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Viejo mundo nuevo
De las formaciones y las enseñanzas en psicoanálisis (*)
Germán Schwindt
El rasgo que elegí, días después de la reunión de gestión
del 12 de abril en el cartel sobre textos institucionales
referidos a la Escuela, fue la relación Escuela-Instituto.
Mi interés en este punto se distribuye en el arco que va de
la formación del analista a las enseñanzas como programa. Cuestión esta última, que ya tomé en mi participación en el Segundo Coloquio-seminario.
Jacques Lacan en su «Proposición del 9 de octubre sobre
el psicoanalista de la Escuela» de 1967 -versión escrita
para Scilicet en 1969- pone en conexión, por un lado un
psicoanálisis en intención, la producción de un saber textual -el del inconsciente- a partir de una única experiencia
en acto posible; de ahí que al inicio de dicha versión de su
«Proposición...» reenvíe de manera explícita a su escrito:
«Situación del psicoanálisis y formación del psicoanalista en 1956», donde refrenda que lo que califica en su formación a un analista –luego/ya de su Escuela- no es otra
cosa que el análisis. Por otro lado, las enseñanzas a él
articuladas, harían a las investigaciones en torno al programa, ya freudiano, ya lacaniano, de ese saber referencial en su extensión.
Tal conexión entre la formación como tema de Escuela y
las enseñanzas en un Instituto quedan situadas en exclusión interna en el Preámbulo (1971) del Acta de fundación (1964) -y en otros textos-, como dos caras de la autoridad analítica donde afirmó: «Respecto de la fundación,
se puede promover primero la cuestión de su relación con
la enseñanza que no deja sin garantía la decisión de su
acto. Se planteará que, por calificados que estén quienes
se encuentren en condiciones de discutir esta enseñanza, la Escuela ni depende de ella, ni tampoco la dispensa, puesto que ella se prosigue hacia afuera».
La ciudad de La Plata ha sido caracterizada en diversas
oportunidades por los rasgos de administrativa y universitaria. Agrego otro que considero ineludible: una ciudad
política.
Escribí en el marco de nuestras correspondencias el 4 de
mayo previo a la Conversación sobre el cartel: «¿Qué producen nuestros análisis? Cuando el empuje a la profesionalización viene dando algunas de sus peores consecuencias, inclusive en nuestro ámbito; algunos matices de esto
los pueden encontrar en el prólogo de Enrique Acuña «De
formaciones y universales» en la Revista Conceptual Estudios de psicoanálisis-, año 10 número 11". Retomo
en este punto de aclimatación de la cita de Lacan: «Pasado el momento de difusión, el alivio de la cura por palabras, la alegría de lo inconsciente, Freud se asegura la
persistencia de la formación de los analistas por
la fundación de una Asociación. Ese mismo acto se hace
en la Escuela de Jacques Lacan, y entre nuestras parodias verdaderas recordemos el gesto de Oscar Masotta
(…) Habría que volver a situar aquel viejo «conflicto de las
facultades», descrito ya por Kant entre la teología y la
filosofía, donde el Estado administraba el sapere aude, el
dato que se podía estudiar en la Universidad. Este problema se renueva con el cambio del paradigma liberal y las
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profesiones evaluadas bajo la pregunta ¿Qué funda la
autoridad analítica? tal como lo plantea Germán García».
Formación del analista creo -y he propuesto- es el tema
de Escuela que hemos de discutir en vías hacia una Sección en su articulación a las enseñanzas brindadas en un
Instituto. Lo que no hará nunca una armoniosa pareja entre análisis y seminario, sino un trío que con el control
dan la matriz mínima, que sólo agujereada por el vacío
central de la no identidad del analista, deja en suspenso
como nombrar, cada vez, el objeto de la experiencia.
La reflexión sobre el programa del múltiple interés por el
psicoanálisis puede tal vez aproximarnos a alguna comunidad a inventar, no así una receta a la Valery -en eso que
muy bien dijo sobre las profesiones delirantes- retomado
por Lacan en «Situación del psicoanálisis y formación del
psicoanalista en 1956».
Podemos si notar no el elogio vacuo y fascinado de lo
nuevo sino como repetir en diferencia. Proponernos ir sobre aquello que pululando en las prácticas vecinas ataca
en su corazón al discurso del cual nos sostenemos como
podemos. Esas iniciativas usan de un psicoanálisis sin
análisis, por ende sin enseñanzas tocadas por los efectos de transmisión, intentos en pro de diluirlo en una terapia más, una especialización corporativa profesional o el
elemento descartable de las políticas estatales en que
convergen ficciones jurídicas, nuevas clasificaciones, e
intentos de regulación.
Así pues, ¿cómo considerar esa banda de Moebius que
hace a la autoridad analítica -hecha de nombres e hystoria como cualquier programa- que va del interior de la Escuela, problematizando la formación del analista, hacia
su exterior en la pluraridad de enseñanzas de un Instituto?

(*) Intervención en la Primera conversación sobre la Escuela, organizada por el Movimiento de la orientación Lacaniana
(MOL La Plata) el día viernes 28 de junio de 2013 en la Biblioteca Central de la Provincia. Participaron además en la mesa
Gerardo Arenas, Gisèle Ringuelet, Rosana Salvatori y Josefina Altshuler.
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Múltiple interés del psicoanálisis
El valor de publicar
Presentación de Conceptual -Estudios de Psicoanálisis- Nro. 14 en Posadas
Sebastián Ferrante
Por ser la primera vez que arribo a esta ciudad, y participo
de Jornadas que organiza la Asociación de Psicoanálisis
de Misiones, presentar Conceptual representa algo inédito para mí. Tuve el privilegio de publicar en algunas ediciones y formar parte de la comisión editorial de algunas otras,
entre ellas, el número que hoy presentamos. El mismo se
inscribe en una serie que lleva ya 14 años ininterrumpidos.
En estos años que llevo formándome en el psicoanálisis,
fui reformulando y enderezando mí concepción respecto
del valor de publicar. Fui advirtiendo que no hay publicación exenta de una política, de una orientación. No hay
ingenuidad editorial. Y tratándose de una revista sobre
psicoanálisis, algo de ello toma forma bajo la apuesta por
el inconsciente. Ese mismo inconsciente que es enemigo
de toda intencionalidad, y que por las consecuencias nos
reconcilia con el deseo, al menos de manera fugaz.
En la Editorial que se titula «A cada amor su interés»
Enrique Acuña dice: «Es verdad que hace 20 años no sabíamos que el barco llegaría a destino -cargado de libros,
programas y proyectos- pero fabricamos precursores: Béla
Székely, Oscar Masotta, Germán García…; sin naufragio». Libros, programas y proyectos. También fundaciones y bibliotecas. Y publicaciones, que podrían concebirse como efecto siempre parcial, que reúne lo dicho y se
aventura a un futuro decir.
La política es el deseo y tiene correlato con el acto. El
acto de publicar es, pues, la apuesta por un deseo. La
persistencia de Conceptual es una demostración de ello.
En una época de redes y realidades virtuales, de iniciativas ecologistas que economizan papel, quiero resaltar la
aparición de esta publicación, tangible, notoria y real (al
margen de que prefiero leer sobre papel y no sobre un
monitor).
Encontrarán ustedes que en este número se escribe sobre lo que está sucediendo, pero también de lo que sucedió que tiene efectos en el presente y, por qué no, sobre
las incidencias que tienen sobre el psicoanálisis los debates culturales que se suscitan en la época. Finalmente, el backstage de la revista tiene como soporte la Red
que hoy nos convoca a las presentes Jornadas, como un
eslabón más de esta política de transmisión.
Voy a detenerme brevemente en algunos textos que tienen puntos de conexión con los temas que se tratan en
estas jornadas. En la sección «Clínica» hay un comentario de Leticia García sobre el curso recientemente publicado de Jacques-Allain Miller, El lugar y el lazo, donde
rescata el recurso del autor de apelar a la ultima enseñanza de Lacan para hacer responder a la dificultad actual a
la que se enfrenta el psicoanálisis, fundamentalmente en
un contexto de aumento de prácticas que tienen que ver
con la potencia terapéutica del sentido. ¿Se agota la discusión en la diferencia entre psicoanálisis puro y psicoanálisis aplicado a la terapéutica? Claro está que el debate
Horario de Atención: L. a V.
puede plantearse con respecto al valor de la palabra en

cada práctica, ya sea orientarse a la ambición social de
intentar asimilar el real en juego en una situación traumática -domesticar el exceso pulsional- como puede resultar en las psicoterapias, u orientar el psicoanálisis en la
dirección del sinsentido.
Otro texto, incluido en la sección «Conexiones» puede
articularse con este tema. Se trata de «La suspensión de
la incredulidad -entre ficción y pragmática-» de Christian
Gómez. Allí aborda las creencias, tema que me viene interesando hace tiempo. Plantea una homología entre la
creencia y la fe poética, extraída de la obra de Coleridge,
que deviene solidaria de la diferencia entre lo verosímil y
lo verdadero. Hay una pregunta que recorre el texto, y
está referida a la condición de posibilidad del psicoanálisis ante los cambios de época. Como respuesta, surge
un análisis de la metáfora que sustituye la exigencia de
renuncia de lo pulsional de la época victoriana de Freud,
por la permisividad contemporánea que se traduce como
exigencia de goce. La paradoja es que se sustituye un
imperativo por otro. Se pregunta el autor ¿Qué es lo específico de la experiencia analítica en los tiempos así delineados? Les recomiendo la lectura de este texto para arribar a una respuesta posible.
Ese imperativo que traduce la exigencia pulsional imposible de controlar, podemos encontrarlo también en el texto de Inés García Urcola «La salud mental como prescripción». Como manifestación del múltiple interés, hablar de
biopolítica es también un tema que al psicoanálisis incumbe. Este artículo nos actualiza respecto de las investigaciones que se vienen desarrollando en el Escritorio
Clínico de la Asociación de Psicoanálisis de La Plata
«Psicoanálisis y salud mental -Angustia siglo XXI-». Resultan interesantes las consideraciones de la salud mental atravesadas por las ideologías que sirven de argumentación en el accionar biopolítico, que en el siglo XX fue
encarnado por la psiquiatría y en el siglo XXI por las neurociencias. La ideología, tal como puede observarse en el
DSM, se constituye más que como un ordenamiento, una
orden, un imperativo de cómo actuar.
Hay otros dos textos, esta vez vinculados con un posible
tratamiento analítico del autismo, con una salvedad. En
«El autismo. Prehistoria de una presencia inusitada» Daniela Ward aclara que se trata de un eco de lo que pasa
más allá del Atlántico y el debate se desprende de los
interrogantes que surgen en la práctica en nuestro país.
No obstante, queda claro que en la medida en que el psicoanálisis tiende a considerar que los síntomas pueden
ser modos singulares de hacer con lo imposible y son
parte de un funcionamiento, un abordaje involucra la invención como único camino. La misma vía sigue el texto
de Laura Arroyo «Tratamientos de la infancia: actualidad
del autismo», donde deja entrever que el modo de pensar
el autismo determina su abordaje. En efecto, considerarlo
un trastorno generalizado del desarrollo favorece un tra-
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tamiento terapéutico y en psicoanálisis se trata de otra
cosa, si bien no se desconocen los efectos terapéuticos.
En una entrevista inédita, Enrique Acuña decía que la clave no está en defender el psicoanálisis, sino en hacerlo
existir. Y ello tiene como condición la formación en el gusto
analítico. Este gusto podría verse en el deseo de dialogar
con otros saberes inmersos en la cultura. Se trata entonces de que el psicoanálisis existe en tanto es parte de la

cultura y debate con otros discursos. No es tarea sencilla, y el precio a pagar puede ser quedar aislado o absorbido por otros saberes.
En ese sentido, creo que este número
de Conceptual interpreta esa política de extimidad -incluyendo textos que permiten ir y venir del psicoanálisis a
otras disciplinas- y plantea interrogantes más que respuestas a las problemáticas actuales.

XIX Jornada Anual de la Asociación de Psicoanálisis de La Plata
-Biblioteca Freudiana-

B(y)ografías -desierto real y sed de sentidoViernes 6 de diciembre de 2013
Lo que se realiza en mi historia no es el pretérito definido de lo que fue, puesto que ya no es,
ni siquiera el perfecto de lo que ha sido en lo que soy,
sino el futuro anterior de lo que yo habré sido para lo que estoy llegando a ser.
Jacques Lacan, Escritos 1
Cuando se habla de biografías se hace referencia a las historias de vida de personas que en general toman la forma de
una narración escrita, lo que ha llegado ha constituir un género literario. Escribir b(y)ografía con y pretende ubicarnos
en el ámbito del psicoanálisis al hacer referencia a la hystorización (con la y de hysteria) posible en el recorrido de un
análisis que se articula al inconsciente como una política que supone el buen uso del saber con el movimiento que hay
entre el inconsciente como Otro y un otro social, o a la inversa. (*)
De este modo, la byografía se presenta como esa gramática propia que se repasa en un análisis y que se sustenta en
el mito individual. Mito que, subraya Lacan, está fundado en el rechazo de un elemento por parte del sujeto -que opera
como lo no sabido de su historia- donde la división del sujeto, en tanto fondo de histeria, permite ir desarrollando sus
distintas versiones.
La byografía analítica, entendida como lo que un sujeto se cuenta en su análisis como hysteria/historia, divide a quien
la relata. División que permite aislar al final del tratamiento el caso como una equis, el exemplum, lo singular; nombres
de la roca freudiana del final del análisis. Interrogamos entonces la naturaleza del caso en psicoanálisis como lo que
«cae» del paradigma clasificatorio. Sigue las líneas de fuerza de la construcción, el diseño, la hipótesis sobre una
retórica que aloja al sujeto como quien habla en sus lapsus, síntomas, sueños, en la página faltante de su historia.
Este recorrido del saber no sabido fue pensado en un momento de la enseñanza por Lacan en términos hegelianos
como movimiento dialéctico y «progreso» de la razón en el conocimiento de su verdad. Pasa luego a leerla en clave
estructural, abandonando toda idea de progreso o evolución: el relato de una vida es un mito que enlaza elementos
diferentes, aunque repetidos. El trabajo analítico desarma dichas conexiones -interpretación- para permitir otras nuevas. Al desarticular el mito individual, los elementos que lo componen se deconstruyen por acción de ese elemento
indeterminado, donde opera el deseo del autor de la biografía. Entonces, en la lectura del mito lo que importa es lo que
perdura como conector libidinal y al final la invención de uno nuevo.
Las buenas biografías, podríamos decir, siempre contienen ese elemento anacrónico: que no da cuenta de la sucesión
y acumulación significante, sino de Uno que dura en una repetición que pasa a hacerse original. Pasado en el presente: elemento que desordena el tiempo cronológico medible (Cronos), la diacronía del relato histórico. En términos
aristotélicos, eso que permanece y aparece anacrónico es el Kairos, espesor de una espera, de ese tiempo particular
en que cada uno desea captar ese dato.
Pero las biografías, o mejor dicho sus autores, no escapan a su época. La actual se ha descripto como una balanza
que oscila entre el puro vacío de la angustia, desierto de lo real y el empuje a restituir un sentido al infinito. La época
de la técnica oferta sentido en aparatos y objetos de goce consumibles ad hoc, ya puestos en la cultura; pero eso no
reduce la angustia de un ser siempre en falta. Época con un paradigma «adictivo» que incluye al sentido. A contragolpe
surge «la ideología de la evaluación» que complementada por las clases y las leyes jurídicas, le dice al sujeto ´este es
tu nombre´ y a la economía de mercado como satisfacerlo.
Entonces, entre el desierto de lo real y el sentido de una vida, hay una invención, como ese elemento nuevo en la
historia y existe la posibilidad de un psicoanálisis, elección que permite en el escrito de una vida la inscripción de algo
nuevo.
Leticia García - Enrique Acuña
(*) Curso anual «El inconsciente político -Una h(y)storia del psicoanálisis en la Argentina-» clases de Enrique Acuña en la APLP, 2013.
Ejes temáticos:
*La b(y)ografía en la clínica: El caso, la casuística y la singularidad
*La b(y)ografía y el tiempo: futuro anterior
*B(y)ografías y excepciones (hystorias argentinas)
*Historiografías actuales -filosofía, literatura, historia, psicoanálisis-
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Repeticiones originales
Entre la repetición pulsional y el retorno de lo reprimido
Ana Gutiérrez
En esta sección de Microscopía para la que fui convocada
a escribir, se trata de una repetición original, siempre diferente, de ese Uno que perdura en una repetición. Otra mirada sobre el libro de Omar Acha Freud y el problema de
la historia, reseñado por Germán Schwindt para el boletín
virtual de la red APLP, El Loro de AVA Nº15, en la sección
Lecturas.
En «El mito individual del neurótico» (1), Lacan lee en clave estructural el recorrido de ese saber producido en un
análisis como una constelación imaginaria original propia
de cada uno donde se irán rearmando esos fragmentos de
un relato y la verdad de un sujeto. Este argumento fantasmático -dirá Lacan- se presenta como el pequeño drama
de cada uno -expresando las relaciones fundamentales
de un humano en una época determinada. Será entonces
el mito individual del neurótico lo que dará forma discursiva a aquello que no puede ser transmitido como una verdad y solo podrá ser expresado como un mito. Habrá en el
neurótico, en su mito singular, una situación de cuarteto
que se irá renovando sin cesar y que irá permutando en su
análisis, construyéndose y deconstruyéndose.
En el capítulo 5, «El psicoanálisis, la historiografía, la cultura» (2), Omar Acha relata que para Freud «la economía
pulsional no se «organiza» armónicamente, sino que somete al sujeto a tensiones a veces intolerables» y «la tematización de la compulsión de repetición bajo la cobertura de la pulsión de muerte, cuestiona la cadencia acumulativa de la temporalidad vivida, pero finalmente no la destruye». También expresa que «el psicoanálisis freudiano
se hace más decididamente partidario de la idea de que el
retorno de lo reprimido consiste también en una interpretación que debe tanto al presente como al pasado».
Su exposición tiene dos costados: uno, el de la repetición
pulsional; el otro, el del síntoma con sus dos tiempos y el
retorno de lo reprimido. El primero es antievolucionista,
donde la hipótesis de Freud de la pulsión de muerte implica un desafío a la filosofía evolucionista; el segundo, es el
retorno de lo reprimido, que más que cuestionar el evolucionismo -dirá el autor- lo confirma, existiendo un pasado
que investigar. Por lo tanto, el «progreso» de la historia de
un sujeto se observa en el desciframiento significante del
síntoma -paradoja interesante- ya que el costado pulsional incide en esa h(y)storización del neurótico, en esa repetición anacrónica, punto de repetición diferente, donde
no hay una sucesión; un «recordar, repetir, elaborar» con
una consecuente acumulación de saber. Hay un Uno que
hace de ese pasado en el presente una sincronía leída en

futuro anterior del mito individual, no una evolución hacia
el saber absoluto hegeliano. Como dice Enrique Acuña
en su Curso anual «no es que hay un S1 y un S2 que
produce un avance del saber, hay un S1 que se repite en
la búsqueda de lo indecible» (3).
La pregunta que hace Enrique Acuña en el curso es «¿por
qué las pulsiones son míticas?» (3). La respuesta que
podemos dar es que las pulsiones se refieren al origen, a
la causa, al punto cero de esa estructura, donde hay un
agujero que es pulsional, velado por un mito, que puede
ser el de Edipo, el padre de la horda, etc., un mito figurativo para cada neurótico singular que da un rodeo por eso
imposible de decir, donde no hay conexión significante
posible, pero sí una deducción a partir de una hipótesis o
conjetura, y una construcción del significante que está
en el lugar de lo imposible. Ese vacío fundado en el rechazo de un elemento, será necesario para que los cuatro términos del mito puedan permutar de lugar y de función, estableciendo nuevas conexiones en esa deconstrucción y reconstrucción de la novela individual del neurótico, correlativas a la interpretación en un análisis. Como
dice Leticia García «en la lectura del mito lo que importa
es lo que perdura como conector libidinal y al final la invención de uno nuevo». (4)
Para terminar, una frase de Omar Acha, muy elocuente:
«la temporalidad del psicoanálisis debería ser aplicada al
presente y a sus posibilidades para sensibilizar la percepción de las productividades virtuales de lo subjetivo
que pueblan los procesos históricos».
(1)Lacan, Jacques: Intervenciones y textos 1. Edit. Manantial.
(2) Acha, Omar: Freud y el problema de la historia. Editorial
Prometeo, 2007.
(3) Acuña, Enrique: Clase Nº 14. Curso anual «Inconsciente
político -Una h(y)storia del psicoanálisis en la Argentina-»,
dictado en la Asociación de psicoanálisis de La Plata (APLP),
2013.
(4) García, Leticia y Acuña, Enrique: Texto escrito como presentación de la Jornada Anual de la APLP, que se realizará el
6 de diciembre. «B(y)ografías -entre el desierto real y el sentido de una vida-».

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)
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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.

CICLO DE CONFERENCIAS DE LA ASOCIACIÓN DE PSICOANÁLISIS DE LA PLATA (APLP)

Presentación de la Revista
Estrategias -Psicoanálisis y Salud Mental- Nº1
Participan:
Cecilia Fasano
(Miembro de la APLP y del Centro Descartes, Directora de Estrategias -Psicoanálisis y Salud Mental-)
Lucas López
(Médico especialista en Psiquiatría y Psicología Médica. Médico de planta del Servicio de Atención en Crisis del
Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero)
Lilián Alvarado
(Vicepresidenta del Colegio de Psicólogos Distrito XI de La Plata, Psicóloga de planta del Servicio de Salud
Mental del Hospital Rodolfo Rossi de La Plata)
Coordina:
Inés García Urcola
(Miembro de la APLP, Jefa de Sala de Psiquiatría y Psicología Médica del Servicio de Salud Mental del Hospital
Rodolfo Rossi de La Plata, Directora adjunta de Estrategias -Psicoanálisis y Salud Mental-)
Auspicia: Servicio de Salud Mental del Hospital Rossi de La Plata
Viernes 15 de noviembre - 20 hs.
Biblioteca Central de la Provincia de Bs. As - Calle 47 nº510
Actividad no arancelada

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
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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: lunes 4 de noviembre 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 29 de noviembre a las 12 hs. en la APLP.
LA PROCURACIÓN FEMENINA -MUJERES ENTRE AMOR Y GOCEResponsable: Romina Torales
Coordinador: Sebastián Ferrante
Próxima reunión: viernes 8 de noviembre a las 18:45 hs. en la APLP.
VALORES ÉTICOS Y ESTÉTICOS DEL PSICOANÁLISIS
Responsable: Marcelo Ale
Coordinadora: Fátima Alemán
Próxima reunión: lunes 4 de noviembre a las 18:30 hs. en la APLP.
CLINICA DEL IDEAL Y DEL TRAUMA
Responsable: Daniela Ward
Coordinador: Germán Schwindt
Asesor: Enrique Acuña
Próxima reunión: viernes 29 de noviembre a las 18:30 hs. en la APLP.
CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Responsable: Pablo Fernández Coordinadora: Adriana Saullo
Próxima reunión: viernes 1 de noviembre a las 18 hs. en la APLP.

Asesor: Germán Schwindt

TRATAMIENTOS DE LA INFANCIA
Responsable: Laura Arroyo
Coordinadora: Daniela Ward
Asesor: Enrique Acuña
Próxima reunión: viernes 1 de noviembre a las 19 hs. en la APLP.
EL CASO EN PSICOANÁLISIS
Responsable: Inés García Urcola
Coordinadora: Leticia García
Próxima reunión: viernes 8 de noviembre a las 18:30 hs. en la APLP.

BIBLIOTECA FREUDIANA - ARCHIVO BELA SZEKELY
Ultimas publicaciones recibidas
Libros:
. Fenichel, Otto: Teoría psicoanalítica de las neurosis. Ediciones Aguilar, Buenos Aires, 2008. (Donación de
Enrique Acuña)
. Acha, Omar: Freud y el problema de la historia. Prometeo Libros, Buenos Aires, 2007.
. Acha, Omar: Historia crítica de la historiografía argentina. Vol. 1: Las izquierdas en el Siglo XX. Prometeo
Libros, Buenos Aires, 2009.
. Klein, Naomi: No Logo. El poder de las marcas. Editorial Paidós, Buenos Aires, 2012. (Donación de Ana
Gutiérrez)
Bibliot
eca FFreudiana
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XIX Jornada Anual de la Asociación de Psicoanálisis de La Plata
-Biblioteca Freudiana-

«B(y)ografías -desierto real y sed de sentido-»
Viernes 6 de diciembre de 2013
Programa:
Hospital Dr. Rossi
-12 hs.: «Ejercicios clínicos: Problemas, ideas, conclusiones»
Mesa redonda: Leticia García
Cecilia Fasano
Inés García Urcola
Enrique Acuña
Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires
-15 hs.: Apertura
-15:30 hs.: «La b(y)ografía en la clínica: el caso, la casuística y la singularidad»
Participan: Verónica Ortiz
Christian Gómez
Marcelo Ale
Comenta: Patricia Iribarren
-16:30 hs.: «La b(y)ografía y el tiempo: futuro anterior»
Participan: Daniela Gaviot
Germán Schwindt
Leonardo Vera
Comenta: Iván Pelitti
-17.30 hs: break
-18 hs.: «B(y)ografías y excepciones: hystorias argentinas»
Participan: Fernando Kluge
Guillermina Martinez
Gabriela Terré
Comenta: Carolina Sanguinetti
-19.00 hs: Mesa de revistas: Conceptual, Fri(x)iones y El puente
Participan: Damián Leikis, Daniela Ward, Lorena Danieluk
Comenta: Pablo Fernández
-20 hs.: «La biografía cuestionada»
Participan: Guillermo Ranea, M. Laura Fernández Berro, Sergio Pujol, Enrique Acuña
Comenta: Fátima Alemán
-21:30 hs.: Fiesta de EL LORO
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

