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Leticia García
forma a un sistema de transformaciones del lenguaje y de
sustituciones que constituyen
los síntomas. Estas transformaciones implican una doble
sustitución: la de la representación por un lado, y la del afecto
(displacer/placer), por otro. Podemos decir entonces que los
síntomas en tanto sustituciones son arreglos de compromiso, respuestas a la castración
que constituyen un continuo
Si en los inicios del psicoanáli- que se extiende desde las neusis, y hasta no hace tanto, las rosis hasta las psicosis. Nuesneurosis eran la normalidad tro fondo de pantalla hoy, como
formando parte de la psicopa- lo llama J.-A. Miller, ya no es
tología de la vida cotidiana de la normalidad de las neurosis
todos, eso cambió con la ense- sino la locura, la anormalidad,
ñanza de Lacan, quién terminó todos poseedores de un síntohablando de “todos locos” al ma loco que se repite.
centrarse en la función/solución que tiene el síntoma.Tanto En esta primera clase, además
la represión como la forclusión de contar el planteo general de
de las representaciones impli- su curso, Enrique Acuña tomó
can un retorno de eso rechaza- como eje el tema de la angusdo, al decir de Freud, que da tia y recordó que Freud en una
El miércoles 7 de febrero comenzó el Curso de Verano dictado por Enrique Acuña con el
título Las neurosis actuales.
Jugando con los sentidos de
esta conocida expresión de la
nosografía freudiana, se reﬁrió
a las presentaciones actuales que recibimos en la clínica
poniéndolas en relación con el
par clasiﬁcatorio Neurosis/ Psicosis.
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primera época (1894) con el estudio justamente de las neurosis actuales y entre ellas la
neurosis de angustia considera a la angustia
como transformación de la excitación sexual
acumulada y no satisfecha: la libido no satisfecha produce entonces un monto de excitación
que al no ser descargado se transforma directamente en angustia. Este será el grano de
arena alrededor del cual se producirá luego la
perla neurótica (las neurosis transferenciales).
Ya en 1909 en el caso Juanito, explica la fobia
por el mecanismo de “desplazamiento” y deja
de considerar a la angustia como una simple
energía libidinal para conceptualizarla como
un “afecto”. Pero es en su texto “Inhibición,
síntoma y angustia” de 1926 que Freud vuelve
sobre su teoría de la angustia para conceptualizarla como una “reacción ante una situación
peligrosa” o “señal de alarma” ante un peligro
interno (libido) o externo (castración); al mismo
tiempo que da un giro completo a sus concepciones puesto que ya no es la represión quien
produce la angustia sino la angustia quien causa la represión. La situación peligrosa siempre
actual reenvía a una situación traumática previa, lo que implica hablar en la angustia de dos
tiempos constitutivos como en el síntoma.
Tomó a modo de ejemplo el caso Juanito, recordando la situación de peligro que el niño
enfrentaba, tanto en su cuerpo con la experiencia de goce con su pene (peligro interno),
como con el nacimiento de su hermana (peligro externo de pérdida del amor). Están en juego desde el inicio los objetos de amor y deseo
ligados. La angustia de castración está fuera
del signiﬁcante y requiere del síntoma fóbico
para poder decir algo sobre la situación traumática que implica la castración para el sujeto.
Lacan en el Seminario 10, donde se dedica un
año a explorar la experiencia de la angustia,
vuelve a la pregunta ¿frente a qué surge la angustia?, señalando que no es sin la presen-cia
del objeto que esta se produce. Pero es un objeto particular, es el objeto de la pulsión, dónde

ubicará a la causa del deseo; esto le permite
dar una función a la angustia ligándola al deseo: cuando hay angustia hay deseo de otra
cosa. Pero hablar de angustia de cas-tración
implica señalar también que no todo puede ser
dicho, que algo queda por fuera del signiﬁcante (que no puedo nombrar). Lo que reenvía al
Seminario 5, Las formaciones del inconsciente, con el grafo del deseo, donde la angustia
S(Ⱥ) es lo que no engaña y señala al objeto.
Tema de la próxima clase.
Pero es necesario introducir un sujeto y su deseo en esa experiencia de la angustia para que
ella sea pasible de volverse una experiencia
analítica, y para eso es necesario que el sujeto
se implique en lo que le sucede, que pueda
pensarse como siendo parte del asunto y no
padeciendo algo que lo deja mudo. Freud hablaba de “sentimiento inconsciente de culpa”,
lo que le permitía introducir en el padecimiento
al sujeto vía la atribución de un juicio sobre la
causa. Lacan continúa esta idea cuando le da
una función de causa a la angustia, la vuelve
operativa y siendo parte del circuito del deseo,
además de la vía regia al objeto a.
“Podemos des-angustiar, pero no des-culpabilizar, porque eso tiene la función de atribuir un
juicio a la causa. Función que articula un enigma a descifrar:
a) ¿qué hay ahí? Si se genera una cadena de
signiﬁcación, nos orienta hacia el deseo. El
psicoanálisis no sería sino una operación para
poder soportar que entre el sujeto y el objeto
no haya una comunicación de tipo cognoscente, donde se sabría previamente cómo responder a las contingencias de cada vida y enseñar
a conocer el objeto que lo causa.
b) ¿Quién habla? Es lo que permite la captación de la angustia por el síntoma y es la entrada en análisis, donde se localiza a alguien
como autor de los enunciados, ahí donde no
había nadie para responder por lo dicho.” (1)

Esta publicación se consigue gratuitamente en las siguientes librerías del la ciudad de La Plata:
De La Campana (7 entre 58 y 59) Rayuela (44 entre 6 y Pza. Italia)
Lenzi (Diag. 77 entre 6 y Pza. Italia) Lieggi (48 entre 6 y 7) Atenea (Diag. 80 y 49)
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Las neurosis actuales con sus presentaciones
“angustiosas” y en muchas ocasiones mudas,
nos permiten y exigen revisar los conceptos
con los que pensamos la clínica: la angustia, el
objeto, el síntoma y la interpretación, la identiﬁcación. Pero además nuestras neurosis actuales -señala Acuña- funcionan como una “placa
giratoria”, una modalidad de presentación que
requieren de la experiencia de un análisis, es
decir, de la introducción del Sujeto supuesto
Saber en la transferencia para recién después
plantear la problemática del diagnóstico diferencial, las clasiﬁcaciones de nuestro campo y
la dirección de la cura.
(*) Comentario de la 1ra clase del Curso de verano
“Las neurosis actuales” dictado por Enrique Acuña el
07/02/18 en la sede del Instituto PRAGMA.

Notas
(1) Acuña, Enrique: “Freud y la captación de la
angustia por el síntoma” en Resonancia y silencio
-Psicoanálisis y otras poéticas-. Edulp, La Plata,
2009. Pág. 48.
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• Equipo de profesionales cuya práctica, orientada por la enseñanza del psicoanálisis de
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Seminario de Investigación Analítica (SIA)
Ciclo 2018
Clínica del síntoma y la angustia
Programa
1-Clínica de las neurosis actuales.
-¿Modos de presentaciones a-sintomáticas? La actualidad de la causa y el rechazo del inconsciente
-Introducción del resto somático en una articulación psíquica.
-La demanda pulsional como acontecimiento del cuerpo
-La función de la angustia.
-Tratamientos de la angustia: herradicarla o volverla operativa
2-Los destinos de la demanda pulsional en el grafo del deseo: síntoma, fantasma o angustia
- El síntoma: conector del sujeto con el inconsciente. La hipótesis del inconsciente como saber
supuesto. El síntoma permite descifrar la demanda pulsional.
- El fantasma: la economía libidinal del comportamiento
-La angustia como experiencia del encuentro con lo real de la pulsión.
-Afecto sin causa o señal del deseo
3-El registro de lo imaginario
-La imagen que cubre el objeto
-El desconocimiento de la castración
-El fetichismo y la fobia: ejemplos clínicos.
-El caso Juanito y Leonardo
4-La angustia.
-La fragmentación de lo imaginario
-La libido como objeto en Freud: antecedente del objeto libidinizado no especularizable.
-La experiencia de lo unheimlich. El arenero de E.T.A. Hoffman.
-La topología interior-exterior
5-Los objetos del cuerpo y el plus de goce
-La metáfora biológica.
-Zonas erógenas y agujeros del cuerpo.
-El objeto que divide al sujeto causa el deseo
-El plus de goce en los discursos: el síntoma social y el síntoma neurótico

6-Clínica del sinthome: des-identiﬁcar
-Del signiﬁcante a la letra.
-Del S1 como signiﬁcante que llama al signiﬁcado (S2) al S1 como rasgo unario.
-De la interpretación a la escritura.
-Del inconsciente cadena signiﬁcante a lalengua.
-Pluralización el Nombre del Padre
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7- No hay proporción sexual entre lo masculino y lo femenino.
-Lo masculino en psicoanálisis.
-La psicología de la vida erótica
-De la signiﬁcación del falo al matema de la sexuación: no hay relación sexual.
-Un ejemplo de histeria masculina: El maquinista de J. Eiler

Director de Enseñanzas: Enrique Acuña
Coordinadores: Marcelo Ale y Leticia García
Docentes: Adriana Saullo, Germán Schwindt, Inés García Urcola, Daniela Ward, Fátima
Alemán, Patricia Iribarren, Ezequiel Rueda, Carolina Sanguinetti, Iván Pelitti.
Docentes invitados: Guillermina Martínez, Lorena Danieluk

Inicia Miércoles 7 de Marzo. 20 hs. Frecuencia quincenal
Sede de PRAGMA
Bibliografía
-Lacan, Jacques
Seminario 1 Los escritos técnicos de Freud
Seminario 3 Las psicosis
Seminario 4 La relación de objeto
Seminario 10 La angustia
Seminario 11 Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis
Seminario 15 El acto analítico
Seminario 16 De un Otro al otro
Seminario 17 El reverso del psicoanálisis
Seminario 19 …o peor
Seminario 20 Aun
Seminario 23 El sinthome
“La signiﬁcación del falo.” Escritos 1.Siglo XXI
“Del Trieb de Freud y del deseo del psicoanalista.” En Escritos 2. Siglo XXI
“La tercera.” Intervenciones y textos 2. Manantial
“Radiofonía” en Psicoanálisis, Radiofonía y televisión. Anagrama
“Proposición del 9 de Octubre sobre el analista de la Escuela” en Momentos Cruciales de la experiencia
analítica. Manantial
- Freud, Sigmund
Manuscrito E “¿Cómo se genera la angustia?” Sin Fecha AE Tomo I
“Contribución para un debate sobre el onanismo”. AE Tomo XII
Conferencias de Introducción al psicoanálisis. Conferencia 24“La angustia”y
Conferencia 26 “La teoría de la libido” AE Tomo XV
Inhibición, síntoma y angustia. (1926) AE Tomo XX
Nuevas Conferencias de introducción al psicoanálisis (1933).Conferencia 32.Angustia y vida pulsional.
AE Tomo XII
- Miller, Jacques -Alain
Biología lacaniana y acontecimiento del cuerpo. Colección Diva.2002
Lógicas de la vida amorosa.Manantial
El partenaire síntoma.Paidos
Piezas sueltas.Paidos
Los signos del goce.Paidos
La angustia lacaniana. Paidós
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- Laurent, Eric
El sentimiento delirante de la vida. Colección DIVA 2011
Lost in cognition-el lugar e la pérdida de la cognición.Colección DIVA 2005
Nuevos síntomas, nuevas angustias. Colección orientación lacaniana, 2004.
- Masotta, Oscar
Lecturas de psicoanálisis Freud Lacan. Anagrama
- Acuña, Enrique
“Un objeto irreal que sin embargo se encarna”. En Las paradojas del objeto en psicoanálisis-Compilación
Enrique Acuña.Edulp 2007
“La bodas con la pulsión”: Microscopía Nro 120.Marzo de 2013.
“Funciones: de la causa al sinthome”. Intervención en el XI Coloquio de Módulos APLP-Microscopía Nro.
51. Diciembre de 2005
Resonancia y silencio-Psicoanálisis y otras poéticas. EDULP 2009
“El objeto (a) salta lo social”.Intervención en el Coloquio de Módulos PRAGMA 2017
”Lacan y las mujeres –Psicoanálisis y feminidad” Clases del Curso Anual del 6/12/17 y 20/12/17

Asociación de Psicoanálisis de La Plata
-Biblioteca FreudianaPRAGMA
-Clínica y CríticaInstituto de Enseñanzas e Investigación en Psicoanálisis
Inscripción Ciclo 2018-19
Dirigido a interesados en psicoanálisis
Certiﬁcación
Diploma de Estudios
Orientador docente para Tesina de Investigación

Solicitar entrevista al Tel:0221- 4214533
Horario: lunes a viernes de 16 a 20 hs.
Sede: calle 49 N° 462 (1900) La Plata
www.aplp.org.ar
asocpsiclp@gmail.com
Auspicios: Revista Analytica del Sur
www.analyticadelsur.com.ar
Ediciones El Ruiseñor del Plata
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Adler, Alfred. El carácter neurótico. Editorial Paidós. Buenos Aires. 1965
EOL . Revista Lacaniana de Psicoanálisis Nº23. “Herejes en la práctica analítica”. Año XII. .
Octubre de 2017
Buber, Martín. Eclipse de Dios. Estudios sobre las relaciones entre religión y ﬁlosofía. Fondo
de Cultura Económica.1993. (Donacion Mónica Francesconi)
Peñalver Simo, Mariano. La lingüística estructural y las ciencias del hombre. Nueva Visión.
Buenos Aires. 1972
Reik, Theodor. Las aventuras en la investigación psicoanalítica.Hormé Buenos Aires. 1967

MÓDULOS de INVESTIGACIÓN y ESCRITORIOS CLÍNICOS
Tratamientos de la infancia
Responsable: Daniela Ward
Coordinador: Patricia Iribarren
Conceptos del Psicoanálisis
-La pulsión y sus objetosResponsable: Marcelo Ale
Coordinador: Leticia García
Escansiones de una historia del psicoanálisis en La Plata
Responsable: Sebastián Ferrante
Coordinador: Gabriela Terré
Clínica de las adicciones y consumos actuales
Responsable: Daniela Ward
Coordinador: Germán Schwindt
El caso en psicoanálisis
Responsable: Ana Gutiérrez
Coordinador: Patricia Iribarren
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Curso anual 2018 y PRAGMA -clínicaLas neurosis actuales: de la práctica a la clínica del caso.
segundo y cuarto viernes, 20 hs. -quincenal-

*1-viernes 9 marzo- 20 hs.
Clase inagural: Presentación del programa de investigación (sede PRAGMA)Enrique Acuña
*2- viernes 23 marzo - 12 hs.
Mesa redonda (Hospital Rossi):
La construcción de un caso: narración-poética-formalización.
Participan: Inés García Urcola y otros.
*3- a) Clínica de casos (segundo viernes de cada mes)
Presenta el dispositivo de Consecuencias de la Clínica -PRAGMAcon Enrique Acuña
*abril: Inés Garcia Urcola-Gabriela Terré
*mayo: Germán Schwindt- Mariángeles Alonso
*junio: Fátima Alemán- Milena Nucciarone
*julio: Marcelo Ale- Carolina Sanguinetti
*agosto: Leticia García-Ezequiel Rueda
Mesa redonda (Hospital Policlínico)
-Neurosis y Psicosis -entre la psiquiatría y el psicoanálisis-.
Participan .Germán Schwindt y otros.
*septiembre: Daniela Ward- Soledad Jurao
*octubre: Adriana Saullo- Ivan Pelitti
*noviembre: Sebastián Ferrante- Ana Gutiérrez
b) Elaboraciones:
CUATRO PARADIGMAS: ANGUSTIA, SINTOMA, SINTHOME Y LOCURA.
Articulaciones temáticas en Las Neurosis actuales
cuarto viernes de cada mes

