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Editorial           Por Verónica Ortiz 
 
“Oscar Masotta explica cómo la materialidad del discurso, y no la materialidad física, 
hace opaca la realidad de lo percibido, cuando decía que ‘la realidad existe por una 
oscuridad’. En definitiva, encontramos aquello que deseamos ver en la búsqueda de una 
representación perdida por el hecho de usar el lenguaje.” Así fue escrito en Resonancia 
y silencio por Enrique Acuña. 
 
¿Constituyen las publicaciones de la red AAPP hoy una realidad de 
discurso? Más allá y más acá de las latitudes y longitudes de la realidad física, 
topografía que deja enraizado a cada uno en su país, su provincia, su ciudad, 
¿qué discurso sostiene a la red como tal? ¿Qué discurso contribuye ella, a su 
vez, a hacer existir a través de sus publicaciones periódicas –en ocasiones, 
reverberaciones de actos que tuvieron lugar en el entramado de sus 
asociaciones?  
 
El psicoanálisis, sus resonancias en los cuerpos y  sus silencios, testimonio 
de lo imposible de decir, habita en los intersticios de la red AAPP, en una 
materialidad de discurso que no por ser virtual es menos real. 
 
Importa recordar que la realidad virtual no es lo imaginario sino lo ilusorio-
potencial: un “nido de larvas” que pugnan por existir. ¿Qué resultará posible 
decir acerca de ese imposible que habita la experiencia analítica? En cada 
publicación eso está en juego: lo que se dice, lo que se calla. 
 
Retomo del epígrafe la cita de Masotta, extraída de Conciencia y estructura, 
inspirada por Mallarmé, el Poeta Oscuro: “la realidad existe por una 
oscuridad”. Ahí tenemos delineado los contornos de nuestro objeto. Es un 
objeto inasible pero no por ello abandonamos el esfuerzo de cernirlo. ¿Con 
qué? Con los conceptos y la práctica analíticos. Este es el ejercicio que 
propuso a los participantes de su curso de verano Enrique Acuña: ¿cuál es 
el objeto- paradójico- del que se trata en la angustia? ¿Cómo se presenta en 
la práctica de hoy? Invitamos a la lectura de las reseñas redactadas por 
Mariángeles Alonso y Leticia García del coloquio de diciembre de 2017 y el 
curso de verano 2018 respectivamente. 
 
Y, a propósito de la transmisión del psicoanálisis en Posadas y en la 
Asociación Psicoanalítica Paraguaya Arandú, escriben Aldana Macena, 
Claudia Espínola y Federico González.   
 
También hallará el lector información sobre las propuestas de trabajo 2018, 
una invitación a incluirse en los espacios de interés de cada uno, en cada 
ciudad. 
 
Entonces, he aquí el nido de larvas ilusorio... Esa es, nada más y nada 
menos, que la potencia de la red AAPP. 



LA PLATA: El porvenir de lo real 
 

Por Mariángeles Alonso 
 
El viernes 22 de diciembre de 2017 tuvo lugar en la 
sede del Instituto Pragma el IV Coloquio de Módulos 
de Investigación, auspiciado por la Red AAPP, por la 
Revista virtual Analytica del Sur y por el Archivo Bela 
Székely 
 

I- Apertura 
Leticia García comienza refiriéndose a que el título 
del coloquio resuena con el texto freudiano “El 
porvenir de una ilusión” (1927) en el cual Freud 
plantea que la cultura y la civilización se basan en la 
renuncia pulsional, apoyadas en una promesa de 
felicidad sostenida en los ideales de la época (por 
ejemplo, el modelo familiar). Noventa años después, 
la lectura que hace el psicoanálisis es diferente. Los 
ideales ya no ordenan los modos de satisfacción sino 
que, como dice Lacan, los objetos técnicos (gadgets) 
dominan el modo de satisfacción pulsional, 
ofreciendo una promesa de satisfacción. 
 
Toma la siguiente frase de “La tercera” (1975): “El 
sentido del síntoma depende del porvenir de lo real, 
por tanto, del éxito del psicoanálisis” en la cual se 
vislumbra que no se trata de una relación causal, sino 
que el futuro del psicoanálisis tanto como el de lo 
real, están imbricados. Y finaliza la idea planteando 
que para que el psicoanálisis subsista debe fracasar, 
esto significa que no debe ser asimilado por la cultura 
como un producto más de consumo. 
 
En torno a este planteo se propusieron los siguientes 
ejes para el coloquio: 
-Lo real de la ciencia. Técnicas de rechazo subjetivo. 
-Lo real de la religión. Creencias y fe: Mujeres y 
mística. 
-Síntomas nuevos. Presentaciones y transformaciones 
analíticas. 
-Psicoanálisis síntoma de la cultura. El inconsciente es 
la política. 
-Semblantes de la feminización del mundo. 

 
II- El coloquio 

En la primera mesa participaron Iván Pelitti, Mariela 
Ávila, Germán Schwindt, y coordinó Fátima Alemán. 
 
En su trabajo titulado “Teorizaciones sobre lo real en 
las tecnologías del yo”, Iván Pelitti analiza las 
elucubraciones que en torno a lo real teorizaron los 
posfreudianos y reproducen las ciencias cognitivas, 

englobadas en el concepto foucaultiano de 
“tecnologías del yo”, entendido como las técnicas 
específicas que los hombres utilizan para entenderse a 
sí mismos, y que permiten a los individuaos realizar 
operaciones sobre su cuerpo, alma, pensamientos, 
conductas, obteniendo una transformación de sí 
mismos. Hace un recorrido por diferente textos en 
los que diferencia a la psicoterapia del psicoanálisis. 
 
Mariela Ávila presenta un trabajo titulado “Advenir 
de la estructura: lo real de la ciencia y una respuesta 
posible” en el que toma dos breves fragmentos de 
casos clínicos para ubicar la posición del psicoanálisis 
frente al padecimiento en el cuerpo: un caso de 
fibromialgia y otro de autismo, casos en los que 
interviene la ciencia ante ese real pero que, al no 
alcanzar esa intervención, inaugura otra posibilidad de 
tratamiento por el lado del psicoanálisis. 
 
Germán Schwindt, en su trabajo “Letras, sobre el 
revestimiento” reflexiona sobre la pregunta: ¿Cómo el 
organismo biológico pasa a otra instancia si es 
incidido por el lenguaje? Toma el 
término revestimiento como lo que “va sobre”, lo que 
demarca, que se encuentra en el síntoma, entre la 
noción de pulsión y organismo. Tal revestimiento está 
hecho de letras, de las letras que aparecen como 
palabras en la experiencia analítica. 
 
En la segunda mesa, participaron Adriana Saullo, 
Ezequiel Rueda y Daniela Ward. 
 
En el trabajo de Adriana Saullo, titulado “Música 
callada. San Juan de la Cruz” se toma la escritura de 
un místico que intenta escribir sobre el amor a Dios, 
ilimitado e inefable, dando a ver que el lenguaje y la 
letra son, para el psicoanálisis, un modo de poder 
decir algo sobre ese goce. 
 
Ezequiel Rueda, bajo el título “Dos modos de 
escritura de lo real por la ciencia: matematización y 
literalización” desarrolla el pasaje de dos momentos 
en la enseñanza de Lacan, tomando las referencias a 
los paradigmas de la ciencia en los que se apoya en 
cada momento histórico. 
 
Daniela Ward, en su escrito “Lo real de la ciencia. 
Técnicas de rechazo subjetivo” toma el caso de la 
comunidad mbya guaraní en Misiones para explicar la 
operación de la segregación y del racismo, y se 
pregunta ¿cómo pasar del uno por uno de la 
experiencia analítica a lo social?  
 



En la tercera mesa presentaron trabajos Sebastián 
Ferrante, Carolina Sanguinetti y Marcelo Ale. Los 
comentarios estuvieron a cargo de Ana Gutiérrez. 
 
Dio inicio a la mesa Sebastián Ferrante con su trabajo 
“Lo inconsciente en la época de la psicopolítica 
digital” donde parte de la frase “El sentido del 
síntoma depende del porvenir de lo real, por tanto, 
del éxito del psicoanálisis” y hace un recorrido por el 
texto “La tercera” y por la lectura de dos ensayos del 
filósofo coreano  Byung-Chul Han. 
 
Carolina Sanguinetti presentó su trabajo titulado 
“¿Cómo vive el psicoanálisis en la cultura?” en el que 
desarrolla los desafíos del psicoanálisis para 
mantenerse vivo frente a las resistencias internas y 
externas y ante los cambios en la cultura que lo aloja 
como un síntoma de la misma. 
 
Por último, Marcelo Ale en su intervención “¿El 
crimen perfecto?” aborda la intersección entre 
psicoanálisis y política, y la expresión “crimen 
perfecto”, planteada por Jorge Alemán, que sería el 
perpetrado por el discurso neoliberal contra el sujeto. 
  

III- Mesa de cierre 
La última mesa llevó por título: “El inconsciente es la 
política”. Contó con la participación de Inés García 
Urcola, con el trabajo “Sujeto y Subjetividad” y con la 
intervención de Enrique Acuña: “El objeto (a) salta lo 
social”. Estuvo coordinada por Verónica Ortiz. 
 
Para hablar de sujeto y subjetividad Inés García 
Urcola tomó como referencia el libro de Jorge 
Alemán Horizontes neoliberales de la subjetividad en 
relación a los desarrollos realizados por Enrique 
Acuña en su Curso Anual. Definiendo a la 
subjetividad como efecto de las relaciones de poder, 
que hacen referencia a un individuo atravesado por 
los discursos de la época 
 
Discurso, en sentido general, designa la forma en que 
se producen distintos enunciados efectivos y sus 
consecuencias (discurso médico, político, científico, 
etc.) los cuales- según Alemán- son formulados 
alrededor del poder constituido e implican tomar una 
posición frente a ese poder. La subjetividad entonces 
estaría marcada por la posición que se tome frente a 
dichos discursos. 
 
Con la noción de sujeto propia del psicoanálisis, se 
podría ir más allá del plano del discurso en un sentido 
general y de la denuncia al poder de turno. Lacan 

plantea un discurso sin palabras (primera diferencia), 
como matriz de los vínculos sociales y como 
respuesta a una imposibilidad: ante el intento que la 
realidad sea totalmente simbolizada por la vía del 
significante, siempre habrá un resto inasimilable a 
partir del cual el sujeto se sustrae a ser nombrado por 
los saberes de turno. En este sentido, el “crimen” no 
sería perfecto. 
  
Enrique Acuña tratará el tema: clínica de la angustia y 
las variaciones del  objeto a. Explica que la angustia 
no es uno de los cuatro conceptos fundamentales, 
sino que se trata para Lacan de una experiencia. Al no 
ser un concepto, no es universalizable; la experiencia 
de la angustia es uno por uno. 
 
Plantea que la clínica de la neurosis tiene que 
atravesar la angustia, en tanto ésta es el inicio del 
síntoma. Adelanta que en 2018 el curso breve de 
verano abordará el tema de las neurosis actuales que, 
sin mecanismo psíquico, sin la posibilidad de elaborar 
el síntoma, son sin embargo el grano de arena de la 
perla neurótica. Las neurosis actuales corresponden a 
la clínica de la angustia en tanto dependen de la 
orientación de la demanda pulsional hacia el 
fantasma, hacia el imperativo de goce. Continúa 
diciendo que el sujeto ya no se presenta con una 
pregunta sobre el vivir, sino que se presenta porque se 
ha roto su máquina de gozar. La demanda no se dirige 
hacia el lado de la satisfacción del deseo, sino hacia el 
fantasma. Entonces la fórmula de la demanda 
pulsional puede ir hacia el fantasma, hacia el deseo, o 
hacia la angustia. 
 
Acuña enumera siete momentos en la enseñanza de 
Lacan en los que va a tomar al objeto a (su invención) 
como producto de la experiencia analítica. 
 
En el año 1963 la invención del objeto a es correlativa 
a la angustia como posesión del objeto en tanto resto 
de una operación especular. En el segundo 
salto, Seminario 11, plantea al objeto como extraído del 
cuerpo (heces, pecho, mirada, voz). 
 
Con el Seminario El objeto del psicoanálisis y “La ciencia 
y la verdad” planteará que el objeto está en inclusión 
externa con el sujeto que lo produce. 
 
Luego, en el Seminario El acto analítico define al 
objeto a como un objeto de consistencia lógica. En 
“La proposición del 9 de octubre” la consistencia 
lógica es el referente aún latente, es un referente que 
esta vacío y toca lo real. Lacan dice que la extracción 



del objeto a en un análisis ordena el saber. Luego 
homologará eso al atravesamiento del fantasma. 
 
En 1967 en “La proposición del 9 de octubre” 
aparece el objeto a en relación a otras metáforas que 
ya no son la biológica: el campo de concentración, lo 
judío, y el deseo del analista. Explica Acuña que el 
deseo del analista es al objeto a, lo opuesto a la 
segregación del campo de concentración, que 
identifica a lo judío como el objeto a. Tenemos así un 
objeto a por primera vez en lo social. Lo que luego 
aparecerá en Radiofonía como el objeto técnico. 
 
El discurso capitalista (va a decir Lacan en 1972) 
produce algo distinto al discurso analítico, en tanto 
eleva al cielo social aquello que el discurso analítico 
segrega y produce como un resto que es causa. 
 
Para finalizar, Acuña señalará  que el objeto a no es 
deducible sino del análisis de cada uno, se trata de lo 
que extrae cada uno como objeto diferente. En este 
sentido, concluye,  la extracción del objeto a, permite 
ordenar lo que alguien dice. 
 
En los comentarios finales, Verónica Ortiz articula lo 
planteado en el coloquio con la situación actual en la 
educación, a partir de un cambio de reglamentación 
en torno a las integraciones escolares de los 
estudiantes con discapacidad en la escuela común. La 
escuela (antes llamada normal) segregó a la 
discapacidad creando la escuela especial; si bien la 
normativa actual impulsa una política de inclusión, en 
la práctica se encuentra un límite, y que es lo que 
desde el psicoanálisis entendemos como objeto a, en 
tanto resto inasimilable, lo imposible de educar. 
 
El Coloquio finalizó con un debate abierto hacia el 
público y con el planteo de ciertas orientaciones que 
demarcan el porvenir de la política y de la enseñanza 
en el Instituto Pragma. 
 
 
LA PLATA: Curso de Verano Las 
Neurosis actuales  
 
Por Leticia García 
 
Durante el mes de febrero se realizó en el Instituto 
Pragma el Curso de Verano Las neurosis actuales 
dictado por Enrique Acuña, quien jugando con los 
sentidos de esta conocida categoría freudiana, se 
refirió a las presentaciones actuales que recibimos en 
la clínica poniéndolas en relación con el par 

clasificatorio Neurosis/ Psicosis. A partir de lo que se 
ha llamado la última enseñanza de Lacan la idea de 
normalidad ya no se asocia a la neurosis y su 
psicopatología cotidiana, sino al “todos locos, es decir 
delirantes”, todos defendiéndonos de lo real por medio 
del sentido. Nuestro fondo de pantalla hoy, como lo 
llama J.-A. Miller, ya no es la neurosis como 
normalidad sino la locura, la anormalidad, en tanto 
todos poseedores de un síntoma loco que se repite.  

Enrique Acuña propuso para el curso cuatro temas: la 
actualidad de las neurosis, la angustia, el síntoma y la 
locura.  

Planteaba entonces que la actualidad de las neurosis 
enseña sobre la significación social que tiene hoy el 
malestar, es decir, con qué síntomas se nombra el 
goce; e introducía el problema que esto conlleva: 
síntomas que funcionan como “nombres” en tanto 
ofrecen una subjetividad que vale en lo social.  A 
veces estas identificaciones con un modo de goce no 
resultan ni conflictivas, ni conllevan una pregunta. 
Además, recordaba que nuestra época se encuentra 
determinada por la conjunción del discurso capitalista 
con el de la ciencia –vuelta básicamente técnica en 
tanto se ofrece como dadora constante de nuevos 
objetos propuestos para resolver el malestar de la 
civilización-, lo que tiene como efecto la creación de 
una subjetividad social marcada por el consumo. Cada 
vez más escuchamos a personas presentándose por su 
síntoma: “soy un depresivo” o “soy un ataque de 
pánico”. La significación del Otro da el sentido del 
síntoma, le ofrece su formato. El desafío es volver esa 
presentación un síntoma analítico, algo que puede ser 
interrogado para dar lugar al sujeto del inconsciente 
que tiene una relación particular a su objeto a, 
pulsional.  

 

Pero las neurosis actuales también se pueden 
caracterizar por sus presentaciones “angustiosas” y en 
muchas ocasiones mudas, lo que condujo al segundo 
tema: la angustia para el psicoanálisis. Freud en una 
primera época  (1894) considera a la angustia como la 
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). Pero 
en su texto "Inhibición, síntoma y angustia"  de 1926 
Freud vuelve sobre la 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. 

Enrique Acuña tomó también el Seminario 10 de 
Lacan, donde se dedica a explorar la experiencia de la 
angustia y vuelve sobre la pregunta ¿frente a qué 
surge la angustia?, para responder que no es sin la 
presencia del objeto que ésta se produce. Pero se trata 
de un objeto particular, del 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 –decía Enrique Acuña-. Y 
señalaba que hablar de angustia de castración implica 
también que no todo puede ser dicho, que algo queda 
por fuera del significante (ligado al registro de lo real).  

Al abordar en la tercera clase el tema del síntoma, 
recordó que ya para Freud el síntoma era una 
solución a un conflicto. Tanto la represión como la 
forclusión de las representaciones implican un retorno 
de eso rechazado que da 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 
que se extiende desde las neurosis hasta las psicosis. 
Además se refirió al planteo freudiano sobre los 
caminos de formación de síntomas junto al texto “La 
tercera”  de Lacan para señalar que el sentido del 
síntoma también depende de lo real, pero de un real 
que es afectado, operado por el lenguaje –en la 
actualidad el de la ciencia- y que determina el sentido 
de las cosas: “todos consumidores” por ejemplo, 
como decíamos antes. Y agregaba que para que este 
sentido social que nomina se vuelva síntoma/malestar 
es necesario que ese goce choque y se distancie con el 
ideal de la época. 

En la última clase dedicada al tema de la locura, se 
abocó al cambio que implica pensar al síntoma ya no 
como conflicto sino como solución, en tanto brinda 
una significación al malestar que permite, en muchos 
casos, manejarse en lo social. En la misma 
participaron Marcelo Ale y Leticia García, tomando el 
primero la serie de desplazamientos conceptuales en 
la enseñanza de Lacan, en la que se crean nuevos 
términos como por ejemplo lalangue, sinthome, parlétre, 

que vienen a definir lo que conocemos como la clínica 
del sinthome y que permiten entender el “todos locos, 
delirantes” donde el síntoma se presenta como una 
solución/respuesta frente a lo real. La segunda se 
refirió al tema retomando el escrito de Lacan “Acerca 
de la causalidad psíquica” para referirse a los distintos  
abordajes terapéuticos actuales y poner en cuestión el 
planteo sobre la causa y el referente que construye la 
palabra: referente vacío en el recorrido de un análisis. 

Podemos pensar entonces, a las neurosis actuales como 
una “plataforma giratoria”, como señalaba Enrique 
Acuña en la primera clase, es decir, una modalidad de 
presentación que requieren de la experiencia de un 
análisis, de la introducción del Sujeto supuesto Saber 
en la transferencia para recién después plantear la 
problemática del diagnóstico diferencial y la dirección 
de la cura.  

El curso de verano presentó la temática que se 
trabajará durante el año en el Seminario de Estudios 
Analíticos y en el Curso Anual de Enrique Acuña. 
Este último además articulará sus clases con las 
presentaciones de casos que realizarán los 
participantes a dicha actividad. 
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ASUNCIÓN: Cine y psicoanálisis 
 
Por  Federico González 
 

“Jamás nos hallamos tan a merced del sufrimiento como cuando 
amamos.” El malestar en la cultura                                                                                              

 
Esta frase de Freud resonó a lo largo del ciclo de cine, 
que como cada febrero ofrecieron la Asociación 
Psicoanalítica Paraguaya Arandú y la Alianza 
Francesa. Esta vez en homenaje a Jeanne Moreau, 
ícono de la novelle vague, quien falleciera en 2017.  
 
La Asociación Psicoanalítica Paraguaya Arandú, fiel a 
su propósito de leer y discutir psicoanálisis para la 
construcción de ciudadanía, inició cada película con 
una viñeta psicoanalítica relacionada con la misma, al 
final de la cual se abrió al debate entre el público 
presente: cada noche nos sorprendimos descubriendo 
cosas dichas por el cineasta sin que éste lo sepa. Es de 
destacar que el eco de la sala llena de cada martes 
repicó en Ecuador y hasta en Cuba,  donde realizaron  
ciclos con los mismos filmes. 
 
El primer film fue Jules et Jim (1962), de Francoise 
Truffaut. Representa a la nouvelle vague con elegancia.  
Se trata de una mujer que enamora locamente a dos 
hombres. El debate se desarrolló en torno al 
narcisismo. Y es que el narcisismo se alimenta del 
amor del otro aunque no ama a nadie. Así se explica 
el trágico final, donde la mujer no soporta que uno de 
sus enamorados deje de buscarla. Asimismo 
analizamos la psicología de los enamorados que 
quedan deslumbrados y desnarcisizados, dice Freud al 
respecto: “el narcisismo de una persona despliega 
gran atracción sobre aquellas otras que han desistido 
de la dimensión plena de su narcisismo propio y 
andan en requerimiento del amor de objeto.” (Freud, 
1914). 
 
Les amants (1958), de Louis Malle, se inscribe en una 
nueva etapa de la vida en Europa. La  segunda guerra 
mundial dejó atrás una visión de mundo. Ahora la 
mujer tiene una libertad inusitada, en parte acorde 
con el existencialismo filosófico, pues ante el absurdo 
de la vida (Albert Camus), la búsqueda del placer se 
impone. Jeanne Moreau representa a una mujer de la 
alta burguesía, quien aburrida de la monotonía de su 
vida viaja cada mes a París a visitar a una amiga. 
Sospechando alguna infidelidad, su marido le tiende 
una trampa, invitando a sus amigos parisinos a pasar 
algunos días con ellos en Dijon. Ya en viaje hacia 
Dijon, Moreu conoce a un hombre que la hace 
cambiar de rumbo. 

Analizamos la puesta recuperando al Freud de 
"Enamoramiento e hipnosis”, que muestra cómo el 
ideal del yo queda capturado en el otro. El final de la 
película queda abierto, ella puede volver a casa donde 
la esperan su marido hijos y amigos,  o puede 
embarcarse en una nueva aventura. Sin embargo, 
siguiendo a Freud en introducción al narcisismo, lo 
único cierto es que la imposibilidad de amar de 
Jeanne Moreau, terminará por volver el sufrimiento 
hacia sí misma. Dice Freud: “Hemos de comenzar a 
amar para no enfermar.” 
 
La Notte (1961) de Michelángelo Antonioni: 
Mastroiani (marido de Moreau en la película) presenta 
su nueva novela  y concita el interés de la gente rica 
que lo invita a una de sus fiestas. La pareja  se 
encuentra en un impasse, se ha perdido la novedad, la 
sorpresa, y ambos empiezan a buscarla por su lado. 
Acuden a la fiesta, flirtean con otros invitados, y 
cuando se reencuentran, ella le confiesa que ya no lo 
ama. El clima sombrío que azota a la pareja es 
resultado de la insoportable monotonía en la que 
viven. Analizamos la película desde  “El malestar en 
la cultura”, donde Freud sentencia: “Toda persistencia 
de una situación anhelada por el principio del placer 
solo proporciona una sensación de tibio de bienestar, 
pues nuestra disposición no nos permite gozar 
intensamente sino del contraste, pero solo en muy 
escasa medida de lo estable.” 
 
Es ahora cuando el desamor de ella espolea el amor 
de él, el final queda abierto, la discusión giró en torno 
a dos posibilidades, o esto último estimula a la pareja, 
encuentran estrategias para desembarazarse del lado 
ilusorio de cada uno y descubren un proyecto común, 
o, cabe recordar las palabras de Mara Vacheta en su 
libro Del amor y del deseo: “El amor necesita de la 
presencia, pero a veces se lo demuestra alejándose.” 
Ascensor para el cadalso (1958) Louis Malle. Aquí Jeanne 
Moreau incita a su amante a matar a su marido, que es 
un obstáculo para la relación de ambos.  
 
“En la ceguera del amor uno se convierte en criminal 
sin remordimientos.” Esta frase de Freud fue 
protagonista en el debate, dejó como reflexión, de 
qué manera a veces, el Yo del enamorado queda 
fagocitado por el objeto amoroso, que se torna cada 
vez más exigente, cada vez más egoísta, hasta lograr 
que su enamorado pierda incluso el criterio de 
realidad para dar rienda suelta a la ilusión. Ya decía 
Lacan: “El amor es un fantasma ilusorio de fusión 
con el amado, y como tal, es engañoso. Como 



espejismo especular, el amor es esencialmente 
engaño.” 
 
POSADAS:  
Conferencia: “La función del deseo en el 
diagnóstico” 
Seminario: “Las neurosis actuales” 
 
Por Claudia Espínola 
 
El 16 de marzo Enrique Acuña dio apertura a un 
Ciclo de Conferencias que la Red de Asociaciones 
Analíticas y Publicaciones Periódicas (A.A.P.P.), 
realizará este año en Posadas, Corrientes, Asunción 
(Paraguay), Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, 
Buenos Aires y Tres Arroyos -dictadas por un equipo 
de docentes de la Red. En esta ocasión, en la ciudad 
de Posadas con una conferencia bajo el título “La 
función deseo en el diagnóstico” Acuña aclaró que el 
título del Seminario es un sintagma que permite decir 
que en el siglo XXI las neurosis se presentan bajo el 
predominio de las neurosis actuales.  
 
Situó el término en la obra freudiana. En 1894 plantea 
dos formas de las neurosis: a) históricas o 
transferenciales, que reconoce dos tiempos; b) 
neurastenias o neurosis actuales, que suponen 
presentaciones de la angustia. 
 
Freud parte de una teoría biológica del cuerpo: toma a 
Fechner al plantear que la angustia se descarga 
automáticamente en el cuerpo (“Contribuciones al 
simposio sobre la masturbación”, 1912). Aquí la 
angustia es producida por la represión -es un resto 
somático no ligado psíquicamente a las 
representaciones.  
 
Acuña dio cuenta de que angustia y cuerpo siempre se 
han ligado -diferenciando una teoría fisiológica de la 
angustia de la consideración de un real biológico al 
que se llega, y que las causas son las palabras. Ubicó el 
síntoma ligado al relato, y la angustia como un 
silencio. 
 
Freud tiene una segunda teoría de la angustia 
(“Inhibición, síntoma y angustia”, 1926), en la que la 
señal de angustia del yo genera la represión. Acuña 

ilustró la captación de la angustia por el síntoma con 
el caso Juanito relatado por Freud, en el que el niño 
pasa de la angustia al miedo y a la fobia. 
 
Luego se refirió a que el fondo con el que leeremos 
las presentaciones de la angustia y el síntoma -con la 
última enseñanza de Lacan- es el de las psicosis. 
 
Planteó las locuras y psicosis, distinguiendo a su vez 
neurosis y psicosis a partir de la consideración de la 
función de la palabra y el campo del lenguaje. Aludió 
a su artículo “El lenguaje conector: curarse de las 
psicosis” (Curarse del lenguaje -locuras y psicosis, 2016) 
donde especifica la entrada de Lacan al psicoanálisis a 
partir de la psicosis, y de Freud con la histeria, lo cual 
está en el fondo de la lectura clínica que realizan. 
 
Señaló que todos nacemos en el lenguaje y que éste es 
un parásito que invade. La neurosis hace un arreglo 
para que el mismo no sea invasivo, reprime, para estar 
en el lenguaje de un modo parcial -es la premisa de 
Lacan en la conferencia de Vincennes en 1978, dice: 
“Todo el mundo es loco, es decir delirante” y que J.A. 
Miller retoma en su curso de 2007-2008 Todo el mundo 
es loco. En el campo del lenguaje (para todos) están las 
palabras, de donde se extrae un sentido (para cada 
uno). 
 
Freud enseña que sueño y delirio son formas de 
producir sentido. Lacan en el Seminario 23 se 
pregunta ¿cómo se puede no estar loco? La neurosis 
es una operación segunda sobre el lenguaje. El caso 
Schreber muestra que en la asíntota el deseo se junta 
con un significado. El delirio estabiliza el significante 
con el significado.  
 
Tomando la segunda tópica en 1926, con el esquema 
de pulsiones vs. yo, Freud plantea un mecanismo 
psíquico de producción de síntoma. Explicó Acuña 
que los síntomas son modalidades defensivas ante la 
pulsión que insiste. Lacan en “La dirección de la cura 
y los principios de su poder” (1958) ejemplifica con 
capas de cebolla en la que la más externa es la defensa 
y en el centro está la pulsión. La interpretación 
apuntará al objeto de la pulsión. 
 



Freud supone una Situación Peligrosa, que retrotrae a 
una situación anterior -Situación Traumática- y la 
causalidad psíquica es hacer hablar de eso. Al 
conectar ambas situaciones emerge el objeto 
pulsional. 
 
J. A. Miller, en el Seminario en Barcelona sobre “Los 
caminos de la formación de síntoma” (Freudiana 19, 
EEP- Catalunya, 1877, 1997), sitúa los dos tiempos de 
la neurosis y dice que de la Situación Traumática hay 
un resto que será causa para el deseo. Toma las 
“Nuevas conferencias de introducción al 
psicoanálisis”, N° 17 y 23 de Freud y explica: por la 
frustración del objeto hay una retracción de la libido a 
la fantasía y a su punto de fijación. El resto retorna en 
el síntoma o la sublimación. Lacan ubica el síntoma y 
el fantasma -y eso se mantiene en un signo de goce. 
Miller dice: un significante encierra a un objeto (a) 
que es el resto de la operación -ese signo de goce 
retorna en el síntoma o la sublimación. 
 
Acuña diferenció el síntoma como conflicto 
(pregunta, sufrimiento), del síntoma como solución 
(satisfacción, sentido). Planteó que J. A. Miller en 
“Efecto retorno sobre las psicosis ordinarias” (2010) 
las propone como presentaciones discretas de la 
psicosis, del lado del arreglo; dice Lacan en el 
Seminario 23 que ante el desorden provocado en la 
juntura más íntima del sentimiento de vida (vacío), 
hay una suplencia (solución) al desenganche al Otro 
del inconsciente. Y en la neurosis encontramos la 
locura, fenómenos delirantes, de sentido. 
 
Actualmente, la angustia se presenta con formas del 
lado del delirio de un  inconsciente sin síntoma, como 
dice Eric Laurent en “El sentimiento delirante de la 
vida” (2011). Aquí, el psicoanalista introduce el delirio 
analítico de que hay una significación por venir. 
 
Para finalizar, Enrique Acuña tomó un comentario de  
su Curso de verano -realizado por Daniela Ward y 
publicado en el Boletín Microscopía, N° 172 de 
marzo de 2018- donde dice ¿Por qué puede decirse 
que todos deliran? La cadena significante produce una 
significación -delirante- y tiene la función de defensa 
de lo real. Para Freud es defensa de la castración, y 
para Lacan el vacío con el que operamos es el objeto 

a (resto o tapón). Resaltó aquí cómo hacer para que el 
vacío sea la referencia y que hay un momento en que 
puede decirse “No todos locos”. El psicoanálisis 
como clínica de la ironía quiere decir que no hay Otro 
que relance la significación al infinito. 
 
En un segundo momento, Julieta Ríos y David 
Vandendorp presentaron casos que mostraron cómo 
se presentan hoy las neurosis actuales, actividad que 
contó con los comentarios de Enrique Acuña.  
 
De este modo, la Red A.A.P.P. dio inicio a una serie 
de conferencias que nos reúne bajo una transferencia 
de trabajo, dando cuenta del nudo entre política, 
episteme y clínica. 
 
POSADAS: 
Curso breve “Lacan, Freud-casi desde 
cero-” 
Conferencia “Valores estéticos-valores 
éticos-Oscar Masotta: lo político y las 
políticas” 
 
Por Aldana Macena 
 
Lorena Danieluk introduce la conferencia de 
Christian Gómez recorriendo el programa de lo que 
será el Seminario Anual Ciclo 2018 que llevará por 
título “Saber del inconsciente- lecturas del programa 
de Oscar Masotta” y realizará un recorrido desde el 
significante hacia la falta estructural, orientados por el 
programa Masotta.  
 
En la conferencia, Christian Gómez plantea 
primeramente el  interrogante de por qué hoy el 
psicoanálisis como discurso, no solo como 
experiencia, puede decirle algo a la política. Debemos 
situar el punto donde chocan al menos dos modos 
antagónicos de entender qué es un hecho social. Cada 
vez que nos planteamos el problema de los 
fenómenos colectivos, se diluye el psicoanálisis, el 
sujeto del inconsciente. Cuando las experiencias son 
tomadas desde su rasgo colectivo dejan de lado que 
cuando se trata del campo del lenguaje antes que una 



significación compartida hay una respuesta que vale 
para cada sujeto. 
 
Para nosotros, en el psicoanálisis, se trata de ubicar 
qué es el sujeto del inconsciente en esos campos 
sociales y este es un tema que interesó a Oscar 
Masotta en los años ‘70. 
 
Sabemos que es Masotta  quien introduce a Jacques 
Lacan en la lengua castellana. No es sin una incidencia 
biográfica-que habría que escribir con y (byográfica) 
para señalar la histerización del sujeto- que hay el 
encuentro con el psicoanálisis como experiencia y es 
por cómo contó Oscar Masotta con el psicoanálisis 
por lo que seguimos hablando de él. 
 
El docente toma a continuación el artículo “Valores 
estéticos/valores éticos” de Masotta, para subrayar lo 
que allí dice el autor acerca de la introducción del 
concepto de pulsión en la obra de Freud. La pulsión 
es un supuesto para explicar el aparato psíquico, es un 
montaje, energía del aparato, que tiene dos maneras 
opuestas de manifestarse. Hay pulsiones que se 
dirigen a la auto-conservación del yo y a ellas se 
oponen las que solo le importa su satisfacción, las 
pulsiones sexuales.  
 
Una cosa es la estructura del aparato psíquico: yo, ello 
y superyó, y otra las cualidades de inconsciente y 
consciente de las representaciones. El yo es por una 
parte consciente y por otra inconsciente. Por su parte 
el ello es meramente pulsional. Ello y consciente se 
excluyen entonces. 
 
La experiencia analítica es para Freud donde el sujeto 
a partir del lenguaje puede saber algo de ese recorrido 
identificatorio del cual está hecho, a partir del cual 
obtiene cierto circuito de satisfacción. 
 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente Carlos 
Correas, amigo de Masotta, plantea que hay un detalle 
en la vida de Masotta donde traiciona la tradición 
familiar de clase media a la cual pertenecía. A lo 
socialmente esperado él responde con algo distinto. 
Hace una transformación como efecto de entender 
que sus emblemas colectivos se vaciaron de sentido, 
por lo que hace, con palabras, nacer un destino. Si 

paso por la experiencia analítica voy a ir en contra de 
aquellas palabras que en mí se constituyeron como los 
valores colectivos, y esos son los ideales. El par 
valores estéticos-valores éticos refiere al ideal y al yo 
ideal y lo que los hace funcionar, que es el superyó. 
 
Por otro lado, Gómez retorna a la pregunta de Freud 
de si la represión opera de un modo equivalente o de 
un modo móvil, es decir si el encuentro con el trauma 
es el mismo para cada uno de los sujetos. Plantea, 
además, que la condición para la represión es la 
construcción de un grado en el interior del yo con el 
cual el yo se compara y eso le llama ideal, cada uno 
reprime en relación al ideal. El ideal metaforiza al 
deseo, es lo contrario, está ahí para que el deseo esté 
reprimido. El yo se compara con el ideal y lo que no 
encaja con el ideal reprime, por lo tanto la elaboración 
del ideal está siempre al servicio de la defensa contra 
un deseo. Se trata de una moción pulsional 
inconciliable, que divide al sujeto y el ideal aparece 
como un rasgo, una palabra tomada de un otro. 
Además ese rasgo es “elegido” porque en ese 
momento determinado es un valor compartido. Aquí 
vemos como el ideal del yo tiene una pata en lo 
colectivo pero a la vez responde a una defensa 
narcisista que es solo de ese sujeto, lo cual ya no es en 
lo colectivo. Esa palabra pasa a ser un significante, 
empieza a tener un recorrido semántico que vale solo 
para uno. El sujeto que se divide, entonces, entre sus 
ideales y sus deseos.  
 
En suma, podemos decir que ante la falta de un saber 
sobre lo sexual el sujeto se inventa una ficción, que 
no queda fija, cambia. Esa ficción, montada sobre el 
no saber, deja siempre un resto que es lo que 
posibilita que se pueda inventar allí otra cosa. Oscar 
Masotta se inventa otra cosa, distinta de sus ideales y 
este año seguiremos su programa con el retorno a los 
textos de Freud y a partir de allí hacia la enseñanza de 
Lacan.  
 
El Seminario Anual comienza el día 21 de marzo, en 
la Sede de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones 
a las 20:30 hs., con la clase dictada por Julia Pernía: 
“El inconsciente está estructurado como un 
lenguaje”.  



RED AAPP – AGENDA- 
 
LA PLATA: PRAGMA  - Clínica y Crítica - 
  
Programa de Investigaciones  Clínicas (PIC) 
  
Curso anual dictado por  Enrique Acuña 
Las Neurosis actuales - la práctica y la clínica del 
caso - 
Miércoles  18 de abril- 20 hs. Sede Pragma 
 
Seminario de Investigación Analítica (SIA) 
Clínica del síntoma y la angustia. 
Miércoles 4 de abril: Clase dictada por Germán Schwindt  
Miércoles 11 de abril: Clase dictada por Daniela Ward 
Miércoles 25 de abril: Clase dictada por Ezequiel Rueda 
Sede Pragma – 20hs. 
  

Seminario en Buenos Aires dictado por Enrique 
Acuña: Ex- sistencia del inconsciente.- Identidad, 
identificación, vacío- 
Sábado 21 de abril – 11 hs. 
Austria 2154 - Ciudad de Buenos Aires 
 
Módulos de investigación. 
 
Tratamientos de la infancia 
Responsable: Daniela Ward 
Coordinadora: Patricia Iribarren 
Viernes 6 de abril- 19hs. 
 
Conceptos del Psicoanálisis 
  - La pulsión y sus objetos – 
Responsable: Marcelo Ale 
Coordinadora: Leticia García 
Lunes 23 de abril -19hs. 
 
Escansiones de una historia del psicoanálisis en La 
Plata 
Responsable: Sebastián Ferrante 
Coordinadora: Gabriela Terré 
Lunes 23 de abril -18:30 hs 
 
Clínica de las adicciones y consumos actuales 
Responsable: Daniela Ward 
Coordinador: Germán Schwindt 
Viernes 27 de abril -18:30 hs. 
 
El caso en psicoanálisis 
Responsable: Ana Gutiérrez 
Coordinadora: Patricia Iribarren 
Miércoles 25 de abril -18:30 hs. 
 

Sede: calle 49 N° 462 – La Plata / Tel.: 221-421-4533 
www.aplp.org.ar /asocpsiclp@gmail.com  
  
 
 

POSADAS 
-Ciclo de conferencias de la Red AAPP: “La urgencia 
subjetiva como síntoma contemporáneo –
Presentación de la revista Tatarendy N°7” 
 
-Dictada por Pablo Chavez (Ágape Psicoanalítico 
Paraguayo –Asunción-) 
-Comentarios: Rodrigo Cibils y Julieta Ríos 
-Viernes 13 de abril, 19hs – Sala Maruja Ledesma, Museo 
Juan Yaparí (Sarmiento 1885, Posadas – Misiones) 
 
 
OBERÁ 
-Apertura del Seminario APM Biblioteca Freudiana 
Oberá “La dirección de la cura en el psicoanálisis –
Interpretación, Transferencia, Fin-”. 
 
Conferencia: “Neurosis – Psicosis: dirección de la 
cura y tratamiento posible” 
 
-Dictada por Christian Gómez 
-Comentarios: Carla Pohl y Fernando Kluge 
-Sábado 14 de abril, 10hs - Casa de la cultura (Gdor. 
Barreyro y Jujuy, Oberá – Misiones) 
 
 
PUERTO IGUAZÚ 
-Apertura del Seminario APM Biblioteca Freudiana 
Iguazú “Del síntoma a la angustia –Variantes de la 
cura tipo-”. 
 
-Clase de apertura a cargo de Julieta Ríos 
-Comentarios: Vanesa Ruppel 
-Viernes 20 de abril, 19hs – SUM Hospital Samic (Puerto 
Iguazú) 
 
 
ASUNCIÓN 
-Apertura del Curso de Clínica Analítica 
 
7 de abril,  15.00 hrs- Alianza Francesa de Asunción 
 
Clase de apertura: proyección de la película "Los demonios 
de Loudum", de Ken Russell, basada en la inolvidable 
novela de Aldoux Huxley. El psicólogo y director de ópera 
Juan Ángel Monzon, presentará el film. La proyección de 
la película estará a cargo del especialista en cine Alejandro 
Brítez Lucena. Melissa Duré y  Hugo Espínola, miembros 
directivos de la Asociación  harán una articulación del film 
con la teoría psicoanalítica, exponiendo la historia de la 
histeria y la diferencia entre parálisis motrices e histéricas. 
 
-Frecuencia: todos los días sábados, de abril a noviembre 
-Certificación: 180 hrs. presenciales con evaluación final 
-Dirigido a profesionales de psicología, psiquiatría y todos 
aquellos que de alguna u otra forma trabajen en áreas 
relacionadas con salud mental. 



 



 


