia,
y como «no nos gusta aparecer como vinos sectarios que
cultiváramos una ciencia secreta» 2, el «múltiple interés»
nos anima y convoca a nuestras XIX Jornadas Anuales:
B(y)ografias -desierto real y sed de sentido-, subrayando
esa y que hace trocar las fórmulas estereotipadas de una
biografía en lo poético de su creación.
Notas
1- PRAGMA. Programa de Investigaciones Clínicas,
Editorial del N°16 El Loro de AVA.
2- Freud, Sigmund: Conferencia 31, Nuevas Conferencias
de Introducción al Psicoanálisis. O. C. Tomo XV. Amorrortu
Editores.

ATENCION ANALITICA
La Asociación de Psicoanálisis de La Plata, desde 1998 ofrece a la ciudad Atención Analítica. Se trata de un
grupo de profesionales (médicos, psicólogos, etc.) que, orientados en el psicoanálisis por la enseñanza de
Freud y Lacan, brindan un modo de atención al padecimiento de cada uno.
Poniendo de manifiesto una práctica que atiende a los malestares particulares porque consideramos que cada
sujeto se reserva una diferencia que lo distingue y que hace a la forma en que cada uno sufre íntimamente.
Para quien lo solicite, dispone de una red de consultorios particulares distribuidos en la ciudad, donde podrá
concertar una consulta privada con alguno de los integrantes del equipo para iniciar un posible tratamiento
analítico. La modalidad de atención supone hacerse sensible a la demanda de las emergencias subjetivas
ofreciendo un esquema de tiempo limitado y a considerar, en algunos casos, la asistencia gratuita. Además
atiende a las pedidos de control que los practicantes del psicoanálisis puedan efectuar, conjugando la atención
por consultas terapéuticas con las demandas de supervisión clínica de aquellos que practican el psicoanálisis.
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AREA VIRTUAL ANALITICA (AVA)
El Area Virtual Analítica (A.V.A) se reorganiza por iniciativa de Enrique Acuña como Comité organizador, con incidencia
sobre Biblioteca, Librería y Archivo Béla Székely .
Su objetivo es el acercamiento virtual de los integrantes de la red de la APLP y sus lectores del interior y exterior del país,
a una Biblioteca real, única en la ciudad por su especificidad analítica; al Archivo, que cuenta con material de carácter
inédito en formato gráfico y audiovisual; y a la Librería de la APLP, con sus publicaciones de libros y revistas.
El A.V.A. es una posibilidad de consulta para las investigaciones de psicoanálisis, a partir de un asesoramiento y
orientación bibliográfica a quienes se encuentren en otras ciudades. Para ello el A.V.A. cuenta con los responsables de
los Escritorios y Módulos, que responderán a las demandas de orientación bibliográfica de los miembros de la Red.
Virtual en sus envíos, pero real en su existencia escrita el A.V.A mantiene el registro de libros y artículos a través de un
boletín mensual El Loro de AVA que se envía por la Red de la APLP, con las nuevas adquisiciones de biblioteca, archivo
y librería; como también de conferencias, mesas redondas, entrevistas, etc.
Para inscripciones de miembros se publica en la página web (www.aplp.org) un formulario de inscripción con las
condiciones del envío por e-mail de material solicitado.
Asesores: Enrique Acuña y Leticia García
Responsable: Ana Gutierrez
Adjunto: Sebastián Ferrante
Integrantes: Gabriela Terré, Mariángeles Alonso, Iván Pelitti

CURSO ANUAL

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN
ANALÍTICA (SIA)

Inconsciente político
-Una h(y)storia del psicoanálisis
en la Argentina-

El objeto del psicoanálisis
-Las configuraciones
de la pulsión
en la experiencia analítica-

Dictado por Enrique Acuña
«H(y)storia que no consideramos eterna
porque su aetas solo es serio
por referirse al número real,
es decir a lo serial del límite.(…).
Por ello designé con el pase esta puesta a prueba
de la hystorización del análisis,
cuidándome de no imponer este pase a todos,
porque no hay todos en este punto,
sino dispersos descabalados.
Lo dejé a disposición de los que se arriesgan
a testimoniar lo mejor posible
sobre la verdad mentirosa.»
(Jacques Lacan)

Frecuencia quincenal
Informes e inscripción: Sede APLP
1 n° 718 e/ 46 y 47 La Plata - Tel: (0221) 421-4533
bflp@lpsat.com - www.aplp.org.ar
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Coordinación:
Leticia García
Docentes:
Germán Schwindt,
Romina Torales,
Adriana Saullo,
Sebastián Ferrante,
Fátima Alemán,
Gabriela Rodriguez
Dirección de Enseñanza:
Enrique Acuña
Frecuencia quincenal
Informes e inscripción: Sede APLP
1 n° 718 e/ 46 y 47 La Plata - Tel: (0221) 421-4533
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microscopía

Módulos de Investigación y Escritorios Clínicos
PSICOANÁLISIS Y SALUD MENTAL -ANGUSTIA SIGLO XXIResponsable: Inés García Urcola Coordinadora: Gabriela Rodríguez Asesor: Enrique Acuña
Próxima reunión: viernes 13 de diciembre a las 18:30 hs. en la APLP.
ESCANSIONES DE UNA HISTORIA DEL PSICOANALISIS EN LA PLATA
Responsable: Cecilia Fasano
Coordinador: Germán Schwindt
Asesor: Enrique Acuña
Próxima reunión: viernes 28 de febrero a las 17 hs. en la APLP.
LA PROCURACIÓN FEMENINA -MUJERES ENTRE AMOR Y GOCEResponsable: Romina Torales
Coordinador: Sebastián Ferrante
Próxima reunión: viernes 14 de febrero a las 18:45 hs. en la APLP.
VALORES ÉTICOS Y ESTÉTICOS DEL PSICOANÁLISIS
Responsable: Marcelo Ale
Coordinadora: Fátima Alemán
Próxima reunión: lunes 9 de diciembre a las 18:30 hs. en la APLP.
CLINICA DEL IDEAL Y DEL TRAUMA
Responsable: Daniela Ward
Coordinador: Germán Schwindt
Próxima reunión: viernes 28 de febrero a las 18:30 hs. en la APLP.

Asesor: Enrique Acuña

CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Responsable: Pablo Fernández Coordinadora: Adriana Saullo
Próxima reunión: viernes 7 de febrero a las 18 hs. en la APLP.
TRATAMIENTOS DE LA INFANCIA
Responsable: Laura Arroyo
Coordinadora: Daniela Ward
Próxima reunión: viernes 7 de febrero a las 19 hs. en la APLP.

Asesor: Germán Schwindt

Asesor: Enrique Acuña

EL CASO EN PSICOANÁLISIS
Responsable: Inés García Urcola
Coordinadora: Leticia García
Próxima reunión: viernes 21 de febrero a las 18:30 hs. en la APLP.

BIBLIOTECA FREUDIANA - ARCHIVO BELA SZEKELY
Publicaciones recibidas:
Libros:
. White, Hayden: Ficción histórica, historia ficcional y realidad histórica. Prometeo Libros, Buenos Aires, 2010.
(Donación de Gabriela Terre).
. Miller, Jacques-Alain: El ultimísimo Lacan. Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Alain Miller. Editorial
Paidós, Buenos Aires, 2013.
Revistas:
. Anuario y textos estatutarios. Escuela de la Orientación Lacaniana 2013. La Escuela se refiere al Acto de
fundación de Jacques Lacan (1964).
. La unidad socialista. Agosto 2013. Ejemplar Nº10. Director: Fernando A. Solans.
. Fri(x)iones -Entre el psicoanálisis y la cultura-. Año 2, Nº3. Primavera 2013 (Donación de Asociación de
Psicoanálisis de Misiones).
. Nombres del Psicoanálisis en movimiento. Boletín informativo de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones.
Año 9, Nº27. Noviembre de 2013.
Bibliot
eca FFreudiana
reudiana
Biblioteca
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XXI JORNADA ANUAL
B(y)ografías -desierto real y sed de sentidoViernes 6 de diciembre de 2013
Programa
Hospital Rossi
11 hs.: Mesa redonda: «Ejercicios clínicos: Problemas, ideas, conclusiones»
Participan: Cecilia Fasano, Inés García Urcola, Ivana Chillemi
Comenta: Leticia García
Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires
15 hs.: Acreditación y apertura
15:30 hs.: «La b(y)ografía en la clínica del caso, la casuística y la sigularidad»
Participan:
Verónica Ortíz: Sólo hay inconscientes particulares
Christian Gómez: Un ejemplo sin paradigma
Marcelo Ale: Conclusiones en análisis. Inducción, deducción y abducción en la construcción de casos
Comenta: Patricia Iribarren
16:30 hs.: «La b(y)ografía y el tiempo: futuro anterior»
Participan:
Daniela Gaviot: De rupturas y après coup
Germán Schwindt: Un tiempo sin destino
Leonardo Vera: Un real como referencia temporal
Comenta: Iván Pelitti
17:30 hs.: Break
18 hs.: «B(y)ografías y excepciones: Historias argentinas»
Participan:
Fernando Kluge: Béla Székely con Masotta: la caída de los atributos
Guillermina Martínez: Fundaciones y formación: dos casos argentinos
Gabriela Terré: Béla Székely. Un psicoanálisis entre la ciencia y la religión
Comenta: Carolina Sanguinetti
19 hs.: Revistas culturales del psicoanálisis: Conceptual, El puente y Fri(x)iones
Participan: Martín Gómez, Daniela Ward, Lorena Danieluk
Comenta: Pablo Fernández
20 hs.: «La b(y)ografía cuestionada»
Participan: Guillermo Ranea, María Laura Fernández Berro, Sergio Pujol, Enrique Acuña
Comenta: Fátima Alemán
Sede de la APLP
21 hs.: Fiesta de El loro de AVA
Asociación de Psicoanálisis de La Plata
-Biblioteca FreudianaCalle 1 Nro. 718 - Teléfono: 421-4533
Horario: L. a V. de 16 a 20 hs.
Web: www.aplp.org.ar - Mail: bflp@lpsat.com

