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El valor de lo simbólico
en la vida mbyá-guaraní
Karaí -Los caminos del Nombre- (*)
Claudia Fernández (**)
«Ese grupo de mitos, ya que se
constituyen en una serie, se encuentran enlazados en cierto tipo de
poderío (potestad) sancionados por la
posesión de un «paquete» sagrado o
«paquete» mágico; forman, si puedo
decir, parte de un paquete. Dicho de
otra manera, cuando se transmite el
paquete a alguien (es decir que se le
cede los poderes mágicos), se cede la
historia al mismo tiempo y ella
autentifica la detentación de un poder
particular…»
C. Lévi-Strauss, «Sobre la relación
entre la mitología y el ritual». 1956 1

El día sábado 28 de marzo, en el
contexto de las II Jornadas de la
Asociación de Amigos Guaraníes
(AAGua) se realizó la presentación del
documental Karaí -Los caminos del
Nombre-, tercer documental dirigido
por Enrique Acuña. Bajo la misma dirección podemos referir a Tatachiná La Bruma- (2009) y La Sombra del
Jaguar -Kuaray´a chiví- (2012). Documentales los tres, filmados

en comunidades ubicadas en los alrededores de la Reserva Biósfera
Yaboty de Misiones (Argentina); cuyos testimonios relatados por sus
habitantes dan cuenta de aspectos
que conforman la cultura mbyá guaraní. Recorremos entonces la curación
del alma a través de las palabras y el
Tatachiná (humo sagrado), rituales
entre otros, acciones atravesadas por
las creencias transmitidas por sus
ancestros en relación a la cosmovisión mbyá. Testimonios orientados
esencialmente con la intención de dar
a conocer su sabiduría y
demostrar que esta cultura, lejos de
perderse, es una cultura viva; más allá
de los efectos de transformación que
pueda haber sufrido a lo largo de los
tiempos.
Karaí, refiere a la historia de quien ha
sufrido una enfermedad (del alma)
que se presenta como alguien que
estuvo muerto y volvió a jugar en la
vida. Una enfermedad espiritual por la
que perdió su Nombre y ante un primer intento de curación a través de la
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revelación del Opyguá, que observa que hubo un nombre
equivocado (Verá Mirí), finalmente la enfermedad permite
una nueva consulta a Ñande Ru y la lógica de los nombres propios hasta que se revela la verdad que lo nombra
Karaí Mirí 1. Ilustra esta revelación la siguiente frase acerca del fundamento del lenguaje humano en los textos míticos, recopilación realizada por León Cadogan: «A continuación, de la sabiduría contenida en su propia divinidad,
y en virtud de su sabiduría creadora al verdadero Padre de
los futuros Karaí, al verdadero Padre de los futuros Jakairá, al verdadero Padre de los futuros Tupa les impartió
conciencia de la divinidad. Para verdaderos padres de sus
futuros numerosos hijos, para verdaderos padres de las
palabras-almas de sus futuros numerosos hijos, les impartió conciencia de la divinidad»… 2
Es un relato en primera persona que da cuenta acerca de
los diferentes caminos posibles de una curación o salvación (Ijaguyjé) por la palabra. Acompañan otros relatos de
quienes han ayudado a ubicar diversas causas (espirituales): la «piedra» arrojada por el dueño del árbol, el mal
(payé) hecho con yuyos por la mujer con quien se casa,
tienen un hijo y luego lo abandona. Ante esas causas los
caminos de intentos de curación despliegan una cronología de hechos. Luego del primer desmayo producido en la
granja donde se encontraba trabajando acude a su padre,
Ciriaco, en ese intento de curación a través del encierro
durante tres días en el templo (Opy) y la curación por el
humo sagrado fracasa por incumplimiento ante la palabra
del padre, en relación a lo cual al tiempo vuelve a enfermar.
Un nuevo encierro, intervenciones de otros Opyguás, Kuñá
Karaí (mujer sabia) a través de la búsqueda del nombre
adecuado, alimentación única de polenta de maíz, humo
sagrado y sueños conforman la vía de curación o solución
ante la enfermedad espiritual. En un tiempo anterior,
el sueño del buen cazador y luego, un segundo sueño: la
distribución de huevos entre los hermanos lo que le significa, o da lugar, a la propia interpretación como designación paterna de su descendiente. El signo que refiere a
que su destino es igual al de su padre «Ser curandero»:
ese sueño articula el deseo con su ser en el Nombre y el
deseo como futuro-anterior.
Significantes como palabras-alma (Ñeé-porá), embrujo
(Kaa’vo), dueños del monte, rituales que con llevan la caza
del Kochí, humo curador (Tatachiná), dan cuenta del valor
de lo simbólico en la vida Mbyá. Hay un creyente guaraní,
Lucio Villalba, que encuentra la salvación por los caminos
del Nombre, incluida la mención de los sueños, uno de
los cuales que, como bien expresa el director a modo de
conclusión, «articula el sentido de su deseo con los decires de sus dioses». Un sueño que conecta el deseo propio con su nombre sagrado, Karaí Mirí.
El documental consta de cinco partes, presentadas cada
una con diferentes títulos, las cuales organizan el documental u orientan relatos, imágenes y saberes, con el efecto de curación o salvación del alma, y ofician de guía a lo
largo de la proyección:

I - El ritual animal imita el revivir humano con la cura chamánica.
II - Nuestro Padre hizo animales, árboles y arroyos con
sus dueños.
III - Mbae Ñemongaraí: la palabra lleva un alma que se
asienta en el cuerpo.
IV - Ser Mbyá es saber rezar: Tatachiná transmite el bien
decir.
V - La danza de los nombres y ser uno sólo… Ijaguyjé.
Al finalizar la proyección con la asistencia de un público
proveniente de diferentes ámbitos, se llevó a cabo un breve comentario y conversación entre el auditorio, Enrique
Acuña, Dioniso Benítez, parte del equipo de filmación y
uno de los responsables de la traducción del documental;
Alejandro Benítez (Mburuvichá Tekoá Pindó Poty) y Rudy
Sayas (Agente Sanitario Tekoá Jejy). Ellos participaron
no sólo de la proyección y conversación de Karaí, sino
también brindaron una activa intervención en las II Jornadas de AAGua llevadas a cabo ese mismo día en el Museo Provincial de Bellas Artes «Juan Yaparí», de la ciudad
de Posadas. Conversación en la que tanto Alejandro como
Rudy ante la pregunta de cuál es la importancia que tiene
para ellos el «contar» parte de su verdad cultural, ambos
refieren a que el juruá (hombre blanco) debe conocer algo
de esa verdad. En el caso del acto de curación chamánica, «contar» -dar testimonio verosímil-, permite lograr el
respeto y no intromisión del blanco. Importancia que observan en el rechazo del deseo de saber (sobre todo del
médico juruá) hacia las técnicas de curación ligadas a lo
sagrado en la cosmovisión holística del mundo Mbyá.
Concluyo la presente reseña con las ideas expresadas
por el director de esta obra, las que dan inicio y final, la
enseñanza de los amigos Mbyá: «los senderos del monte
son como los de la vida, un ciclo repetido pero diferente,
palabras que encierran otras palabras… la vida secreta
de los nombres propios… podemos tropezar con piedras
que tocan el corazón». Karaí…Nombre que salva y designa el futuro, futuro como Opyguá. Karaí…un curador ya
curado».
(*) Karaí -Los caminos del Nombre-. Documental escrito y
dirigido por Enrique Acuña -Video en DVD- 78 minutos.
Testimonios de Lucio Villalba junto con Opyguas, Kuña
Karaí y Caciques de varias comunidades Mbyá-guaraní de
la Biosfera Yaboti.
Trailer de la película en: https://www.youtube.com/
watch?v=YJh9tiNLHCY
Blog: www.loscaminosdelnombre.blogspot.com
(**) Miembro de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones (APM)
Notas:
Lévi-Strauss, Claude: «Sobre la relación entre la mitología
1
y el ritual» (disponible en: http://www.aplp.org.ar/index.php/
e-textos-10/305-sobre-la-relacion-entre-la-mitologia-y-elritual. Traducción: Daniela Ward)
Cadogan, León: Ayvu Rapytá -Textos míticos de los Mbyá2
guaraní del Guayra-

Karaí, los caminos del nombre. Documental de Enrique Acuña declarado de Interés Cultural y
educativo por el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Bella Vista, Corrientes,
Argentina.
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De la causalidad a la verdad sin representación (*)
Sebastián Ferrante
¿Qué estatuto adquiere el problema de la causa en la
enseñanza de Jacques Lacan? Es una de las preguntas
que atraviesa el Curso «Objetos reales -el psicoanálisis
más allá de la ciencia y la religión-», dictado por Enrique
Acuña en PRAGMA -Instituto de Enseñanza e
Investigación en Psicoanálisis-. En vías de establecer la
diferencia entre causa, causalidad y causación, su
propuesta es considerar al menos tres escansiones en la
obra de Lacan, indicadas en los siguientes escritos:
- «Acerca de la causalidad psíquica» (1946)
- «La cosa freudiana, o el sentido del retorno a Freud en
psicoanálisis» (1956)
- «La ciencia y la verdad» (1966)
En la primera escansión, Acuña sitúa un Lacan que toma
referencias más filosóficas que lingüísticas y apelando,
sobre todo a la obra de Hegel, debate con el
organodinamismo de Henry Ey en torno a la causalidad
esencial de la locura, entendida esta no como estructura
sino como fenómeno. La idea de que el lenguaje, ese
«gusano de la causa que hiende» enferma, viene a
responder, en este momento, a cierta idea de relación
inequívoca entre cuerpo y mente. En el año 1946, para
Lacan «el fenómeno de la locura no es separable del
problema de la significación para el ser en general, es
decir, el lenguaje para el hombre». De modo que el lenguaje
está en la causa, situándose como lo universal que
preexiste al humano y lo determina como tal, no hay modo
de sustraerse. Del lado de las causalidades se ubican,
en este texto, las identificaciones -siempre parciales-, a
rasgos del lenguaje. «La historia del sujeto se desarrolla
en una serie más o menos típica de identificaciones
ideales», a una imago. Enrique Acuña explica que el
lenguaje es ese gran Otro de la cultura donde necesariamente-, el ser humano se zambulle, definiendo
así el lugar de la causa. Pero las identificaciones, en tanto
efectos, son causaciones, excepciones particulares a ese
universal, capturas de un rasgo parcial -ya sea imaginario,
simbólico o real-, de ese todo, modo que permitiría obtener
un ser.

En psicoanálisis, el punto de partida nunca es la causa.
Partimos de un efecto del lenguaje, que aquí es la
parcialidad de la identificación que puede expresarse en
el síntoma de la división del sujeto. Desde este lugar de
división es que un sujeto habla, se historiza, apela a su
ideal en su relato, al universal identificatorio del lenguaje,
del cual siempre estará en falta. En ese sentido, el caso
se plantea como particular negativo respecto del universal,
como excepción a la norma.
La segunda escansión está en el escrito «La cosa freudiana
o el sentido del retorno a Freud en psicoanálisis», que
Enrique Acuña sitúa en su connotación política. En efecto,
plantear un retorno al sentido de Freud en 1956 está dirigido
a dejar en claro cuál es el estatuto de la verdad que se
está discutiendo. Lacan invoca su sentido del
descubrimiento freudiano frente a la avanzada del
posfreudismo, en especial cierto kleinismo, de instalar un
concepto de verdad figurable, interpretable, susceptible de
ser dicha, donde el acto de recordar llevado al extremo
haría posible hacer consciente todo lo inconsciente y
cancelaría la represión. En oposición a ello, la cosa
freudiana apunta a colocar la verdad en el lugar de la causa.
Pero se trata de una verdad reprimida, olvidada, que no
tiene representación. Aquí, la premisa de que en
psicoanálisis partimos de los efectos, es solidaria de
concebir el inconsciente freudiano, en tanto olvido, lapsus,
rebus (pequeños instantes donde aparece algo de lo
verdadero), como efecto de esa verdad no dicha.
Enrique Acuña señala una doble operación que se
desprende de la expresión: Moi, la vérité, je parle, en tanto
la verdad habla, se cuela en el discurso. No se trata del yo
conciente, se produce una revelación, en tanto un equívoco
irrumpe sublevándose al dominio yoico, pero también una
revelación, ya que algo de lo reprimido se descubre.
(*) Texto escrito a partir de la 4ta clase del Curso Anual de
Enrique Acuña «Objetos reales -el psicoanálisis más allá de
la ciencia y la religión-», dictada el 08-04-2015.
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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.

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)
Libreria Dardo Rocha (6 e/ 48 y 49)
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www.analyticadelsur.com.ar
La infancia medicada
Verónica Ortiz
San Isidro. En la antigua construcción que desafía con su
cartel las paredes del cementerio de enfrente: Bar La buena
vida. Segundo ciclo de conversaciones críticas. Esta vez
sobre la infancia medicada. Revista Analytica del sur.
Unas cuarenta personas nos dimos cita el sábado 18 de
abril por la tarde para conversar respecto de la
sobremedicación de los niños, la patologización de la vida,
las consecuencias en la subjetividad actual de la
sobreabundancia de objetos técnicos en el mercado de
consumo.
Con los comentarios de Inés García Urcola (Miembro de
la APLP y Jefa de Sala de Psiquiatría del Hospital Rossi)
la mesa estuvo conformada por Araceli Gallinal (Licenciada
en Ciencias de la Educación), Claudia Coggiola (Pediatra
del Hospital de Pacheco) y quien escribe.
Inés García Urcola presentó la revista explicando que la
referencia al sur de Analytica acentúa el modo en que el
psicoanálisis subvierte ciertos discursos dominantes que
tienen por norte el yo y la conciencia. En esta oportunidad,
se trata del modo en que el discurso médico ha provocado
la medicalización de la vida cotidiana, incluyendo a los
niños. La medicación ha entrado a la escuela.
Por mi parte, la invitación a la lectura de dos artículos
publicados en los primeros números de Analytica (El DSM
y la muerte de la fenomenología, de Nancy Andreansen y
El trauma, la cosa, la causa, reseña de la tesis de
doctorado en medicina de E. Levy Yeyati titulada El DSM
en cuestión), permitió pasar revista a en las críticas
actuales a las categorías diagnósticas, la reificación de
las entidades clínicas, la postura cientificista fundada en
un reduccionismo donde todo lo humano sería explicable

por un mecanismo físico, genético o neurológico. Para
abordar, por el contrario, al síntoma no como el resultante
de una suma de ítems descriptivos o de cruces en una
planilla y que requiere ser sofocado por medio de la
medicación, sino como un compuesto de significantes y
goce que se constituye -transferencia mediante-, en motor
y condición de posibilidad de la experiencia analítica
misma.
Claudia Coggiola compartió experiencias de 20 años en
las guardias y consultorios de pediatría y nos acercó
algunas interesantes conclusiones a las que se arribó en
el 5to. Congreso Argentino de Pediatría General
Ambulatoria (2010), conclusiones que demuestran que
también los médicos están alarmados por el exceso
medicamentoso. Menciono una de ellas: «Poner a un niño
el rótulo de ADD es el camino más fácil para explicar las
conductas que nos molestan de los niños; desandar los
caminos por los que un niño llega a adquirir ese rótulo no
es sencillo y esa es la búsqueda que se pretende alentar.»
Por su parte, con gran elocuencia y convicción acerca de
lo que sostenía, Araceli Gallinal le habló, en especial, a
aquellos docentes y psicopedagogos presentes. Se refirió
al síndrome ADD o ADHD como una entidad médica, no
escolar y enumeró los efectos colaterales de la
medicación. Enlazó la sobremedicación de los niños con
la sociedad de consumo, en general, y los intereses
económicos que sostienen al modelo médico, en
particular, extendiendo una invitación a interrogar las
prácticas docente y psicopedagógica actuales.
A partir de aquí, la palabra fue del público presente y tuvo
lugar la conversación para la que nos habíamos dado cita.

BIBLIOTECA FREUDIANA - ARCHIVO BELA SZEKELY
. Nietzsche, Friedrich: «Así habló Zaratustra». Editorial Centro Editor de Cultura, Buenos Aires, 2011.
. Platón: «Fedón». Editorial Colihue Clásica, Buenos Aires, 2009.
. Boris Groys: «Volverse público -Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea-». Caja Negra Editores,
Buenos Aires.
. Barthes, Roland: «El grano de la voz». Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2015.
. Badiou, Alain: «Condiciones». Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2015.
. Politzer, Geroges: «Curso de Filosofía». FCP, Méjico, 1955. Donación de la Biblioteca de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación (Bibhuma)
. Todorov Tzvetan: «Teoría de la literatura de los formalistas rusos: Antología Preparada y presentada por
Todorov Tzvetan». Signos, Buenos Aires, 1970. Donación de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación (Bibhuma)
Bibliot
eca FFreudiana
reudiana
Biblioteca
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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
E-mail: bflp@lpsat.com

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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MÓDULOS DE INVESTIGACIÓN Y ESCRITORIOS CLÍNICOS
PSICOANÁLISIS Y SALUD MENTAL -ANGUSTIA SIGLO XXIResponsable: Inés García Urcola Coordinador: Iván Pelitti
Durante el año pasado investigamos las nuevas clasificaciones en el último DSM de la Asociación Americana de
Psiquiatría. La investigación de este año girará en torno a los debates actuales de las neurociencias.
En la próxima reunión, que se realizará el lunes 18 de mayo a las 18 hs., comentaremos el Proyecto de una psicología
para neurólogos freudiano.
TRATAMIENTOS DE LA INFANCIA
Responsable: Daniela Ward Coordinadora: Patricia Iribarren
El problema de la elección/causación fue tratado por Freud con las series complementarias. La posición del sujeto
respecto del significante puede ser de consentimiento o rechazo -como es el caso del autismo para la última posibilidadentonces, hay en la causalidad de la locura una «insondable decisión del ser». Leeremos lo teorizado por Lacan en
«Acerca de la causalidad psíquica» y «De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis».
Próximo encuentro: viernes 22 de mayo, 19 hs.
CLÍNICA DEL IDEAL Y DEL TRAUMA
Responsable: Daniela Ward Coordinador: Germán Schwindt
Al retomar la lectura «De la historia de una neurosis infantil», interrogamos su caracterización como caso paradigmático
de Freud. Prestamos atención a referencias de Lacan en el Seminario 1 donde aprecia el artículo freudiano «La
negación», a efectos de discernir tanto cuando un fenómeno psicótico no hace a una psicosis -lo que lleva a reconsiderar
la noción de alucinación-, como a diferenciar un disruptivo mutismo reticente, de la represión y de un límite propio del
lenguaje leído por medio de Die Verneinung. La próxima reunión será el viernes 29 de mayo a las 19 hs.
ESCANSIONES DE UNA HISTORIA DEL PSICOANALISIS EN LA PLATA
Responsable: Sebastián Ferrante Coordinadora: Gabriela Terré Asesor: Enrique Acuña
Continuamos con nuestra investigación considerando el valor testimonial como herramienta histórica que nos permite
interpretar, a la manera de hallazgos arqueológicos, diferentes coyunturas de las Instituciones manicomiales que
transcurrieron y transcurren en el Hospital Neuropsiquiatrico Dr. Alejandro Korn de Melchor Romero.
La próxima reunión será el viernes 29 de mayo a 18 hs.
LA PROCURACIÓN FEMENINA -MUJERES ENTRE AMOR Y GOCEResponsable: Sebastián Ferrante Coordinadora: Mariángeles Alonso Asesora: Fátima Alemán
La primacía del falo en Freud indica ya que es la lógica de presencia/ausencia la que juega su papel, anulando
cualquier referencia al órgano. De allí nos introducimos en la determinación que esta lógica tiene en la conformación de
las posiciones sexuales. Continuaremos con los textos freudianos sobre la feminidad.
Próxima reunión: Sábado 16 de mayo a las 10:30 hs.
VALORES ÉTICOS Y ESTÉTICOS DEL PSICOANÁLISIS
Responsable: Marcelo Ale Coordinadora: Fátima Alemán
En la reunión de abril se comentó el libro de Serge Cottet Freud y el deseo del psicoanalista, para poner de relieve la
tentación de hacer del psicoanálisis una terapeútica guiada por los ideales de época. También comentamos «Nuevos
caminos de la terapia analítica» donde Freud advierte a sus discípulos sobre el riesgo de imponer a los analizantes
«nuestros ideales» y caer en una pedagogía. La regla de la abstinencia es la respuesta que conviene esperar de un
psicoanalista, que se sabe advertido de sus identificaciones. Para la próxima reunión, el día 11 de mayo a las 18:30
hs., comentaremos «Análisis terminable e interminable» y «Observaciones sobre el amor de transferencia» de Freud.
CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Responsable: Germán Schwindt Coordinadora: Adriana Saullo Asesor: Marcelo Ale
Con la lectura pormenorizada del apartado «Escisión» del texto de Jacques-Alain Miller Escisión, excomunión, disolución
ubicamos algunas de las coordenadas epistémico políticas que fechan en 1953 en Lacan, el primer retorno a Freud.
Esta experiencia de lectura, demuestra que para una adecuada investigación en psicoanálisis es imprescindible configurar
cada vez esas coordenadas, contra el ideal de las investigaciones epistémicas pretendidamente puras.
Continuaremos con las lecturas propuestas el martes 5 de mayo a las 18:30 hs.
EL CASO EN PSICOANÁLISIS
Responsable: Inés García Urcola Coordinadora: Leticia García
En la próxima reunión, a realizarse el viernes 15 de mayo a las 18:30 hs., continuaremos con el tema de la causa en
psicoanálisis, tomando La Física de Aristóteles que Lacan utiliza en La ciencia y la verdad, donde se intenta despejar
la causa material del significante que no es la de la ciencia, ni la religión, ni la magia. Para luego retomar el Seminario
11 donde Lacan distingue a la causalidad de la causa -ubicando ese objeto que si bien está en función de causa, no
está escrito en una ley previa- siguiendo el planteo inicial de E. Acuña en su curso de este año.
Bibliot
eca FFreudiana
reudiana
Biblioteca
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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
* La ciencia del objeto <a>
y un real propio a la experiencia

Dictado por Enrique Acuña
Miércoles 20 hs. Frecuencia quincenal
Actividad abierta

* pulsión y repetición
en el «epílogo escénico prolongado»

Coordinación: Fátima Alemán-Marcelo Ale
Docentes:
Leticia García, Germán Schwindt,
Daniela Ward, Inés García Urcola,
Adriana Saullo, Sebastían Ferrante
Dirección de Enseñanza: Enrique Acuña
Miércoles 20 hs. Frecuencia quincenal

PRAGMA - CLÍNICA
Curso breve
La llamada histérica
y el cuerpo médico

Cronograma

19 de junio
Viernes 15 de mayo - 11 hs.
El sintoma
como acontecimiento del cuerpo
- Histeria: mirada e imagen

Medicalización de la vida cotidiana
Participa: Iván Pelitti
10 de julio

- Obsesión. pensamiento y pulsión

El malentendido en la interconsulta

- Las psicosis: percepción y delirio

Participa: Enrique Acuña

Participa: Adriana Saullo
Comenta: Inés García Urcola
Salón de Actos del Hospital Rossi
Calle 37 N° 183 - La Plata
Actividad libre y gratuita

Informes e inscripción:
Sede de la APLP - calle 49 nº462
Tel: 421-4533
bflp@lpsat.com - www.aplp.org.ar
Horario: lunes a viernes - 16 a 20 hs.

