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La hipótesis del objeto perdido en Freud (*)
Fátima Alemán
El Seminario de Investigación Analítica de este año lleva como título «Pulsión y repetición por la vía del objeto». La propuesta del Director de Enseñanzas, Enrique Acuña, fue abordar dichos conceptos fundamentales
a partir de las implicancias del estatuto del objeto del psicoanálisis y sus
paradojas. Como leemos en el texto que hemos tomado como guía para el
armado del programa- «El objeto de
la paradoja analítica», la «hipótesis
del objeto cuya condición es estar
perdido»1 se corresponde a la hipótesis del inconsciente presentada por
Freud hacia 1912 como «necesaria y
legítima». Sobre esta última investigamos en el Seminario del año pasado bajo la consigna «el inconsciente
freudiano y el porvenir», dando cuenta de las distintas formulaciones del
inconsciente (como representación,
como agujero o como lapsus), en términos de suposición, es decir, de un
«saber no sabido» encarnado en la figura del analizante que hace posible
la instalación de la transferencia analítica. Este año proponemos, como
punto de partida, investigar sobre las

variantes de la repetición y la pulsión
freudianas a la luz de las paradojas
que presenta el objeto del psicoanálisis, es decir, un objeto que es al mismo tiempo causa y efecto del deseo;
un objeto que, a diferencia del objeto
de la ciencia, carece de representación; un objeto cuya hipótesis responde a la necesidad lógica de sostener
una causa vacía y, finalmente, un objeto perdido míticamente que puede
ser recuperado gracias a la repetición.
Si a partir del año 1964 J. Lacan decide bautizar al objeto perdido de Freud
como «objeto a», y sentar así las bases del psicoanálisis como ciencia
conjetural, ello se debe fundamentalmente, al hecho de que los síntomas
neuróticos dan cuenta de un sujeto
que no es el sujeto tradicional del conocimiento (la consciencia), sino un
sujeto dividido a partir de su entrada
al lenguaje. Es decir, el ser hablante
se «introduce en un mundo donde ningún conocimiento funciona a priori»,
y donde «el sentido es obtenido a
posteriori (retroacción del objeto sobre el sujeto)»2. El psicoanálisis como
nuevo lazo social pone de manifiesto
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que los síntomas neuróticos son efecto de una disarmonía fundante entre el sujeto y el objeto. El punto de partida
de Freud no es entonces el instinto animal donde es posible el encuentro de un objeto adecuado para la necesidad
biológica. Freud necesita de un concepto diferente, lindante entre lo psíquico y lo somático, el concepto de pulsión, para explicar el funcionamiento del aparato psíquico
y los avatares de la sexualidad humana.
Es así que encontramos en los primeros pasos freudianos el porqué de la hipótesis de un objeto perdido, un
objeto cuyas propiedades sirven para la formulación del
deseo como una instancia psíquica que rompe con la necesidad biológica. En La Interpretación de los sueños, en
el apartado «Acerca del cumplimiento del deseo», Freud
retoma su postulado de que los sueños tienen un sentido
y son la expresión de un deseo inconsciente. Sin embargo, aquí avanza un poco más al formular que el sueño
mismo es el cumplimiento o la satisfacción de un deseo y
no sólo su expresión. ¿En qué se basa para su demostración? Precisamente en una hipótesis presentada unos
años antes, en 1895, en aquel ensayo polémico publicado póstumamente, el Proyecto de psicología para neurólogos. Es el recurso a una «metáfora neurológica» la que
sirve a Freud para dar cuenta del origen del deseo inconsciente como fuerza motora del aparato psíquico, es decir,
«arrojar luz sobre la naturaleza psíquica del desear»3. Allí
encontramos al modo de un supuesto, una experiencia
que se desprende pero al mismo tiempo se escinde del
esquema del aparato reflejo: la «experiencia de la vivencia
de satisfacción». Cuando el estímulo interno se origina en
lo que Freud llama «el apremio de la vida» (las necesidades corporales), la descarga motora expresada por el llanto
o el pataleo no alcanzan para cancelar la excitación. Es
por el «auxilio ajeno» (la madre, por ejemplo), que realiza
una «acción específica» (brinda el alimento), que se logra
cancelar la necesidad, pero al mismo tiempo, en ese encuentro con el objeto (el alimento) se produce «una percepción cuya imagen mnémica queda asociada a la huella que dejó en la memoria la excitación producida por la
necesidad»4. Este enlace novedoso de una percepción,
una huella y una excitación, ya no pertenece al campo de
la fisiología sino a un nuevo orden que Freud nombrará
como «moción psíquica»: el deseo. A partir de esta hipótesis, «la reaparición de la percepción» será el cumplimiento de deseo, y la identidad de percepción llevará la
marca de una alucinación. Dice Freud: «Yo no dudo de

que esta animación del deseo ha de producir el mismo
efecto que la percepción, a saber, una alucinación»5.
El sueño justamente como formación inconsciente permite demostrar que el deseo se satisface a partir de representaciones oníricas, que siendo placenteras o no (el ejemplo de los sueños displacenteros no refuta la satisfacción
del deseo), siempre son de «índole alucinatoria». El objeto creado a partir del deseo ya no es el objeto de la necesidad; es un objeto que se alucina porque se supone perdido, y lleva un plus introducido por el auxilio ajeno (el otro
que interpreta el llanto), que lo convierte en un «objeto
reencontrado» a partir de la repetición (de la percepción),
como acción específica. Leemos en Lacan en su Seminario 7 dedicado a la «ética del psicoanálisis» precisiones
al respecto, a partir de su relectura detallada del Proyecto: «Cuando Freud traza el esbozo de lo que puede representar el funcionamiento normal del aparato [psíquico] él
habla, no de reacción específica, sino de acción específica, como respondiendo a la satisfacción. Este es el fundamento del principio de la repetición en Freud y debemos retornar a él. A esta spezifische Aktion le faltará siempre algo»6.Es decir, el supuesto freudiano de un objeto
perdido, que se desprende de una mítica experiencia de
satisfacción, pone en funcionamiento un aparato psíquico
cuyo motor será el deseo como «estado de esfuerzo»
permanente (pulsión), que en su realización (repetición),
encontrará el fracaso y la distancia de la satisfacción anhelada (objeto a).
(*) Texto escrito a partir de lo expuesto en la primera clase
del SIA: «Pulsión y repetición por la vía del objeto», el día
25 de febrero de 2015, en la sede de PRAGMA.
Notas:
Acuña, Enrique: en el libro Las paradojas del objeto en
1
psicoanálisis (2007), Edulp.
Ibíd.
2
Freud, Sigmund: La interpretación de los sueños (segun3
da parte), Tomo V, Obras completas, Amorrortu editores.
Ibíd.
4
Freud, Sigmund: «Proyecto de psicología para neurólo5
gos» en Publicaciones prepsicoanalíticas y manuscritos
inéditos en vida de Freud, Tomo I, Obras completas,
Amorrotu editores.
Lacan, Jacques: Seminario 7, La ética del psicoanálisis,
6
Paidós.
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PRAGMA -Instituto de Enseñanza e Investigación en Psicoanálisis-

CURSO ANUAL
OBJETOS REALES -el Psicoanálisis más allá de la Ciencia y la ReligiónDictado por Enrique Acuña y docentes invitados
Fecha de inicio: 18 de Febrero del 2015 - 20 hs.
Ejes temáticos:
* Una pulsión acéfala que circula de la angustia al amor
** Retorno de lo sagrado -Ideal y sacrificio*** Efectos subjetivos de la Técnica en la hipermodernidad
**** Del futuro-anterior: el psicoanálisis con las neurociencias
***** La ciencia del objeto «a» y un real propio a la experiencia
A modo de introducción al eje central del Curso 2015, los textos de Enrique Acuña
«Las bodas con la pulsión» en Microscopia 120, Marzo 2013
http://microscopia2007.blogspot.com.ar/2013/03/microscopia-nro-120-marzo-de-2013.html?view=classic
«Amar su más allá – una lectura de «La ciencia y la verdad»
www.aplp.org.ar/index.php/e-textos-10

Informes e inscripción:
Sede de PRAGMA (calle 49 nº 462) La Plata - Lunes a Viernes de 16 a 20 hs.
Tel.: (0221) 421-4533 - Mail: bflp@lpsat.com
www.aplp.org.ar

PRAGMA – Clínica y Crítica

Inscripción Ciclo 2015-16
Dirigido a profesionales y estudiantes en formación analítica
Certificación
Programa de Investigaciones Clínicas (PIC)
PRAGMA - CLÍNICA
· Seminario de Investigación analítica (SIA)
· Módulos de Investigación y Escritorios Clínicos
· Ejercicios Clínicos en Hospitales
· Enseñanzas de la Clínica
PRAGMA - CRÍTICA
Debates contemporáneos
Actividad optativa
CURSO ANUAL
Dictado por Enrique Acuña
Actividad optativa
Entrevistas de Información:
Sede PRAGMA calle 49 Nº 462 entre 4 y 5
Horario de atención: lunes a viernes - 16 a 20 hs.
Teléfonos: (0221) 421-4533 / (0221) 15 353-3448
E-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
Durante el año pasado investigamos las nuevas clasificaciones en el último DSM de la Asociación Americana de Psiquiatría
tomando como referencia el libro de Elena Levy Yeyati El DSM en cuestión: una crítica a la categoría de estrés postraumático.
En este año investigaremos los debates actuales de las neurociencias tomando como referencia el libro Tu Yo no es tuyo Lo real del psicoanálisis en la ciencia- de Miquel Bassols I Puig.
Próxima reunión: Lunes 16 - 17 hs.
TRATAMIENTOS DE LA INFANCIA
Responsable: Daniela Ward Coordinadora: Patricia Iribarren
Comentamos el Seminario 11 de Lacan, donde describe la alienación y separación, dos operaciones necesarias en la
realización del sujeto. En el autismo, no hay consentimiento a la alienación al lenguaje, más bien la elección forzada es por
el ser vacío del sujeto: «si escogemos el ser, el sujeto desaparece, se nos escapa, cae en el sin-sentido». Leeremos «La
predisposición a la neurosis obsesiva. Contribución al problema de la elección de neurosis» (1913), en tanto allí se puede
seguir qué entiende Freud por «elección» y como la cuestión de la causa escapa al orden biológico y, por ende, evolutivo.
Próxima reunión: Viernes 20 - 19 hs.
CLINICA DEL IDEAL Y DEL TRAUMA
Responsible: Daniela Ward Coordinador: Germán Schwindt
De la historia de una neurosis infantil es el caso paradigmático en el que Sigmund Freud condensa su psicoanálisis, que
como un cristal acepta la incidencia y reflexión desde distintos puntos. Este año el eje trauma y pulsión nos llevará a volver
a su lectura. Lacan en el Seminario 1 cuando aprecia un detalle clínico, «la alucinación del dedo cortado» en el caso Hombre
de los lobos, viene de releer el lenguaje de las mociones pulsionales. Continuaremos con el tamiz emprendido el año
pasado entre represión, negación y forclusión con la detallada lectura del caso freudiano.
Próxima reunión: Viernes 27 - 19 hs.
ESCANSIONES DE UNA HISTORIA DEL PSICOANALISIS EN LA PLATA
Responsable: Germán Schwindt Coordinadora: Gabriela Terré Asesor: Enrique Acuña
Continuamos en la vía de hystorizar los distintos períodos, modificaciones, formaciones, influencias de diversas escuelas
psiquiátricas, etc. dadas en la institución manicomial más antigua de la región. Los hallazgos documentales, las entrevistas,
los resultados de lo que hemos venido realizando y realizaremos, serán expuestos a aquellos que no participan de este
equipo de investigación, cuando sea tiempo oportuno.
Próxima reunión: Viernes 27 - 18 hs.
LA PROCURACIÓN FEMENINA -MUJERES ENTRE AMOR Y GOCEResponsable: Sebastián Ferrante Coordinadora: Mariángeles Alonso Asesora: Fátima Alemán
El año pasado, mediante un recorrido por diferentes casos y referencias literarias (El arrebato de Lol V. Stein), interrogamos
algunas de las formas clínicas de la ausencia de un nombre para La mujer. Para continuar la investigación, nuestra
propuesta es tomar la enseñanza de Lacan a partir de los años 70, siendo el Seminario 20, con las fórmulas de la sexuación,
un eje de lectura. ¿Qué especificidad conceptual, clínica y lógica presenta el goce suplementario, menos localizado? ¿Por
qué Lacan agrupa bajo este modo de goce a las mujeres, los místicos y las psicosis?
Próxima reunión: Sábado 21 - 10:30 hs.
VALORES ÉTICOS Y ESTÉTICOS DEL PSICOANÁLISIS
Responsable: Marcelo Ale Coordinadora: Fátima Alemán
En la primer reunión del año comentamos el libro «Freud y el deseo del psicoanalista» de Serge Cottet, en donde remite a
los textos freudianos en los que alerta a los analistas frente a la tentación del furor curandis. Este ideal terapéutico junto al
del influjo educativo, representan para Freud ejemplos del modo en que los ideales de los analistas pueden filtrarse como
obstáculos en la cura. Lacan tratará el tema al final del Seminario 11 planteando que la analítica es una relación al revés de
la idealización, y en el Seminario La ética del psicoanálisis que comentaremos en la próxima reunión de abril.
Próxima reunión: Lunes 13 de abril - 18.30 hs.
CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Responsable: Germán Schwindt Coordinadora: Adriana Saullo Asesor: Marcelo Ale
«Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis» en una articulación de lectura con «Situación del psicoanálisis
y formación del psicoanalista» ambos textos de J. Lacan en Escritos 1 y el texto de Miller Escisión, excomunión, disolución
nos marcan las coordenadas epistémico-políticas de los conceptos que fundan el primer retorno de Lacan a Freud. Entre
ellos el «concepto límite» de pulsión, tema de nuestra propuesta de investigación para este año. Continuaremos con dichas
lecturas en la próxima reunión.
Próxima reunión: Martes 7 de abril - 18:30 hs.
EL CASO EN PSICOANÁLISIS
Responsable: Inés García Urcola
Coordinadora: Leticia García
Hablar del caso en el psicoanálisis en tanto que «casus» como «lo que cae de toda nosografía» implica tener presente que
eso inclasificable es la división del sujeto, que no es sin causa. Leemos en el texto «Amar su más allá -una lectura de «La
ciencia y la verdad»-» de Enrique Acuña: «Despejando al psicoanálisis de la lingüística y la antropología estructural, Lacan
supone una causa material del significante que no es la de la ciencia, ni la religión, ni la magia.». Tomaremos el tema de la
causa ligado al significante y luego al objeto a. Comenzaremos con la lectura de «La ciencia y la verdad».
Próxima reunión: Viernes 13 - 18:30 hs.
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ATENCION DE URGENCIAS SUBJETIVAS (AUS)
Una antena de recepción para la angustia de cada uno
* Equipo de médicos y psicólogos orientados en psicoanálisis que reciben las demandas de urgencia y
responden con una atención particular a cada caso.
* Dispone de consultorios particulares distribuidos en la ciudad.
* Se podrá concertar una consulta privada con los integrantes del equipo para iniciar un tratamiento.
* Recepción de pedidos de control que los practicantes del psicoanálisis realizan.

Responsable
Daniela Ward
Coordinación
Adriana Saullo
Integrantes
Ana Gutiérrez
Sebastián Ferrante
Asesores
Inés García Urcola
Germán Schwindt

Profesionales:
Lic. Marcelo Ale
Lic. Fátima Alemán
Lic. Mariángeles Alonso
Lic. Guillerma Chañi
Lic. Sebastián Ferrante
Lic. Leticia García
Dra. Inés García Urcola
Lic. Ana Gutiérrez
Lic. Patricia Iribarren
Dr. Iván Pelitti
Lic. Adriana Saullo
Dr. Germán Schwindt
Lic. Carolina Sanguinetti
Lic. Gabriela Terré
Lic. Daniela Ward

Solicitar entrevista al tel.: 421-4533 de lunes a viernes de 16 a 20 hs.

BIBLIOTECA FREUDIANA - ARCHIVO BELA SZEKELY
Publicaciones recibidas:
. Barthes, Roland: El placer del texto y lección inaugural. Siglo XXI, Buenos Aires, 2014.
. Foucault, Michel: Historia de la sexualidad 3. La inquietud de sí. Siglo XXI, Buenos Aires, 2014.
. Foucault, Michel: ¿Qué es usted, profesor Foucault? Sobre la arqueología y su método. Siglo XXI, Buenos Aires, 2014.
. Augé, Marc: El antropólogo y el mundo global. Siglo XXI, Buenos Aires, 2014.
. Dubet, François: ¿Para qué sirve realmente un sociólogo? Siglo XXI, Buenos Aires, 2014.
. Bourdieu, Pierre: Homo academicus. Siglo XXI, Buenos Aires, 2014.
. Cadogan, León. Ayvu Rapyta. Textos Míticos de los Mbyá-Guaraní del Guairá. Biblioteca paraguaya de antropología.
Fundación León Cadogan, Asunción, 1997. (Donación Enrique Acuña)

Bibliot
eca FFreudiana
reudiana
Biblioteca

5

microscopía

PRAGMA – CRÍTICA
Debates Contemporáneos:
Resistencias del Psicoanálisis
17/4 ¿Qué diría el psicoanálisis del retorno de la religiosidad?
15/5 ¿Qué diría el psicoanálisis del malentendido mediático?
19/6 ¿Qué diría el psicoanálisis de lo político y las políticas?
21/8 ¿Qué diría el psicoanálisis de las ficciones jurídicas?
18/9 ¿Qué diría el psicoanálisis de los usos de la técnica?
16/10 ¿Qué diría el psicoanálisis del no hay género?
13/11 ¿Qué diría el psicoanálisis de la formación de los analistas?

Viernes - 20 hs.
Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires
Calle 47 Nº 510
Entrada libre y gratuita

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 AVA 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.
Asesor: Enrique Acuña
Coordinadores: Ana Gutiérrez y Leticia García
Integrantes: Mariángeles Alonso, Sebastián Ferrante, Gabriela Terré, Soledad Jurao y Paola Boccalari
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Curso Anual 2015
Objetos Reales -el Psicoanálisis
más allá de la Ciencia y la Religión-

Seminario de Investigaciones Analíticas
Pulsión y repetición
por la vía del objeto
* la hipótesis del objeto perdido en relación
a la pulsión y la repetición

* Una pulsión acéfala que circula
de la angustia al amor

* el objeto en exclusión interna con el sujeto

* Retorno de lo sagrado -ideal y sacrificio-

* la repetición como experiencia de la diferencia

* Efectos subjetivos de la Técnica
en la hipermodernidad

* pulsión y compulsión en las clasificaciones
(nombres actuales)

* Del futuro-anterior: el psicoanálisis
con las neurociencias

* pulsión y repetición
en el «epílogo escénico prolongado»

* La ciencia del objeto <a>
y un real propio a la experiencia

Coordinación: Fátima Alemán-Marcelo Ale
Docentes:
Leticia García, Germán Schwindt,
Daniela Ward, Inés García Urcola,
Adriana Saullo, Sebastían Ferrante

Dictado por Enrique Acuña
Miércoles 20 hs. Frecuencia quincenal

Dirección de Enseñanza: Enrique Acuña

Actividad abierta

Miércoles 20 hs. Frecuencia quincenal

PRAGMA - CRÍTICA
Curso breve
La llamada histérica
y el cuerpo médico
13 de marzo:
El cuerpo
para la medicina y para el psicoanálisis
- El organismo como biología
y el impacto del diagnóstico
- El cuerpo y los registros:
imaginario, simbólico y real
Participa: Leticia García.
Comenta: Inés García Urcola
Salón de Actos del Hospital Rossi
Calle 37 N° 183 - La Plata
11:00hs

Actividad libre y gratuita

Cronograma
-10 de abril:
El progreso de la ciencia y la falla epistemo-somática
Participa: Daniela Ward
-15 de mayo:
El síntoma como acontecimiento del cuerpo
Participa: Adriana Saullo
-19 de junio:
Medicalización de la vida cotidiana
Participa: Iván Pelitti
-10 de julio:
El malentendido en la interconsulta
Participa: Enrique Acuña
Informes e inscripción:
Sede de la APLP - Calle 49 nº462
Tel: 421-4533
bflp@lpsat.com – www.aplp.org.ar
Horario: lunes a viernes de 16 a 20 hs.

Esta publicación se consigue gratuitamente en las siguientes librerías de la ciudad de La Plata:
De La Campana (7 e/58 y 59), Rayuela (44 e/ 6 y Pza Italia),
Lenzi (Diag. 77 e/ 6 y Pza. Italia) y Libreria Dardo Rocha (6 e/ 48 y 49)
Bibliot
eca FFreudiana
reudiana
Biblioteca
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CONCEPTUAL -Estudios de Psicoanálisis- N°15
Sumario
Editorial
• Situación platense -Un fantasma «pasa»-. Enrique Acuña
Dossier: Inconsciente evanescente -entre ciencia y religión• El pequeño Hans y el niño embarazado. Juan pablo Lucchelli
• La ciencia moderna y los efectos discursivos de la cristianización de Dios.
Antonio Texeira
• Alexander Koyré, su influencia en Jacques Lacan. Guillermo Ranea
• Lacan con Sellin. Inés García Urcola
• De Durkheim a Descola: alma, animismo y ontologías. Adriana Saullo
Clínica
• El DSM y la muerte de la fenomenología en Estados Unidos.
Nancy Coover Andreasen
• La vida, por suerte, no funciona. Héctor García de Frutos
Conceptos
• Biopolítica y Psicoanálisis. Juan Carlos Tealdi
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