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AGENDA OCTUBRE
Curso anual
de Enrique Acuña
Inconsciente político
-Una h(y)storia del psicoanálisis
en la ArgentinaMiércoles 9 y 23 - 20 hs.
Seminario de Investigación
Analítica (SIA)
El objeto del psicoanálisis
-Las configuraciones de la pulsión
en la experiencia analíticaCoordinación: Leticia García
Miércoles 2, 16 y 30 - 20 hs.
Enseñanzas de la clínica
Presenta: Carolina Sanguinetti
Comenta: Germán Schwindt
En la sede de la APLP
Viernes 1 de Noviembre- 20 hs.

Programa de investigaciones
clínicas (PIC)
Ejercicio clínico:
Presentaciones de la pulsión
Puntuaciones de un caso
por Laura Arroyo
Comentarios por Germán Schwindt
Viernes 13 de - 11 hs.
Lugar: Hospital San Martín
(calle 1 entre 69 y 70)
Ciclo de conferencias
del Instituto Oscar Masotta
(IOM2) y la APLP
Presentación del libro
La casuística de Lacan
Participan: Elena Levy Yeyati,
Mónica Códega,
Inés García Urcola
Coordina: Marcelo Ale
Viernes 18 - 20 hs.
Lugar: Biblioteca Central de la
Provincia de Buenos Aires
(calle 47 entre 5 y 6)

Escritorios Clínicos
Valores éticos y estéticos
del psicoanálisis
Lunes 7 - 18:30 hs.
El caso en psicoanálisis
Viernes 11 - 18:30 hs.
Clínica del ideal y del trauma
Viernes 25 - 18:30 hs.
Psicoanálisis y salud mental
Viernes 18 - 18:30 hs.
Módulos de investigación
La procuración femenina
-mujeres entre amor y goceViernes 11 - 18:45 hs.
Escansiones de una historia
del psicoanálisis en La Plata
Viernes 25 - 12 hs.
Conceptos fundamentales
Viernes 4 - 18 hs.
Tratamientos de la infancia
Viernes 4 - 19 hs.
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Viejo mundo nuevo
Pulsión, compulsión: el placer negativo (*)
Fátima Alemán
A partir de un diagnóstico de la época actual podemos
decir que las nuevas presentaciones clínicas se
encuentran marcadas o bien por la presencia de una
angustia desbordada y sin sentido, o bien por conductas
sintomáticas que involucran al par inhibición/compulsión
y que no conllevan una pregunta dirigida al Otro.
Enrique Acuña presentaba muy bien a comienzos de este
año al iniciar su curso anual, un análisis de la época
retomando la pregunta lacaniana: «¿cómo vive la época
la pulsión?» (1). Justamente es Jacques Lacan quien
afirma en Televisión: «el sujeto es feliz». ¿Cómo?, Lacan
piensa que el sujeto es feliz a nivel de la pulsión. De modo
contrario al deseo, la pulsión no está articulada a una
defensa. Según Miller esto es todo un axioma: la pulsión
siempre se satisface, «de forma directa, indirectamente,
de manera económica, dolorosa o agradable». Esta tesis
corresponde a la salida de la época disciplinaria,
organizada a partir del interdicto y de la transgresión, la
época descripta por Freud en El malestar en la cultura,
donde la cultura se presenta como agente de la renuncia
a la satisfacción pulsional. En la época actual sólo hay
arreglos, modos de goce; no hay más un exterior que
oficie como límite para la pulsión.
Por eso Miller retoma en su conferencia en Comandatuba,
titulada «Una fantasía» (publicada en Punto cenit. Política,
religión y el psicoanálisis, 2012) la sentencia lacaniana
de Radiofonía: «Pronto todo el mundo lo será (lacaniano),
mi audiencia es su pródromo, por consiguiente los
psicoanalistas tambien. Bastaría el ascenso al cenit social
del objeto llamado por mí a minúscula, por el efecto de
angustia que provoca el vaciamiento a partir del cual
nuestro discurso lo produce, al fallar su producción» (2).
Allí Lacan anticipa lo que hoy podemos llamar «la época
adictiva», en el sentido de la adicción al objeto técnico en
el lugar de los ideales identificatorios. Eric Laurent también
lo presenta en una entrevista del 2008 en estos términos:
«Nuestra época es la de la producción generalizada, en
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la que debemos ser jefes de nosotros mismos y maximizar
todo. Es lo que en nuestro mundo puede conducir a la
adicción generalizada, ya sea adicción al trabajo, al
deporte o bien a sustancias» (3).
Por eso, en relación a los consumos de época, resulta
conveniente revisar el concepto freudiano de
«compulsión», primero asociado a la neurosis obsesiva
(tal como aparece en el historial del Hombre de las ratas)
y luego reubicado en relación a la repetición. El término
«compulsión de repetición» aparece mencionado por
primera vez en los escritos relacionados con la técnica
analítica, es decir, asociado a la transferencia. Dice Freud:
«Si nos atenemos al signo distintivo de esta técnica
respecto del tipo anterior, podemos decir que el analizado
no recuerda en general nada de lo olvidado y reprimido,
sino que lo actúa; lo repite sin saber, desde luego, que lo
hace. (…) Durante el lapso que permanezca en
tratamiento no se liberará de esta compulsión de
repetición; uno comprende, al fin, que esta es su manera
de recordar» (4). Es decir, la transferencia es para Freud
una pieza de repetición y a su vez la repetición es la
transferencia del pasado olvidado. Sin embargo, el sentido
exacto que tendrá la compulsión de repetición será
otorgado por Freud cuando la ligue a la pulsión de muerte,
tal como lo hace en el texto «Lo ominoso» refiriéndose a
«la naturaleza íntima de las pulsiones», pues «tiene
suficiente poder para doblegar el principio del placer» (5)
y convertirse en un principio demoníaco. Será luego en
Más allá del principio del placer, adoptando el punto de
vista económico, donde Freud dará de baja el principio
del placer/displacer como regulador de los procesos
anímicos ya que los sueños de las neurosis traumáticas
le demuestran que el «esfuerzo de procesar
psíquicamente algo impresionante» obedece a que «la
repetición se conecta a una ganancia de placer de otra
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microscopía
índole pero directa» (6). El placer ya no es para Freud
una reducción de la cantidad de excitación sino un
tratamiento paradójico del sufrimiento.
En tal sentido, viene bien recurrir a una referencia del
campo de la filosofía como Giulia Sissa, quien en su libro
El placer y el mal. Filosofía de la droga (7) trabaja el
concepto del placer en el cruce complejo entre la filosofía,
el psicoanálisis y la neurofarmacología. Su punto de
partida es tomar como paradigma el uso del placer en
las toxicomanías, las cuales ponen en primer plano la
definición del placer como «placer negativo», es decir, el
placer entendido como ausencia de malestar o
sufrimiento. Dice la autora: «Defino la toxicomanía como
una práctica que pone en funcionamiento la potencia del
deseo que se ha vuelto insaciable y cada vez más
devorador, hasta tal punto que la satisfacción nunca
definitiva -índice de un placer plural, móvil y renovablese transforma aquí en tolerancia y en dependencia:
fijación en productos de los que ya no se puede prescindir
para no sufrir demasiado». Tomando ejemplos de la
literatura confesional como William Burroughs o Thomas
de Quincey, la autora demuestra el pasaje del placer
positivo (el que se cree verdadero) al placer negativo
como tratamiento del dolor. En el caso de las Confesiones
de un inglés comedor de opio (1821), se va claramente
el pasaje de los «placeres del opio» -primera parte, donde
el control del consumo se incluye en un bienestar
saludable-, a «los dolores del opio» -donde el consumo
se vuelve un hábito incontrolable y aparecen los signos
de un padecimiento físico y mental (alucinaciones, delirio,
etc.)-. Sin embargo, la vuelta interesante que realiza la
autora es comparar dichas experiencias volcadas a la
literatura con los desarrollos de la filosofía antigua: Platón
y su recurso a la aplestia como modelo de placer
insaciable, o Epicuro y su dogma de la a-taraxía, el «no
sufrir demasiado» como forma de encontrar el bien.
El elogio de la referencia tiene su límite y este se
encuentra en la conexión nada ingenua del
descubrimiento freudiano de los efectos de la cocaína
con los avances de la neurofarmacología en los años 90.
En las conclusiones del libro, encontramos el contexto
de la reedición en los EEUU de los escritos freudianos
sobre la cocaína realizado por el psiquiatra Robert Byck,
quien ubica a Freud como el pionero de los hallazgos
científicos modernos, esto es, la salida al mercado del
Prozac. Como dice María Moreno «toda la intención de
Byck es política: defender las virtudes de la psiquiatría
biológica moderna apropiándose al mismo tiempo del
padre de sus adversarios: los psicoanalistas» (8). Las
conclusiones de Sissa van en el mismo sentido: «El
célebre Prozac podría ser la cocaína ideal, la que Freud
creía haber descubierto, antes de verificar su potencia
adictiva». Ideal es para la autora definir al Prozac como
la droga que no genera dependencia (sic) y permite el
encuentro con el placer positivo; por lo tanto, es

bienvenido el pasaje de la terapia por la palabra a la
terapia química. Nada más lejos del deseo de Freud: el
placer negativo es lo que nos guía en el tratamiento por
la palabra que permite hacer de la com-pulsión un síntoma
analítico, un síntoma que dirigido al analista tiene la
chance de encontrar un sentido a la causa vacía del deseo
inconsciente.
(1) Acuña, E.: «Las bodas con la pulsión», Microscopía nº 120, Marzo
2013.
(2) Lacan, J.: Psicoanálisis. Radiofonía & Televisión, Anagrama, 1977.
(3) Laurent, E.: El goce sin rostro, Tres Haches, 2010.
(4) Freud, S.: Obras Completas, Tomo XII, Amorrortu, 2001.
(5) Freud, S.: Obras Completas, Tomo XVII, Amorrortu, 1988.
(6) Freud, S.: Obras Completas, Tomo XVIII, Amorrortu, 1995.
(7) Sissa, G.: El placer y el mal. Filosofía de la droga, Manantial,
1998.
(8) Moreno, M.: Revista Radar, Página 12, «Maldita cocaína», 2/4/
2000.

(*) Texto escrito en función de lo desarrollado en el Seminario "El placer negativo en los síntomas actuales" dictado en la Asociación de Psicoanálisis de Misiones el viernes 23 de Agosto de este año en la ciudad de Posadas.

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

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

Horario de Atención: L. a V. de 16 a 20 Hs. - Sede APLP
Bibliot
eca FFreudiana
reudiana
Biblioteca
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Múltiple interés del psicoanálisis
Homenaje a Aurora Venturini
María Laura Fernández Berro
El viernes 20 de septiembre, Aurora Venturini fue
homenajeada por la Asociación de Psicoanálisis de La
Plata. Si bien ella no pudo estar, quiso hacerse presente,
de alguna manera, pidiéndome que hablara en su lugar.
Fui. Sebastián Ferrante coordinó el encuentro, al que fui
invitada por Leticia García, y escuché atentamente cada
palabra de los expositores, porque Aurora me preguntaría
al día siguiente qué habían dicho, cómo me había
sentido…
«Los juegos a que nos somete la imaginación
recuperadora, llamémosla así, tortuosos y
reivindicadores, resultan tan comprobables como la
misma realidad», me dictó una vez, no hace tanto, Aurora
Venturini.
-Me preguntaron si alguna vez te habías psicoanalizado…
-No, soy una loca «normal», les hubieras contestado.
De pronto suena el teléfono, deja de dictarme y atiende.
Es su hermana Petty. Primero la contiene, le dice que sí,
que va a llover, pero que no será tanto. Llueve. Y Aurora
subraya: «Todavía vemos la mañana, Petty. Ya nos llega
el tiempo de abandonar este cuerpo. Ni siquiera sabemos
si mañana despertaremos. Lo único que espero es que
hayan tomado medidas para que no nos inundemos más.
Sí, Petty, habría que cortarles las bolas… colgarlos
cabeza abajo… borrarles el culo a estos psicópatas».
«Bella», llama a su hermana. La hace reír. Reímos.
Sigue dictando. Sigue escribiendo. Armando otro libro y
otro más.
-Copiá: «El universo que nos rodea, en apariencia
intangible, suele manifestarse con evidencias graves y
peligrosas contra las cuales no es posible luchar ni
conciliarse. Sus manifestaciones son numerosas y el
humano aterrorizado hace que no las ve. Mejor así, de
otra manera habría más desequilibrados de los que en
realidad existen y caminan junto a nosotros»…
Se detiene y me pregunta en qué consistió su homenaje.
Le cuento que Ana Gutiérrez hizo una muy buena síntesis
de su vida y obra, y que analizó Las primas. Que tanto
Germán Schwindt como ella enfatizaron su contribución
en la construcción de la historia del psicoanálisis en la
Argentina, dando entrada a un analista laico como Béla
Székely. (Sonríe y dice que sí con la cabeza). Le entrego
las dos ponencias. Me pide que las lea. Leo. Su capacidad
de concentración, su memoria son superiores. Yo sé. La
observo entre palabra y palabra. Está alerta a cada
expresión. Se la ve bien, muy bien, con su pelo rojo,
abundante, peinado. Cuando le cuento que Germán habló
y analizó Nanina, Justina y el doctor Roscharch, busca
su ejemplar, prologado por Germán García, me muestra

la tapa, releemos el prólogo. Le cuento que Germán
Schwindt aludió al «tinte autobiográfico, en primera
persona del singular. ¿Quién habla?». Escucha y me dice:
-Mis personajes siempre serán extraordinarios y
requeridos en mi calidad de psicóloga en institutos
generalmente de minusválidos. Todo lo que escribo fue
así. Es cierto. Yo lo vi, lo viví. Pasó.
Guarda prolijamente las dos ponencias. Se siente muy
bien.
-Las voy a leer de nuevo cuando te vayas, agrega.
Toma sus anteojos y me sigue dictando, concentrada,
como si nada hubiera pasado. Aurora sigue.

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN
ANALÍTICA (SIA)
El objeto del psicoanálisis
-Las configuraciones
de la pulsión
en la experiencia analíticaCoordinación:
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
bflp@lpsat.com - www.aplp.org.ar

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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Repeticiones originales
Urgencia colectiva versus destino singular
Mariángeles Alonso
En su Nº 14, el Loro de AVA se hacía eco de una reciente
nota publicada en Télam, en la que un grupo de
psicoanalistas replicaban dos notas publicadas en la
Revista Ñ, donde se instaba a los analistas a abandonar
el confort de sus consultorios, para salir a dar una
respuesta rápida al malestar en la cultura hoy. En una de
las notas, Héctor Pavón entrevista a Luis Hornstein, y este
último se refiere a su libro recientemente publicado, en el
que habla sobre un psicoanálisis en crisis, e incapaz de
atender el malestar de la época. Malestar que toma forma,
por ejemplo, ante tragedias climáticas, catástrofes,
atentados, accidentes que conllevan muertes masivas,
etc., así como también tiene que ver con la crisis política,
social y económica, que el autor denomina «traumatismos
sociales».
En tales notas, se plantea al psicoanálisis en amenaza
de extinción, y como imperante la necesidad de que los
psicoanalistas salgan a la calle a atender los fenómenos
sociales, yendo más allá de la demanda individual, hacia
un cambio colectivo. La apuesta se redobla, al plantear el
eje de la prevención dentro de la problemática, el cual
tendría que ser abordado también por los psicoanalistas.
Entre los que contestan, Enrique Acuña, en línea con su
texto «Dialéctica del perjudicado y el prestador» (2007)
explica que a partir de la crisis en argentina de diciembre
del 2001, se intenta dar respuesta a la crisis desde el
campo psi, en tanto la crisis hace un llamado a los
significantes amo que organizan lo social. Toma los
desarrollos de Paul Laurent Assoun en El ideal y el
perjuicio. Hacia una clínica social del trauma para explicar
la alianza entre el perjudicado y el asistencialismo, que
se refleja en la pareja perjudicado-prestador y explica que
«el perjudicado se dirige al otro social y dice sus síntomas
en el código que el prestador social le ofrece (…) Presenta
entonces una clínica social del trauma como efecto de la
extensión del trauma entendido como algo externo y
realista».1

Esta clínica social del trauma, al entenderlo como externo
y realista, deja por fuera al sujeto del inconsciente y su
singularidad. Supone que del hecho social con
características «traumáticas» va a devenir un síntoma,
borrando al sujeto para incluirlo en el grupo de los
«traumatizados». Así entendido, el trauma como social,
pasa a ser una categoría universal, suerte de ley (para
todos) en la que se excluye la posibilidad de que alguien
no sea afectado por el hecho, ignorando desde ya que
son necesarios dos tiempos para el trauma.
A propósito de esto, Leticia García se refería al modo de
intervención como analistas ante la urgencia colectiva,
en una editorial de El loro de AVA Nº 9, a pocos días de
la inundación en la ciudad de La Plata. Decía: «Nuestra
acción, orientada en el discurso analítico, sabe que el
relato de malestares colectivos esconde ese real singular
e invisible que está presente en el sufrimiento del sujeto.
El modo de tratarlo es permitiendo que tome la palabra,
ofreciendo una escucha atenta y modesta al dolor de
cada uno, sin prejuzgar el tiempo en que lo demandará y
cómo». Urgencia colectiva, que quizás necesite de tiempo
para devenir en una demanda singular dirigida a un
analista, que pone en juego nuevamente la pregunta
sobre si es posible hacer prevención desde el
psicoanálisis. Al respecto, Freud es muy claro en Análisis
terminable e interminable (1937) cuando se refiere a los
tratamientos profilácticos en psicoanálisis, de conflictos
pulsionales no actuales, sino meramente posibles: «no
bastará regular un padecer presente e inevitable; habrá
que resolverse a llamar a la vida un padecer nuevo, cosa
que hasta hoy acertadamente se dejó librada al destino».
Acuña, Enrique: «Dialéctica del perjudicado y el prestador». En
Microscopía, nº 71, Publicación mensual de la Asociación de
Psicoanálisis de La Plata -Biblioteca Freudiana-.
1

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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PROGRAMA DE INVESTIGACIONES CLINICAS (PIC)

Ejercicio Clínico
-Presentaciones de la pulsiónUrgencia subjetiva y consumos de época
Angustia y pasaje al acto
Sujetos acéfalos que demandan orientación
Construcción del síntoma

Puntuaciones de un caso por Laura Arroyo
Comentarios por Germán Schwindt
Viernes 11 de Octubre - 11 hs.
Hospital San Martín
calle 1 entre 69 y 70

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

Asociación de Psicoanálisis de La Plata
-Biblioteca FreudianaCalle 1 Nro. 718
421-4533
Horario: L. a V. de 16 a 20 Hs.
Web: www.aplp.org.ar
Mail: bflp@lpsat.com
Bibliot
eca FFreudiana
reudiana
Biblioteca
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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 18 de octubre 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 25 de octubre a las 12 hs. en la APLP.
LA PROCURACIÓN FEMENINA -MUJERES ENTRE AMOR Y GOCEResponsable: Romina Torales Coordinador: Sebastián Ferrante
Próxima reunión: viernes 11 de octubre a las 18:45 hs. en la APLP.
VALORES ÉTICOS Y ESTÉTICOS DEL PSICOANÁLISIS
Responsable: Marcelo Ale
Coordinadora: Fátima Alemán
Próxima reunión: lunes 7 de octubre 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 25 de octubre a las 18:30 hs. en la APLP.
CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Responsable: Pablo Fernández Coordinadora: Adriana Saullo Asesor: Germán Schwindt
Próxima reunión: viernes 4 de octubre a las 18 hs. en la APLP.
TRATAMIENTOS DE LA INFANCIA
Responsable: Laura Arroyo
Coordinadora: Daniela Ward
Próxima reunión: viernes 4 de octubre a las 20 hs. en la APLP.

Asesor: Enrique Acuña

EL CASO EN PSICOANÁLISIS
Responsable: Inés García Urcola
Coordinadora: Leticia García
Próxima reunión: viernes 11 de octubre a las 18:30 hs. en la APLP.

BIBLIOTECA FREUDIANA - ARCHIVO BELA SZEKELY
Ultimas publicaciones recibidas
Libros:
. Sullivan, Henry W.: Los Beatles y Lacan. Un réquiem para la Edad Moderna. Editorial Galerna, Buenos Aires,
2013.
. Casaccia, Gabriel: La babosa. 5ª Edición 2013. Criterio Ediciones, Asunción, Paraguay, Enero 2013.
. Hobsbawm, Eric: Historia del siglo XX. Editorial Crítica, Buenos Aires.
Revistas:
. Estrategias -Psicoanálisis y Salud Mental-. Año 0, Nº1, La Plata, Agosto de 2013. Publicación del Servicio
de Docencia e Investigación. Hospital Interzonal General de Agudos Prof. «Dr. Rodolfo Rossi».
(Donación de Inés García Urcola y Cecilia Fasano)
. La protección judicial de los derechos sociales en la Provincia de Buenos Aires. Cuaderno de trabajo
Nº1. Universidad Nacional de Lanús. (Donación de Ricardo Fava)
. El Caldero de la Escuela. Nueva serie. Nº20, Año 2013. Publicación de la Escuela de la Orientación
Lacaniana. (Donación Fundación Descartes)
. Revista Lacaniana de Psicoanálisis. Año VIII, Nº14, Junio de 2013. Publicación de la Escuela de la
Orientación Lacaniana. (Donación Fundación Descartes)
. Apóstasis. Revista de filosofía política y social. Nº1, Año 1, 2010 (enero-junio). Asunción (Paraguay).
(Donación de Osvaldo Gómez)
. Apóstasis. Revista de filosofía política y social. Nº2/3, 2010 (julio-diciembre)-2011. Asunción (Paraguay).
(Donación de Osvaldo Gómez)
Bibliot
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Asociación de Psicoanálisis de Misiones

VIII Jornadas anuales
Angustia Siglo XXI
-cuando el trauma agujerea el idealCon la presencia de Enrique Acuña e invitados
Presentación de la revista Conceptual -Estudios de Psicoanálisis- Nº 14.
El psicoanálisis interviene en los debates contemporáneos a partir de interpretar las líneas de fuerza que caracterizan la
época. Hablar de la angustia hoy supone en consecuencia considerar este término en las categorías clasificatorias y sus
efectos cuando se observan nuevas configuraciones entre el campo jurídico y la ciencia. Si toda clasificación contempla un
orden, se trata hoy en día de la incidencia de nombres banales (ataques, trastornos, stress…) donde se describe la
urgencia de lo traumático que afecta a una población, como si existiera una causalidad colectiva que disculpa a cada uno de
su goce, tras el velo de la victimización.
Para el psicoanálisis el acontecimiento traumático, por el contrario, supone el encuentro para cada quien con lo sorpresivo
de un afecto que no estaba aun inscripto sino en el fantasma. Sigmund Freud descubre que la sexualidad es traumática
justamente por constituirse en esta falta de goce en lo humano del lenguaje, de modo que un hecho actual, contingente,
entra en conexión con una anterioridad lógica que responde a la estructura de agujero. El trauma entonces queda mejor
definido como una respuesta a la angustia de cada sujeto en su soledad extraída de lo colectivo, que si toma las vías de la
experiencia analítica puede pasar al final por el buen agujero, aislando un real propio de cada recorrido.
Ahora bien, si el Ideal es condición de la represión se entiende que la fuerte presencia de narraciones con valor universal
pueden funcionar como un orden simbólico. En este sentido, decir que se trata en lo contemporáneo de la caída de los
Ideales es suponer que nos encontramos ante los efectos de retorno de lo reprimido con su connotación particular. Es lo que
Jacques Lacan diagnosticó como ascenso del objeto (a) al cénit de lo social.
La propuesta para estas VIII Jornadas anuales de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones es situar ejes posibles de
discusión: el trauma y la repetición en la H(y)storia, el recurso a la tradición de símbolos, el auge de los criterios de
evaluación de las prácticas en salud mental, la biopolítica; los Ideales del otro social desde la ciencia a las religiones; la
mirada y la voz en el discurso capitalista; pero sobre todo la consideración del caso en psicoanálisis como valor de goce en
la cifra de cada uno.

Viernes 18, Sábado 19 de Octubre
Museo Provincial de Bellas Artes «Juan Yaparí»
Sarmiento n° 319 Posadas, Misiones
Informes e inscripción:
www.apmweb.org.ar/apm@apmweb.org.ar/(0376) 154 82 71 89

CICLO DE CONFERENCIAS DEL INSTITUTO OSCAR MASOTTA (IOM2) Y LA APLP

Presentación del libro
La casuística de Lacan
Participan:
Elena Levy Yeyati,
Mónica Códega,
Inés García Urcola
Coordina:
Marcelo Ale
Auspicia
Revista Conceptual
-Estudios de psicoanálisis-

Viernes 18 - 20 hs.
Biblioteca Central de la
Provincia de Buenos Aires
calle 47 N° 510

A.P.L.P.
Declarada de Interés Cultural

