
Agenda Noviembre

Publicación mensual gratuita - Año 11 - Nro. 118 - Noviembre de 2012el psicoanálisis entre los intersticios de la cultura
microscopía Asociación

de Psicoanálisis
de La Plata

Biblioteca
Freudiana

El Objeto del psicoanálisis
-Lo que queda por decir-

Curso anual de Enrique Acuña
Miércoles 14 y 28 - 20 hs.
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Clínica diferencial:
Locuras y psicosis

Seminario de Investigación Analítica
Coordinación Marcelo Ale

y Fátima Alemán
Miércoles 7 y 21 - 20 hs.

***
Enseñanzas de la clínica

Presenta: Laura Arroyo
Comenta: Daniela Ward

Viernes 30 - 20 hs.
***

Escritorios Clínicos
Valores éticos y estéticos

del psicoanálisis
Lunes 12 - 18:30 hs.

El caso en psicoanálisis
Viernes 16 - 18:30 hs.

Clínica del ideal y del trauma
Viernes 23 - 18:30 hs.

Psicoanálisis y salud mental
Lunes 12 - 18:30 hs.

***
Módulos de investigación

La procuración femenina
-mujeres entre amor y goce-

Jueves 15 - 19 hs.
Escansiones de una historia
del psicoanálisis en La Plata

Lunes 3 de diciembre- 19 hs.
Conceptos fundamentales

Viernes 2 - 17 hs.
Tratamientos de la infancia

Lunes 12 - 18 hs.

El reverso de El Anti-Edipo
Inés García Urcola

Jornada Anual de la APLP

«La locura normal»
Viernes 7 de diciembre

Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires - Calle 47 N° 510
15 hs. Mesas de trabajos
20 hs. Mesa de publicaciones: Presentación de las revistas Fri(x)iones -entre el
psicoanálisis y la cultura-, El Puente -conexiones del psicoanálisis- y
Conceptual -estudios de Psicoanálisis-  Nro. 13

El siguiente texto presenta la Jornada Anual de la APLP, que se llevará
a cabo el viernes 7 de diciembre a partir de las 15 horas  en la Biblioteca
Central de la Provincia.

Jornada Anual APLP «La locura normal»
-Propuesta de lecturas- (*)

Con el título «La locura normal»
buscamos ubicar la intersección,
siempre sintomática, entre el campo
del psicoanálisis y el de la salud
mental. Tomaremos cuatro ejes te-
máticos que nos permitan situar las
coordenadas de nuestra época: an-
gustia, locura, leyes y clases.

Angustia
La medicalización de la vida

cotidiana es una práctica cada vez
más d ifundida que se ve sustentada
por la proliferación de listas clasifica-
torias que le dan una connotación
patológica a los diferentes modos de
vivir la pulsión. La inminente aparición
del promocionado DSM V promete una
larga lista de trastornos donde el ideal
es que todo pueda ser clasificado y
por consiguiente tratado -tratamiento
pensado en términos farmacológicos-
. En la danza clasificatoria la angus-
tia transformada en ansiedad debe ser
eliminada, ya que la salud es enten-
dida como el silencio de los órganos
y en el caso de la salud mental ese
silencio se confunde con el orden
social -silencio del Otro, ausencia de
síntomas-.

El mundo actual organizado
por la ciencia (y su técnica) nos deja
con lo real en una posición en la cual
sólo la ciencia tiene acceso a la cer-
teza. Para Lacan esto puede engen-

drar la idea de un real separado de
nosotros. Para el psicoanálisis, a di-
ferencia de la ciencia, la angustia es
una brújula que orienta sobre ese ob-
jeto real (que no es sin nosotros) y la
ubica en el punto de partida de la con-
formación de un síntoma analítico. Es
importante situar que tanto la angus-
tia entendida como signo del deseo o
como señal de lo real, debe ser cap-
tada por el engaño del síntoma para
darnos alguna certeza real.

Locura
«Todo el  mundo está loco» afir-

maba Lacan en 1978, «todo el mundo
delira» y eso no quiere decir que sea
psicótico. La idea de una locura ge-
neralizada -dirá Lacan- ya estaba pre-
sente en Freud con Psicopatología de
la vida cotidiana escrita en 1901. En-
tonces, la locura normal, la cotidiana,
no es un invento de la última ense-
ñanza de Lacan, sino más bien tiene
que ver con el modo en que concebi-
mos el síntoma en psicoanálisis. Es
esta locura normal en la que estamos
inmersos, como afirma Laurent, la que
resalta el hecho de que el síntoma es
algo irreductible.

Para el psicoanálisis se trata
más bien de hacer resonar lo singular
en el síntoma que es lo que permite
escuchar las particularidades del in-
consciente de cada uno. El síntoma
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no es una lengua particular que tiende a desaparecer en
una lengua común, en una razón psicoanalítica. La locura
más bien al desplegarse hace escuchar lo que no entra
en la lengua común.

Leyes
En la actualidad, en nuestro país, un síntoma de la

salud mental es el problema de la aplicación de la nueva
Ley de Salud Mental. Enrique Acuña cuando proponía su
lectura señalaba:
1- Que ya no se habla de «enfermedad» sino de «padeci-
miento», preguntándose si esto diluye la clínica: ¿incluso
un duelo normal puede ser medicalizado?
2- Que ahora el padecimiento mental incluye, explícita-
mente, un sujeto del derecho -de los derechos humanos-
.

Pero vemos que frente a la promesa «del derecho a
la salud mental para todos» lo que responde en el Otro es
«todo el mundo está loco» como queja generalizada. Com-
binado con esto, tenemos la pronta aparición de una nue-
va edición del manual DSM con una gran diversidad y dis-
persión de trastornos que pretenden nombrar la totalidad
de las presentaciones existentes. Al articular ley y clasifi-
cación sostenemos como hipótesis que a «más ley, más
síntoma»: al ser este último lo que escapa de cualquier
ley.

Eric Laurent en El sentimiento delirante de la vida
liga la dispersión de la nosografía psiquiátrica al hecho de
pensar al síntoma separado del inconsciente. ¿Qué apa-
rece entonces como ordenador en esta dispersión? El
psicofármaco. Síntomas sin inconsciente, que son asimi-
lados en su extremo a «estilos de vida» que nombran a
los sujetos y les permite agruparse para defender y crear
nuevos derechos.

Si la función de la palabra y el discurso es hacer
creer en algo, y si no hay otra cosa que las ficciones que
construyen las palabras; desde el psicoanálisis de lo que
se trata es de leer las distintas creencias que cada orden
propone -tanto la ley de salud mental, como la nueva cla-
sificación del DSM V- en tanto crean mundos y ordenan
las presentaciones sintomáticas.

Clases
Borges afirma, fiel a su vocación nominalista, que

no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y
conjetural, se anticipa también al afirmar en otro de sus
ensayos, que nadie se declara ya nominalista porque no
hay quién sea otra cosa. ¿Es que ya no creemos en las
clases, en los sistemas clasificatorios? La vía del cons-
truccionismo historicista con Foucault a la cabeza, se
afana por mostrar el hecho de que las clases pierden su
valor, caducan con el tiempo. Pero más que dudar enton-
ces del valor de las clases, se trata de interrogar la prag-
mática de la clasificación. Para los construccionistas la
cuestión no se centra tanto en la denuncia del carácter

construido de las clases en las ciencias sociales, como
en mostrar los efectos políticos y subjetivos de estas prác-
ticas de discurso. ¿Un valor de uso que hace pasar el
valor de cambio?

El psicoanálisis, que no desconoce esta disputa,
teoriza sobre ella y penetra más allá en los efectos singu-
lares de goce que se aíslan como propios de su práctica,
demostrando que los nombres de captura propuestos por
las clases, pueden desprenderse con solo hacer pasar a
un sujeto por la lección de su inconciente. Allí donde el
sujeto no hace clase, se propone captar -por una vía dife-
rente de aquella de la protesta particularista-, como preci-
sa Acuña «una singularidad que desclasifica la identidad
de los nombres».

También retomaremos las preguntas que Perec for-
mula: ¿pienso antes de clasificar? o bien, ¿clasifico an-
tes de pensar? y que pueden ser respondidas por Levi-
Strauss y su pensamiento salvaje, pues a toda clasifica-
ción subyace una lógica de pensamiento.
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AREA VIRTUAL ANALITICA (A.V.A)
de la Biblioteca Freudiana de la Asociación de

Psicoanálisis de La Plata
En el día de la fecha (*) el Area Virtual Analítica

(A.V.A) se reorganiza por iniciativa de Enrique Acuña como
un Comité organizador. El mismo tendrá incidencia sobre los
demás sectores para una mejor distribución de los textos -
Biblioteca, librería y Archivo Béla Székely- .

El objetivo del A.V.A es el acercamiento virtual a todos
los integrantes de la red de la APLP y a sus lectores del
interior y exterior del país, de una Biblioteca real, única en la
ciudad por su especificidad analítica; del Archivo que cuenta
con material de carácter inédito en formato gráfico y
audiovisual; y de 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 lograr esas conexiones AVA cuenta con los
responsables de los Escritorios y Módulos de Investigación,
que responderán  a las demandas de orientación bibliográfica
de los miembros de la Red.

Además, el A.V.A es virtual en sus envíos, como real
en su existencia escrita: 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 A.P.L.P., con un informe de 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
reglas del envío por e-mail de material solicitado.-
Asesor: Enrique Acuña     Responsable: Ana Gutierrez
Adjunto: Sebastián Ferrante
Integrantes: Gabriela Terré, Mariángeles Alonso, Iván Pelitti
(*)-Acta constituyente del 16 de junio del 2012.
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 (*) Texto escrito por Leticia García con la colaboración de
Gabriela Rodríguez, Laura Arroyo y Mauricio González
(Comisión Organizadora de la Jornada)

Bibliografía
- Acuña, Enrique: Conferencia «Lo inconsciente entre le-
yes y clases», 7 de julio de 2012. (Inédita - Desgrabado
de circulación interna APLP).
- Acuña, Enrique: «Freud y la captación de la angustia por
el síntoma» en Resonancia y silencio…, Edulp, La Plata,
2009.
- Acuña, Enrique: «Desclasificar. Un destino para lo sin-
gular». En Resonancia y silencio…, Edulp, La Plata,  2009.
- Lacan, Jacques: El Seminario, Libro, 10 La angustia.
Ed. Paidós.
- Lacan, Jacques: Seminario 17. El reverso del psicoaná-
lisis. Ed. Paidós.
- Freud, Sigmund: «Inhibición, síntoma y angustia», Obras
Completas. Editorial Amorrortu.
- Freud, Sigmund: «Totem y Tabú» en Obras Completas.
Editorial Amorrortu.
- Laurent, Eric: Psicoanálisis y salud mental. Editorial Tres
Haches.
- Laurent, Eric: Ciudades analíticas. Editorial Tres Haches.
- Laurent, Eric: El sentimiento delirante de la vida. Colec-
ción Diva, Bs. As 2011.
- Laurent, Eric: «La nueva clínica de las angustias, sus
fundamentos y consecuencias para el psicoanálisis».

El siguiente texto corresponde a la presentación que hiciera Inés García Urcola el miércoles 24 de octubre
en el Curso Anual de Enrique Acuña en la APLP «El objeto del psicoanálisis -Lo que queda por decir-»

El reverso de El Anti-Edipo
Inés García Urcola

Esta publicación se consigue gratuitamente en las siguientes liberías de la ciudad de La Plata: Prometeo
(48 e/ 6 y 7), La Campana (7 e/58 y 59), Lenzi y Bolsa Universitaria (Diag. 77 e/ 6 y Pza Italia)

Seminario a desarrollarse en dos conferencias.
- Laurent, Eric: «La evaluación como síntoma y como es-
trago» en revista Mediodicho N°27, Córdoba, Argentina,
junio 2004.
- Foucault, Michel: Las palabras y las cosas. Ed. Siglo
XXI, 1999.
- Miller, Jacques-Alain: «El ruiseñor de Lacan». Versión
digital.
- Hacking, Ian: ¿La construcción social de qué? Ed. Pai-
dos, Madrid 2001.
- Butler, Judith: «Desdiagnosticar el género». En Desha-
cer el género. Ed. Paidós. Barcelona 2006.
- Perec, Georges: Pensar Clasificar. Ed. Gedisa 1986.
- Levi-Strauss, Claude: El pensamiento salvaje. Ed. Fon-
do de Cultura Económica. Mexico 1998.
- García, Germán: D´Escolar, Ed. Atuel- Anáfora. Buenos
Aires 2000.
- Borges, Jorge Luis: «El idioma analítico de John Wil-
kins»
y «El ruiseñor de Keats». Otras inquisiciones. Ed. Eme-
cé. Bs. As 1960.
- Musachi, Graciela: «Ficciones jurídicas» en Conceptual
N°10, pág. 24.
- Milner, J-C: «El gran secreto de la ideología de la evalua-
ción». En El libro blanco del psicoanálisis. Clínica y polí-
tica. ELP-RBA. Barcelona 2006.
- Miller, J-A, Milner, J-C: ¿Desea usted ser evaluado?,
Miguel Gómez ediciones, Málaga 2004.

En el marco del Curso anual que dicta Enrique Acu-
ña, realicé algunas puntuaciones del  libro El Anti Edipo:
Capitalismo y esquizofrenia (1). El comentario de dicho
texto surgió a partir de la lectura de El Seminario 17, El
reverso del psicoanálisis, en particular los capítulos del
apartado «Más allá del complejo de Edipo», en tanto se
puede ubicar allí una respuesta al libro de Deleuze y
Guattari.

El Anti-Edipo, publicado en 1972, es presentado
como una reacción a lo que los autores consideraban las
concepciones psicoanalíticas dominantes del deseo y
como una nueva filosofía sobre el mismo que se proponía
decir: «No vayáis al psicoanalista (...) los psicoanalistas
hablan del deseo como los sacerdotes, en forma de una
gran queja por la castración; la castración es peor que el
pecado original, es una maldición sobre el deseo.» (2).
Critican la tesis del deseo como falta o carencia, y lo
postulan como producción que podrá ser alentada a tra-
vés de la alternativa del esquizoanálisis.

En «El Anti-Edipo: perífrasis y paráfrasis» (3) Ger-
mán García dice: «El Anti-Edipo es el producto de un en-
cuentro, de algo que podemos llamar Deleuze avec Guatta-
rí. Encuentro de la filosofía con la falta de fundamentos de
una práctica sanitaria electrizada por los acontecimien-
tos de aquel momento». Sabemos que aquel encuentro
se produce luego de mayo del 68, época que estaba en
consonancia con las teorías que abonaban la revolución y

la liberación del deseo. Los autores ubican al Otro social
y patriarcal como acorralando al deseo, territorializandolo
sobre el cuerpo parental. A este respecto vale mencionar
un pasaje del Seminario 17, donde Lacan, en referencia a
un artículo de Marie-Claire Boons dice: «nos daría a en-
tender muchas cosas que derivan de esta muerte del pa-
dre, y en particular ese no sé qué que supuestamente
haría que el psicoanálisis, de alguna manera, nos liberara
de la ley. Gran esperanza ésta. Sé muy bien, en efecto,
que en este registro es donde una referencia libertaria podría
vincularse con el psicoanálisis. Creo que no se trata de
eso, y éste es todo el sentido de lo que llamo el reverso
del psicoanálisis.» (4).

Los autores parten de su tesis de las máquinas
deseantes o máquinas esquizofrénicas; y de que Edipo
supone una represión -en el sentido de opresión social,
dado que es frecuente la utilización del término repres-
sion y no refoulement que es el utilizado para la verdrän-
gung freudiana- de las máquinas deseantes.
El inconsciente es maquínico, produce. Homologan las
máquinas deseantes -que le deben mucho a la metáfora
energética- a las pulsiones parciales. Se trata de intensi-
dades que se transmiten entre las máquinas (ej: máquina
órgano - boca / máquina fuente - seno) que se acoplan
entre sí, de flujos, y de lo que llaman procesos de sínte-
sis: conectivas (conexiones entre las máquinas), disyun-
tivas (cortes, devenires) y conjuntivas (como restos que
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son consumidos, energía residual). En el proceso, que no
debe ser tomado como finalidad sino como realización,
se lleva el registro y el consumo de la producción.

Las máquinas actúan sobre lo que ellos van a lla-
mar cuerpo sin órganos, no biológico, que no posee una
unidad orgánica y cuyas partes gozan por sí mismas. Se
trata de una superficie que sirve para el registro de pro-
ducción del deseo.  «A las máquinas órganos el cuerpo
sin órganos opone su superficie resbaladiza, opaca y blan-
da. A los flujos ligados, conectados, recortados, opone su
fluido amorfo indiferenciado. A las palabras fonéticas, opone
soplos y gritos que son como bloques inarticulados» (5).
Lo que llaman el proceso o viaje esquizofrénico se opone
a la enfermedad esquizofrenia. La enfermedad (autismo,
disociación) es producida por una interrupción del proce-
so generada desde un sistema represivo.

Proponen la esquizofrenia como único universal en
términos de proceso. Los tipos clínicos neurosis, psico-
sis y perversión implican modos distintos de interrupción
del proceso. Para esto recurren al concepto de territoriali-
dad y desterritorialidad. El territorio es la tierra a la que
alguien se aferra «para no ser transportado por los flujos
desterritorializados del deseo». Entonces están las terri-
torialidades del Edipo en la neurosis, las de artificio en la
perversión y la territorialidad psicótica del cuerpo sin ór-
ganos.

A partir de cuestionar el deseo como falta y postu-
lar que el deseo es producción, dirán que esas concep-
ciones dominantes del deseo no las inventó el psicoanáli-
sis «El psicoanálisis no innova, concluye lo que había
empezado la psiquiatría del siglo XIX: hacer aparecer un
discurso familiar y moralizado de la patología mental, vin-
cular la locura a ´la dialéctica semi-real semi-imaginaria
de la Familia`, descifrar en ella ´el atentado incesante
contra el padre`, ´el sordo estribo de los instintos contra
la solidez de la institución familiar y contra sus símbolos
más arcaicos´»(6). Las citas de Historia de la locura en la
época clásica de Michel Foucault nos muestran la heren-
cia post-estructural del construccionismo histórico.

Edipo redistribuye el deseo, su objeto y la ley. De
ahí el inconsciente productivo da lugar a un inconsciente
que solo sabe expresarse en el mito, la tragedia y el sue-
ño. Se subsumen bajo un objeto completo -falo- cadenas
polívocas que se dejan convertir en biunívocas, en un sig-
nificante. Hablan entonces del Uno del falo como signifi-
cante despótico, del incurable familiarismo del psicoaná-
lisis que condiciona al paciente a consumir siempre mamá-
papá, y del Edipo como territorialidad sometida y privada
del hombre europeo. Oponen entonces al Uno fálico la
categoría de Multiplicidad como la que es capaz de dar
cuenta de la producción deseante. En su filosofía del de-
seo el inconsciente no plantea problemas de sentido sino
de uso. «Ello no quiere decir nada, ello produce». El in-
consciente es: esquizofrénico - no edípico, no figuratico -
no imaginario, real - no simbólico, maquínico - no estruc-
tural, productivo - no expresivo, material - no ideológico.

A lo largo del libro se reiterará una y otra vez una
concepción del psicoanálisis reducida al registro de lo sim-
bólico, aunque no dejan de mencionar el invento de La-
can: «La admirable teoría sobre el deseo de Lacan cree-
mos que tiene dos polos: uno con relación al ´pequeño
objeto a` como máquina deseante, que define el deseo
por una producción real (...) otro con relación al ́ gran Otro`
como significante, que reintroduce una cierta idea de ca-
rencia.» (7). A este respecto Germán García señala que

al separar al «objeto a» del nudo (RSI) lo convierten en
una incógnita polivalente y le otorgan el lugar que el signi-
ficante falo tiene en la enseñanza de Lacan.

Al destacar la defensa de la figura del padre como
instancia opresora de la cultura europea se omiten los
trabajos de Freud vinculados al mito del padre en Tótem y
tabú y en Moisés y la religión monoteísta. Estos textos
serán retomados por Lacan en el Seminario 17, en donde
hace un análisis de los tres mitos freudianos y ubica como
tema central la muerte o asesinato del padre en cada uno
de ellos. De esta manera subrayará al Edipo como un
sueño de Freud, quien sustituye el saber que recoge de
las histéricas, que el amo está castrado, por el complejo
de Edipo, el cual desempeña el papel del saber con pre-
tensiones de verdad. Al señalar en los mitos freudianos lo
imposible de preservar un padre muerto que tiene la salva-
guarda del goce, un padre no castrado, va a reformular la
castración como efecto del lenguaje: «el lenguaje, hasta
el del amo, no puede ser más que demanda, demanda
que fracasa. No es por un éxito suyo, es por su repetición
como se engendra la pérdida.» (8). La castración es dis-
cursiva, no hay acto primero que funde la ley. El padre
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real es un efecto del lenguaje que funciona como opera-
dor estructural, es efecto de «el tope lógico de aquello
que, de lo simbólico, se enuncia como imposible.»
Como señalaba Enrique Acuña en su curso anual, Lacan
va del mito a la estructura; en el mito el S1 funciona solo,
allí alguien se historiza, hace genealogía, mientras que al
articularse con el S2 hay posibilidad de que emerja el
sujeto, de hystorizarse y de acceder al devenir o ser del
ente. Lacan entonces va más allá del Edipo manteniendo
la estructura como conjunto de elementos que se despla-
zan alrededor de un vacío, el objeto a, que descompleta al
conjunto.

En «Deleuze por y contra el psicoanálisis» (9) Ser-
ge Cottet se refiere a El Anti-Edipo y ubica el año de publi-
cación del texto indicando que a esa altura de su ense-
ñanza ya desde hacía tiempo Lacan había operado una
deconstrucción de Freud y había pluralizado los nombres
del padre. Agrega que más allá de este malentendido,
podemos interesarnos en la línea general de la ´clínica
deleuziana`, consistente en rever la neurosis en el marco
de la psicosis dado que es el equivalente deleuziano de
El reverso del psicoanálisis. En este sentido no se trata

de hacer una unidad neurosis-psicosis, sino de repensar
la especificidad de la neurosis partiendo de la forclusión y
la pluralización del Nombre del Padre.

Notas
(1) Deleuze, Gilles y Guattarí, Félix: El Anti-Edipo:
capitalismo y esquizofrenia, Buenos Aires, Paidós, 2010.
(2) Entrevista realizada a G. Deleuze en 1988. En http:/
/www.youtube.com/watch?v=eeMvkLo8ydI
(3) García, Germán: «El Anti-Edipo: perífrasis y pará-
frasis», en D`Escolar, Buenos Aires, Atuel, 2000.
(4) Lacan, Jacques: El Seminario Libro 17, El reverso
del psicoanálisis, Buenos Aires, Paidós, 1992, pág. 126.
(5) Deleuze, Gilles y Guattarí, Félix: El Anti-Edipo:
capitalismo y esquizofrenia, pág. 18.
(6) Idem, pág. 54.
(7) Idem, pág. 34.
(8) Lacan, Jacques: El Seminario Libro 17, El reverso
del psicoanálisis, pág 131.
(9) Cottet, Serge: «Deleuze, por y contra el
psicoanálisis», en Filosofía <> Psicoanálisis, Editorial Tres
Haches, 2005.

ESCANSIONES DE UNA HISTORIA DEL PSICOANALISIS EN LA PLATA
Responsable: Mauricio González     Coordinadora: Cecilia Fasano     Asesor: Enrique Acuña

LA PROCURACION FEMENINA -MUJERES ENTRE AMOR Y GOCE-
Responsable: Romina Torales     Coordinador: Sebastián Ferrante     Asesora: Gisèle Ringuelét

Horario de Atención: L. a V. de 16 a 20 Hs.  - Sede APLP
Biblioteca Freudiana de La Plata

Publicaciones recibidas
. López, Rosa Beatriz. La discordancia del psicoanálisis y su transmisión. Alción Editora 2012.
. Primer Coloquio-Seminario de la Orientación Lacaniana en la ciudad de La Plata. La experiencia
analítica: entradas y salidas. Comisión Asesora: Enrique Acuña, José Matusevich, Eduardo Suárez, Mauricio
Tarrab, Adriana Testa.
Revistas
. Temas de Historia de la Psiquiatría Argentina. Volumen XV, Nº31, primer semestre 2012. Editorial Polemos.
(Donación del Dr. Gustavo Rossi).
. Descartes. Año XVIII, Nº22/23, Octubre 2012. Otium Ediciones (Donación de Germán García).
. Odradek. Domicilio Desconocido. Año VI, Septiembre 2012, Nº73.

Escritorios clínicos y Módulos de investigación

En la reunión del 22 de octubre comentamos el artículo
de Germán García «Diversidad, selección, herencia», pu-
blicado en Lacan argentino EOL Paidós. García subraya
allí: «La pasión mimética de nuestra cultura creó en poco
tiempo un teatro de sombras chinescas: cada autor tuvo
su reflejo local» (…) Las editoriales, las revistas y los
medios imponían lo que después se convertía en «progra-
ma» de alguna carreras». La propuesta es ahora intentar
rastrear en la década del 70, tomando como hito la confe-

rencia de Oscar Masotta en el hospital de Niños de la
ciudad de La Plata, cuáles fueron las  publicaciones vin-
culadas al psicoanálisis en las editoriales locales.
En la próxima reunión, el lunes 5 de noviembre a las 19
hs. abordaremos del libro de J-A Miller El banquete de los
analistas, los capítulos «Clínica y política» y «El saber y
la verdad» para continuar en la línea de la lectura de Jac-
ques Lacan del Seminario 2 desde los ejes Información
vs. Saber inconsciente.                        Cecilia Fasano

Continuando con nuestra investigación de las teorizacio-
nes kleinianas, en la reunión de octubre tomamos el texto
de Graciela Musachi «Las hadas buenas», incluido en el
libro No locas-del-todo. Allí, la autora refiere a la palabra
«estrago» con la que Lacan define la relación madre-hija,
formulando para este caso la siguiente pregunta: ¿Qué
espera una hija de su madre? El acento estará puesto en
la primitiva relación a una demanda que se dirige al Otro
del que se depende, y no en las pulsiones agresivas pri-

mordiales -sadismo- propuesto por Klein. La posición freu-
diana del reproche, penisneid, o al decir de Germán Gar-
cía, empeño en el pene, demanda dirigida al padre, es ya
un efecto de aquella primitiva relación. Musachi diferencia
entre esperar el falo y esperar subsistencia, entendida
como característica que hace existir por sí y no en otro.
«El estrago que en la mujer es la relación con la madre de
la cual parece esperar, en tanto mujer, más subsistencia
que del padre».
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La Asociación de Psicoanálisis de La Plata, desde 1998 ofrece
a la ciudad Atención Analítica. Se trata de un grupo de profe-
sionales (médicos, psicólogos, etc.) que, orientados en el psi-
coanálisis 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 malesta-
res particulares porque consideramos que cada sujeto se re-
serva 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 par-
ticulares 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 aten-
ción supone hacerse sensible a la demanda de las emergen-
cias 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 psi-
coanálisis puedan efectuar, conjugando la atención por con-
sultas terapéuticas con las demandas de supervisión clínica
de aquellos que practican el psicoanálisis.

Atención Analítica

CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Responsable: Pablo Fernández     Coordinadora: Adriana Saullo     Asesor: Germán Schwindt

La próxima reunión, el jueves 15 de noviembre a las 19
hs. tomaremos el libro de Arminda Aberastury Teoría y
técnica del psicoanálisis de niños, junto con el capítulo

dedicado a esta autora, incluido en El psicoanálisis y los
debates culturales, de Germán García.

Sebastián Ferrante

TRATAMIENTOS DE LA INFANCIA
Responsable: Gisele Ringuelet     Coordinadora: Laura Arroyo     Asesora: Daniela Ward

Continuando con el eje de lectura sobre el concepto de
transferencia, articulamos en esta oportunidad la referen-
cia citada por Lacan en El Seminario, Libro 1, al texto de
Michel Balint: Amor primario y técnica psicoanalítica. Ba-
lint concibe la situación analítica como un reflejo de la
unidad dual madre-hijo. Los desajustes entre necesidad y
gratificación, originan en el registro de ese amor primario,
la falta básica que deberá ser satisfecha en el tratamiento
mediante la técnica de la two bodies psycologhy. El ana-
lista debe crear una «atmósfera» que propicie la regresión
del paciente, en tanto que terapéutica, dejando fluir el
material analítico y sus emociones sin interpretarlo, satis-

faciendo de forma controlada las demandas del paciente.
Por su parte, Lacan señala que si bien Balint piensa la
experiencia analítica como una relación de objeto a obje-
to, sin embargo, percibe en dicha «atmosfera» algo que
se filtra y no se puede nombrar. La cuestión que se nos
plantea es que al quedar ligada la transferencia a la repe-
tición de una necesidad ¿el sujeto tendría que repetir siem-
pre esa significación?
En la reunión del viernes 2 de noviembre a las 17 hs.
comentaremos «La transferencia en presente» y «Crítica
a la contratransferencia», de El Seminario, Libro 8.

Adriana Saullo

VALORES ETICOS Y ESTETICOS DEL PSICOANALISIS
Responsable: Marcelo Ale     Coordinadora: Fátima Alemán

En la última reunión, consideramos como una de las líneas
de investigación del módulo, precisar cuáles son las
diferentes modalidades en la regulación de las leyes sobre
niños autistas y sus familiares en las diferentes provincias
de nuestro país, en donde, generalmente se promueven
las TCC y la medicalización. El mismo día, (15 de octubre),
salió un articulo en la revista Ñ digital titulado «El autismo
¿una causa perdida para el psicoanálisis?». En él, Pablo
Chacón considera intervenciones de diferentes
psicoanalistas que viven en nuestro país y otros en Europa
(Francia principalmente) con relación al autismo. Pero no
aborda las leyes que se están sancionando y regulando
en nuestro país (si bien el artículo comenta como se busca

prohibir el psicoanálisis por la ley en EE.UU y Europa).
Para la próxima reunión nos interesa ir delimitando cuál
es la posición del psicoanálisis y cuál la conceptualización
del DSM IV respecto del autismo. Un artículo de Claudia
Castillo «Atravesando las puertas del autismo», en la
revista Conceptual N° 11, y otro de Marita Manzotti «Clínica
del autismo infantil. El analista en la sorpresa», en el libro
Psicoanálisis con niños (comp. Silvia Salman) serán la
guía de lectura.
La próxima reunión se realizará el día 12 de noviembre a
las 18 hs. Invitamos a quienes estén interesados, a
sumarse a las múltiples aristas que nos conduce la clínica
con niños autistas.                           Gisèle Ringuelet

En la última reunión se continuó con el comentario de los
paradigmas del goce propuestos por J-A Miller en La expe-
riencia de lo real en la cura psicoanalítica (Paidós, 2003).
Los paradigmas le sirven a Miller para ordenar, a través de
escansiones temporales, los distintos momentos de la
enseñanza de Lacan respecto de la noción de goce. La
propuesta del Escritorio es interrogar los paradigmas re-
curriendo a los textos y seminarios de Lacan como un
modo de verificar los deslizamientos conceptuales que allí
se producen. Fátima Alemán retomó en su comentario la
referencia al Seminario 7 (3° paradigma), en la clase «El
goce de  la transgresión», donde el fantasma sadeano
permite verificar el pasaje del acceso al goce vía la trans-
gresión al goce fragmentado presente en el objeto parcial.
Respecto al 4° paradigma del «goce fragmentado o nor-
mal»
(Seminario 11), ya no se trata de un goce masivo y al cual
se alcanza sólo por transgresión, sino de un goce frag-
mentado en objetos a, cuyo acceso es por el ida y vuelta
de la pulsión. Se parte del cuerpo fragmentado por las
pulsiones parciales a la integración que se produce por el

goce pulsional; siendo  a través de los mecanismos de
alienación y separación que se articula el significante
y el goce.
El 12 de noviembre a las 18:30 hs. se continuará con la
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lectura del Seminario 11 y el texto «Posición del
inconsciente»; y con las  propuestas de investigación

EL CASO EN PSICOANÁLISIS
Responsable: Inés García Urcola     Coordinadora: Leticia García
En el escrito «La ciencia y la verdad», la verdad incons-
ciente es elevada a la categoría de causa material. De ahí
partimos en la última reunión para comentar las clases 19
y 20 del seminario El banquete de los analistas de Jac-
ques-Alain Miller, tituladas «El saber y la verdad» (I y II).
Allí, Miller sostiene que «tan pronto como el inconsciente
se asimila a la verdad, se puede decir que la verdad repri-
mida retorna como saber (…) El saber es en sí mismo
una no relación con la verdad y funciona, si me permiten,
como su mordaza».
Relaciones entre saber y verdad que Enrique Acuña viene
desarrollando en su curso anual «El objeto del psicoaná-
lisis -lo que queda por decir-» y del que surgen interrogan-
tes: Si lo que inicialmente se presenta como verdad, a lo
largo de la cura se vuelve un saber establecido, y como

tal  ignorancia, ¿es posible obtener una verdad, que no
funcione como cierre del inconsciente al devenir como
saber?  La verdad no existe, pero sí está la imposición de
lo verdadero de un discurso.
J.-A. Miller plantea que en la enseñanza de Lacan la pro-
moción del saber se acompaña de una degradación de la
verdad. Ahora, si desde el psicoanálisis degradamos a la
verdad ¿qué ponemos en su lugar? El horror a la verdad -
a la verdad de la castración presente en «La ciencia y la
verdad»- se desplaza al horror al saber –»Nota Italiana»
(1973)-. Pasaje de la verdad al saber que se acompaña
del de la palabra al escrito. Continuaremos en la próxima
reunión que será el viernes 16 de noviembre a las 18:30
hs. en la sede de la APLP.

Leticia García

CLINICA DE IDEAL Y DEL TRAUMA
Responsable: Daniela Ward     Cooordinador: Germán Schwindt     Asesor: Enrique Acuña

PSICOANALISIS Y SALUD MENTAL - ANGUSTIA SIGLO XXI-
Responsable: Inés García Urcola     Coordinadora: Gabriela Rodríguez     Asesor: Enrique Acuña

En la ultima reunión se tomó el tema de las clasificacio-
nes vinculadas a la salud mental introduciendo la diferen-
cia entre americanos del DSM5 y europeos del CIE11 desde
la perspectiva de las jornadas de fin de año de la APLP:
«interrogar la pragmática de la clasificación, en un con-
texto actual relativista donde la cuestión no se centra tan-
to en la denuncia del carácter construido de las clases
como en mostrar sus efectos políticos y subjetivos, dado
que las clasificaciones refieren a prácticas de discurso
efectivas».
Se comentó una entrevista a Geoffrey M. Reed (director
de la Clasificación de los trastornos mentales y del com-
portamiento de la CIE-11, OMS) en la que se constata
que los desacuerdos entre CIE11 y DSM5 provienen de
una política vinculada a las concepciones sobre la salud
pública, como al uso de recursos. Esto se evidencia en el
cuestionamiento que se hace desde la OMS a incluir el

«síndrome de psicosis atenuado», el «trastorno neurocog-
nitivo leve» y la eliminación de la exclusión del luto para el
diagnóstico de depresión mayor. «Todos los países del
mundo se enfrentan a difíciles decisiones sobre la distri-
bución de recursos de salud», afirma Reed. Lo que se
plasme en una clasificación impacta potencialmente en
el desvío de recursos. «Es probable que las prevalencias
estimadas de los trastornos mentales aumenten drásti-
camente, lo que hará más difícil para la OMS convencer a
países miembros para que hagan de la salud mental una
prioridad». Consecuencias políticas de la entrada en cir-
culación de una clasificación, en lo que sigue avanzare-
mos hacia los efectos subjetivos, con su cara inelimina-
ble de goce.
La próxima reunión se realizará el lunes 12 de noviembre
a las 18.30 hs.

Inés García Urcola

Sigmund Freud en el texto «Recordar, repetir y reelaborar
- Nuevos consejos sobre la técnica analítica II» (1914), da
la oportunidad de encontrar una de sus versiones de la
repetición.
Exhaustivar las consideraciones sobre los alcances de:
represión, defensa y resistencia, es atinente para no que-
dar soldados al sintagma que reduce este texto a: lo que
no se recuerda se actúa.
De hecho ¿cuál sería la conexión posible para que una
representación mental olvidada por nunca recordada, pue-
da traumáticamente hacerse acción en un cuerpo sin me-
moria?
Inconsciente maquínico que puede ser soporte mudo de
los hábitos de una vida cotidiana sin psicopatología, aun-
que también con la compulsión a la repetición, el esbozo

de una inercia -repetición- en otro inconsciente ahora trans-
ferencial, que atraviesa el artificio sofisticado que implica
la sustitución de la enfermedad en bruto, por una neurosis
de transferencia. Lo que permitiría atenerse a que «no
debemos tratar su enfermedad -la del enfermo- como un
episodio histórico, sino como un poder actual.»
Así esta repetición que repite «bajo las condiciones de la
resistencia» en inversa proporción a la proximidad a lo
inconsciente -distinto a considerar como toda explicación
el que esté dirigida a alguien-, es una en que el automa-
tón puede ser subrayado más que la tyché.
En la reunión del viernes 23 de noviembre a las 18.30 hs.
el modo en que es retomada la repetición en «Más allá
del principio del placer» de 1920, será el tema a discutir.

Germán Schwindt

particulares.
Carolina Sanguinetti
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La nueva histeria y la vieja obsesión
Conferencia de Enrique Acuña

Coordina: Inés García Urcola

Viernes 7 de diciembre - 11 Hs.
Hospital Rodolfo Rossi - La Plata
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