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La identidad cuestionada  

-Angustia e identificaciones- 

 
Argumento 
 
La identidad esta casi siempre en crisis, es un devenir del ser en la 
danza de los nombres que puede ser cuestionada. (*)   
 
Hay un abordaje de la noción de identidad, no solo desde el punto de 
vista  filosófico, sino también sociológico y lógico, siendo esta última 
versión la que supone la existencia del sí-mismo en la base de la noción 
de identidad y su correlato la diferencia. La actualidad de esta 
problemática puede investigarse en la  frontera del psicoanálisis con 
otros discursos, dónde al decir de Lacan "el inconsciente es la 
política".  
 
¿Por qué  los analistas se interesan en la lógica colectiva y cómo se vive 
la pulsión en la subjetividad en cada época? La construcción de la 
identidad, tanto individual como colectiva, sexual o étnica, no es 
independiente de este tiempo que se cruza con una constante trans-
histórica. Freud comenzó a interesarse por ella a partir de los 
fenómenos de masas  -como el poder de la Iglesia y el Ejército o el 
ascenso del racismo- no por un mero interés sociológico. Se trata de 
entender cómo se construye el lenguaje modulado del "yo" por el Otro, para 
captar su lógica inconsciente: la represión, lo auto-segregado y la 
extimidad del sujeto con su  objeto.  
 
En la formación de masa como "contagio sugestivo", propio del 
enamoramiento y la hipnopsis, Lacan sitúa en las pasiones como el amor, el 
odio, ignorancia, y también los celos, envidia y aburrimiento, 
reflejos ilusorios de los mass-media, que sin embargo son inicios de la 
formación de síntomas en las neurosis. Pasiones que "bajan" como los 
discursos de la ciudad, al diván analítico.  
 
Esa oposición deriva en otros binarios como subjetividad/sujeto e 
identidad/identificación. Por un lado el comportamiento, el hecho 
social, la masa; pero por otro se localiza la angustia, el síntoma y la 
producción de lo imposible de decir.  
 



Ese recorrido permite subrayar la distinción entre una identificación horizontal entre los yoes,  de una vertical, 
donde la relación del yo al Ideal encarnado en el líder, que como todo Amo es potencial de una castración 
simbólica. Esto deja un resto que es causa de angustia, introduciendo el tercer término en discordia entre 
identidad e identificación: el vacío.  
 
El universal de la identidad es cuestionado en el síntoma por el particular de las identificaciones, rasgos múltiples 
que bordean un resto singular en ese vacío. Marcas significantes que ya no identifican al sujeto como el 
consumidor de un mercado que lo objetiva en la mercancía. Se trata mejor de un agujero en el ser que atraviesa 
la angustia y accede a un sentido en lo real. Tocar esa causa, es "otra cosa".   
 
Ante la masiva producción del objeto técnico, se trata de producir el "rasgo de genio" en la agudeza del deseo del 
analista. Ese analista que confronta hoy ante la feroz alianza de la ciencia-capitalismo y que espera aplicar en la 
comunidad una praxis que intervenga con lo nuevo que enseñanza el inconsciente: el  No-todo es lo posible.  
 
Se trata de apartar al sujeto del rebaño de la subjetividad que lo eclipsa, para pasar de la formación de masa a la 
formación de síntoma. También sería esperable una otra mutación que no sea solo antropológica, sino efecto 
de una des-identificación que se descubre en la extimidad de la experiencia analítica y que como un nuevo Icaro, 
sobrevuele en  la sociedad a riesgo de caer. 
                                                                  
(*)-Para conversar sobre el tema, algunos vectores de investigación trazados por Enrique Acuña en su 
Seminario de este año que lleva  por título “Ex-sistencia del inconsciente. Identidad, Identificación, vacío".  
En:http.:seminarioacunia2018.wordpress.com/author/seminarioacunia2017/   
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CABA: Seminario “Ex- sistencia del  
inconsciente -Identidad, identificación, 

vacío-” 
 

Por Verónica Ortiz 

 

Seminario CABA 2018 de Enrique Acuña: “Ex–

sistencia del inconsciente. Identidad, identificación, 

vacío”, cuarto año en el Centro Cultural Carlos 

Sánchez Viamonte.  

 

La propuesta para este año es un trabajo en 

continuidad con el programa 2017, referido al 

problema del sujeto y la subjetividad en la época de la 

ciencia y la técnica. Acuña comienza ordenando el 

campo de investigación: vincula identidad con 

subjetividad e identificación con sujeto del 

inconsciente, planteo que se irá complejizando con el 

correr de las clases. Por ejemplo, también: identidad, 

imaginario, sentido; identificación, simbólico, equívoco; 

vacío, real, imposible de decir. 

  

Una relectura pormenorizada del Freud de 

“Psicología de las masas y análisis del yo” y “Tótem y 

tabú”, dialoga intertextualmente con El idioma de la 

identidad de Vincent Descombes y La colonización de la 

subjetividad, de Nora Merlín. No son, por cierto, los 

únicos autores. Referencias a Le Bon, al “espíritu de 

la época” heideggeriano, a Lacan y la psiquiatría 

inglesa, a filósofos del lenguaje, al jurista Hans 

Kelsen, a la crítica kantiana, a Jacques-Alain Miller en 

El lugar y el lazo, a Ernesto Laclau y su razón 

populista, etc., jalonan el desarrollo de los temas. 

 

El seminario tiene una clara conducción, la de 

Enrique Acuña. Pero invita a todos los que 

participamos a hacernos parte de una investigación  

entre varios. Es así que Sebastián Ferrante, Marcelo 

Ale, Daniela Ward y Leticia García ya han sido 

invitados a comentar publicaciones de diversos 

autores y los asistentes, cada vez, a contribuir con sus 

aportes y reflexiones.  

 

(*) Invito a la lectura de las reseñas de las clases – 
escritas por Sebastián Ferrante, Daniela Ward y 
Gabriela Terré- en 
https://seminarioacunia2018.wordpress.com/  
 
 
LA PLATA: Construcción y transmisión 
de un caso clínico 
 

Por Sebastián Ferrante 

 

Tal fue el título de la mesa redonda realizada el 

viernes 23 de marzo en el Hospital Rossi, como parte  

de un programa de enseñanzas que Instituto Pragma 

despliega durante el año en curso. En la misma 

participó Enrique Acuña, en tanto Germán Schwindt 



e Inés García Urcola intervinieron como docentes  

invitados (*). 

 

Tomando la “Apertura de la Sección Clínica” de 

Jacques Lacan, Enrique Acuña comenzó 

diferenciando práctica y clínica. La práctica es lo que 

efectivamente ocurre en una sesión analítica, los 

dichos en el dire-vent analítico (juego de palabras entre 

diván, decir y viento, aludiendo al sentido que se 

desplaza por la asociación libre y al valor de las 

palabras dichas en el dispositivo analítico). En ese 

sentido, la práctica es la base y el soporte de la clínica. 

Por una suerte de retroacción un dicho queda 

sujetado a un decir, que el analizante olvida por 

estructura. La conjetura sobre el objeto a es una 

construcción segunda. 

 

La clínica tiene que ver con eso, con la elucubración 

que hace el analista sobre el decir inconsciente del 

analizante. Es a partir de los dichos que se lo puede 

aprehender. Así, explicó, el punto de partida son los 

enunciados, pero la construcción de un caso gira en 

torno a la hipótesis del analista respecto de una (x), de 

lo no dicho (no significante), de la enunciación.  

 

Situó tres niveles en juego en la transmisión de un 

caso, que se pueden corresponder con los tres 

registros: 1) Sentido/imaginario, la novela, lo 

anecdótico, la producción de significación, la 

comprensión; 2) Equívoco/simbólico, la estructura, la 

articulación, la poética, determinadas leyes que 

gobiernan el relato, la repetición significante; 3) 

Vacío/real, la formalización, la fórmula, la 

transmisión integral de un caso, sin pérdida, como 

ideal del matema. 

 

De ese ideal (que Lacan verifica como imposible) 

Acuña derivó un problema. No hay transmisión sin 

resto. Por un lado, la clínica analítica es la suma de la 

práctica real de los dichos en el diván y la transmisión 

de un determinado modo. Por otro, sin embargo, el 

psicoanálisis no es la ciencia, y la construcción de un 

caso implica e incluye el deseo del analista como 

operador, en tanto su elucubración y conjetura sobre 

eso indecible (x), son necesarios para que se ponga en 

juego una transmisión. 

 

El siguiente esquema sirvió para orientar: 

Clínica = práctica + enseñanza y transmisión / 

Elucubración, saber, deseo del analista 

Práctica = (x) → inconsciente (azar) 

 

Tal como afirmó Lacan en “La ciencia y la verdad”, el 

psicoanálisis es una ciencia conjetural. Eso conlleva 

que la construcción de un caso es un complejo 

balanceo entre el azar de la práctica y la 

formalización. ¿Cómo dar cuenta, en una transmisión, 

de lo azaroso de la práctica? ¿Cómo demostrar la 

hipótesis? ¿Cómo formalizar y justificar eso 

contingente? Acuña recordó la indicación lacaniana: 

“un esfuerzo de no relativizar” al momento de 

transmitir. Lacan no es relativista, ni tampoco adhiere 

a la formalización levistraussiana, en la medida que 

hay un elemento, el objeto a, irreductible a la fórmula. 

Sobre ese objeto se construye el estilo.  

 

Para finalizar, puso en tensión cuatro términos 

(clínica/práctica – construcción/transmisión) para 

establecer una contrapunto entre Freud y Lacan. La 

construcción freudiana en análisis es diferente de la 

transmisión lacaniana. Mientras que la primera tiene 

que ver con la práctica e implica ir más allá de la 

interpretación, la segunda  se vincula con la clínica y 



requiere de un esfuerzo por contar ese resto 

imposible de decir, ya que la construcción de un caso 

contempla lo real de la estructura.   

 

 
(*) Invito a la lectura de extracto de ambas intervenciones 

en Microscopía Nro. 173, de abril de 2018. En: 

http://www.aplp.org.ar/index.php/publicaciones/microsc

opia/951-microscopia/ano-2016/443-microscopia-abril-

2018 

 

POSADAS: “La urgencia subjetiva como 

síntoma contemporáneo - Presentación de 

la revista Tatarendy N°7-”. 
 

Por Julieta Ríos 

 

El viernes 13 de abril tuvo lugar en el Museo Juan 

Yaparí de la ciudad de Posadas, la segunda 

conferencia de la Red de Asociaciones Analíticas y 

Publicaciones Periódicas (A.A.P.P.), bajo el título “La 

urgencia subjetiva como síntoma contemporáneo”, 

que estuvo a cargo de Pablo Chávez, miembro de 

Ágape Psicoanalítico Paraguayo de la ciudad de 

Asunción, y la presentación de la revista Tatarendy 

N° 7 por Rodrigo Cibils, con los comentarios de 

Julieta Ríos.  

 

En primer lugar Rodrigo Cibils se refirió a la revista 

Tatarendy, una publicación de Ágape Psicoanalítico 

Paraguayo, que se encuentra en el 7° número de 

edición, señalando el nexo entre política, clínica y 

episteme de dicho grupo analítico cuando pone en 

juego un deseo en la producción y transmisión de una 

práctica sobre el saber del inconsciente y sus 

interacciones con la cultura, creando de este modo al 

lector, en el encuentro contingente con dicho objeto. 

Indica que la revista y en especial este número está 

señalando lo que hoy se presenta como síntoma o 

malestar actual, donde la urgencia subjetiva aparece 

como una demanda que tiene un carácter de exigencia 

inmediata por parte del sujeto, en tanto en ella se 

presentifica algo imposible de simbolizar.  

 

Tatarendy también es una respuesta política del grupo 

analítico que toma posición en un debate público 

donde el capitalismo en este contexto neoliberal 

promueve las terapias del comportamiento como 

prácticas habituales para la clínica, en clara exclusión 

del psicoanálisis.  Haciendo alusión a su nombre en 

tanto “saliva de llama”, ya que es la palabra misma la 

que empuja, quema, ilumina a partir de un deseo de 

escribir, producir y publicar, lo cual no es sin 

consecuencias. 

 

Pablo Chávez retoma en este punto y diferencia la 

urgencia médica donde el médico es quien decide la 

categoría de lo urgente; mientras que la urgencia 



subjetiva es algo que plantea el sujeto, pero lo plantea 

como demanda inmediata de inmediatez, debido a 

que hay algo que no está articulado en la demanda, no 

puede ser dicho, porque lo que cae son las 

significaciones. Dice que la urgencia subjetiva se 

reconoce a partir de las distintas modulaciones o 

formas que toma la frase “no perder tiempo”, que se 

convierte a la vez en un estilo de vida superyoico, y a 

esto llama “urgencia generalizada”. La diferencia es 

cuando la urgencia aparece como acontecimiento que 

conecta con el trauma en tanto escansión, corte, 

ruptura con el tiempo cronológico, donde falta más 

bien un tiempo lógico que se reprime, se olvida: el 

tiempo de comprender. Allí emerge el sujeto pero no 

ligado a una cadena significante.  

 

En consonancia con la primera conferencia del ciclo, 

dictada en marzo por Enrique Acuña, se pueden 

situar esas presentaciones actuales bajo el paradigma 

de las neurosis de angustia. Pablo Chávez señala que 

el sujeto está indefenso ante la emergencia de lo 

pulsional que se manifiesta en la urgencia ya que no 

dispone de las significaciones del Otro del lenguaje: 

lugar de los deseos, aspiraciones y demandas del 

sujeto, como también de las significaciones 

compartidas. Es la angustia lo que se presentifica en 

esa experiencia sin palabras y eso es sin mediación, al 

modo de las neurosis actuales –como señalaba Acuña. 

La intervención del analista consiste en hacer que el 

sujeto articule una demanda, que vuelva a preguntarse 

por algo, señalando las producciones sorpresivas del 

inconsciente, propias del sujeto, producir de nuevo el 

pasaje por el Otro, lo cual requiere que él mismo haya 

pasado por la experiencia analítica. 

 

Por otro lado, como efecto de la urgencia comandada 

hoy por el discurso capitalista, Chávez sitúa lo que 

llama la “infancia conminada”: es el niño indefenso, 

sin protección cuando el mercado ofrece tantos 

objetos que rompe los lazos simbólicos. Ubica una 

respuesta por el lado del arte, a través de un 

dispositivo llamado “guarania de cuna”, donde el 

canto opera como una mediación simbólica que 

permite restablecer al Otro como lugar que pacifica al 

conectar significante y pulsión.  

 

Una conversación recíproca con el auditorio ofició de 

cierre de esta conferencia que, junto a la del asesor de 

la red AAPP –Enrique Acuña- ambas en Posadas, son 

las primeras de una serie que nos reunirá a lo largo del 

año en distintas ciudades, en torno a las neurosis 

actuales, sintagma freudiano que permanece tan 

vigente y permite de este modo interpretar las 

presentaciones sintomáticas y transformaciones 

actuales de la vida cotidiana 

 
 

CORRIENTES: Las neurosis actuales      

-Seminario Red AAPP en Corrientes-   
 

Por Laura Jacobacci 

 

El sábado 23 de junio, en el Instituto Nuevo Siglo, en la 

ciudad de Corrientes Capital, el licenciado Christian 

Gómez, de la Asociación de Psicoanálisis de 

Misiones, ofició de enseñante de la Red de Asociaciones 

Analíticas y Publicaciones Periódicas -AAPP- brindando la 

primera clase del Seminario “Las neurosis actuales”. Los 

comentarios en este encuentro estuvieron a cargo del 

profesor Martín Gómez. El tema abordado para casi 

cuarenta inscriptos se centró en “Las neurosis actuales y 

las de transferencia. Angustia y vida pulsional” dando 

origen al seminario, el que culminará con las clases de 



la Licenciada Fátima Alemán, del Instituto Pragma-

APLP de La Plata, Buenos Aires. 

 

El expositor comenzó su exposición recordando que 

el lenguaje, como propio del ser humano, es un hecho 

social, colectivo y también es “del” sujeto.  Así el 

lenguaje es el hiato entre la naturaleza y el "ser" en 

tanto humanizado por su palabra. Cada palabra tiene 

una significación colectiva y a su vez una individual y 

luego singular. Cada palabra como significante  

“significa” algo para cada quien. Desde Freud a Lacan 

se entiende la cura como un dispositivo de la palabra.  

La neurosis en relación al adjetivo “actual” del título,  

representa al sufrimiento de la época. Así, sin 

comprender la época, los fenómenos actuales, es decir lo 

político como acción, es difícil como analista 

entender al sujeto que habla. Comenta también que 

los discursos se cimientan en los derechos que los 

amparan. Sin la presencia de un estado de derecho 

ciertos discursos no son posibles. 

 

Christian Gómez reseña que en el año 1769, el 

médico escosés William Cullen (1710-1790) acuñó 

por primera vez el término "neurosis" como 

problema de los nervios y hacía mención a la angustia 

contemporánea que impedía que algunos hombres 

entren en la cadena de producción. Cullen utilizó el 

término por vez primera en 1769 y su uso fue 

recuperado más tarde por la psicología clínica. La 

historia del concepto de neurosis solo puede resultar 

comprensible en el contexto de la medicina occidental 

moderna, la cual se escinde práctica y teóricamente de 

la medicina medieval. La medicina se constituyó en 

una ciencia moderna entre los siglos XV y XVIII, con 

una matriz clínica anatomo-patológica. Y el concepto 

de neurosis apareció simultáneamente a las 

revoluciones científicas que le dieron origen. 

 

Existen tópicos que pueden ser “variantes” como ser 

la época, las identidades, los roles, los modos de 

hablar y de vivir, todos los cuales se van 

transformando y por ende lo contamos diferente.  Y 

aquellos puntos que no varían implican que el ser 

humano es un ser hablante, sexuado y mortal. El 

padecer el lenguaje, lo que la significación hace con 

cada un@ de nosotr@s, la angustia ante lo 

desconocido de la muerte y como vamos viviendo la 

sexualidad son los tres ítems que no varían a lo largo 

del tiempo.  

 

Así, siguiendo a Freud,  afirma que las neurosis 

"actuales" -sin mecanismo psíquico que retrotraen al 

pasado y al futuro- se diferencian de las de 

"transferencia"; que historizan el tiempo del trauma en 

una infancia. Tienen su "causalidad" en un desarreglo 



en lo sexual. Las posibles soluciones que cada sujeto 

esboza ante esta "etiología". 

 

Elucida que el objetivo de las ciencias modernas es un 

yo social para "reprimir la angustia". Que sus objetivos 

son adaptativos por ende trabajan conforme estos 

criterios. Así para decir lo que Freud nominaba 

“angustia” hoy los significantes que circulan son 

"pánico, ansiedad, estrés", etc. Trastornos difusos y 

no síntomas como enigma de un sujeto,  que la 

ciencia medica con psicofármacos. La medicina lo que 

hace es aplacar estas expresiones con intervenciones  

ansiolíticas. O como diría Joaquín Sabina “con 

pastillas para no soñar”. El psicoanálisis propone la 

escucha y la intervención de la palabra.  

 

CORRIENTES: Reseña Seminario 

Neurosis actuales 
 

Por Martín Gómez 

 

El viernes 29 de junio de 2017 tuvo lugar en el 

Instituto Superior Nuevo Siglo de la ciudad de 

Corrientes capital, la segunda clase del Seminario Las 

neurosis actuales. La convocatoria atrajo cerca de 30 

participantes, entre licenciados en psicología, técnicos 

en psicologías y alumnos de la mentada casa de 

estudios.   

 

La disertante en esta ocasión fue la psicoanalista 

Fátima Alemán procedente de la ciudad de La Plata 

que presentó la clase “Del síntoma social al síntoma 

particular”. Retomando conceptos de la clase anterior 

dictada por Christian Gómez, Alemán presentó las 

nociones de identidad e identificaciones, ambas 

referidas al discurso de lo social y al discurso 

psicoanalítico respectivamente. Respecto de las 

identificaciones hizo mención a los desarrollos 

emprendidos por Freud en la obra “Psicología de las 

masas y análisis del yo”, encaminando su exposición 

hacia el giro epistémico que representó en el 

pensamiento del autor la formulación del “Más allá 

del principio del placer”. Tras este derrotero 

expositivo  abordó la pulsión de muerte, ligándola  

con la compulsión a la repetición, aclarando de esta 

manera cómo el circuito de la pulsión puede  

contemplar el displacer. 

 

La mención del Otro social como determinante fue 

parte de la articulación de lo que Alemán anticipó 

como ligazón entre lo que se considera como síntoma 

social y particular respectivamente. 

 

La explicación en torno al síntoma particular y su 

relación con el Otro le permitió a la expositora 

presentar el caso « Dora » de Freud en el que esta 

lógica queda explicitada como sucedánea de las 

identificaciones parciales que ponen en juego un 

rasgo significante en el Otro. 

 

La dimensión de lo social fue abordada teniendo en 

cuenta el goce que como rasgo identificatorio 

precipita identificaciones en las masas actuales: para el 

caso se citó ejemplos como el de los consumos de 

gadgets electrónicos, fármacos y grupos identitarios. 

Además se hizo referencia al efecto segregativo que 

estas lógicas identificatorias imponen a los sujetos, 

sumados a sus efectos en el plano de lo social y 

cultural. 

 

En un marco de ameno interés se formularon 

preguntas a la disertante -hacia el fin de la clase-, 

relacionadas con las posibilidades actuales de tratar el 

malestar y el marco que los social ofrece a tales 



efectos (tratamientos conductuales, obras sociales, 

DSM).  

 

ASUNCIÓN: ACTIVIDADES APP-

ARANDÚ 2018 
 

Por Melissa Duré 

 

En primer lugar - para los muchos que nos leen por 

primera vez - los miembros de APP – ARANDÚ 

(Asociación Psicoanalítica Paraguaya Arandú), nos 

reunimos cada sábado desde el mes de abril hasta 

mediados del mes de diciembre en la Alianza 

Francesa de Asunción, alrededor de un tema 

lacaniano, al que le agregamos un fuerte diálogo con 

Freud.  Damos exposiciones entre nosotros mismos, 

cosa que nos sirve para evaluarnos en  nuestras 

lecturas y la encargada de la docencia, hace una 

reunión en el bistró del mismo lugar, para evacuar 

todas las preguntas, dudas y otras inquietudes teóricas 

y clínicas.  Nos interesa ser los mejores en el camino 

que elegimos, tanto para nosotros como para la causa 

analítica y también contribuir en hacer ciudadanía.  

Para quienes están interesados en nuestros trabajos, 

investigaciones y programas de estudios les dejamos 

el link de nuestro blog a continuación: http://appa-

arandu.blogspot.com/.  

 

Por otra parte, y ante el éxito de nuestro tradicional 

ciclo de "Cine con Psicoanálisis" -  el director francés 

de la Alianza Francesa, nos pidió que proyectáramos 

unos filmes significativos de su país para el 14 de julio 

y para esa oportunidad presentaremos: Indochina, 

con Catherine Deneuve, pues recordemos cómo ese 

lugar asiático fue colonizado por los franceses y los 

tormentos para lograr la  independencia. Esta lucha, 

vista a  través de las vivencias de  una terrateniente 

que extraía  caucho para su industrialización y que 

estaba dividida entre sus dos amores, su patria 

original y aquella remota y exótica tierra. Luego se 

proyectará el film Danton, con Gèrard Depardieu, una 

pintura magistral de esa época de terror en la que 

derivó la revolución durante Robespierre, y por 

último, El tulipán negro, con Alain Delon, película 

escenificada en los últimos días antes de la toma de la 

Bastilla.  

 

En el segundo semestre tendremos los Seminarios 

Internacionales comenzando en el mes de agosto, con 

la venida de nuestro asesor Christian Gómez de la 

Asociación de Psicoanálisis de Misiones quien nos 

traerá el polémico tema de las neurosis actuales. 

Realmente nos pone curiosos porque nos 

preguntamos ¿es posible que exista una neurosis sin 

causa psicogénica alguna? 

 

Luego tendremos la ida de unos cuantos compañeros 

de APP-Arandú a Bs. As. a la cita del 25 de agosto 

que nos prepara Enrique Acuña sobre “Identidad 

cuestionada”. Nos interesa mucho que vaya gente de 

acá, porque la comunicación entre analistas es 

imprescindible, aparte de ser muy fecunda.  

 

Ya en septiembre vendrá Clara Schor-Landman quien 

con su experiencia de Hospital amigo y otros recursos 



para acercarnos con el psicoanálisis a la comunidad, 

es un modelo que se adecua a muchas de las 

necesidades de nuestro país. 

 

Finalmente, la venida de nuestro asesor Enrique 

Acuña prevista para los días 5 y 6 de octubre con el 

tema “Psicosis”, nos plantea la invitación a otras 

entidades freudianas y lacanianas locales debido a que 

estos encuentros deben servir para motivar 

intercambios de ideas tanto en lo epistémico como en 

lo referente a las prácticas en la clínica.  Además, en la 

UNINORTE - una universidad que tiene una facultad 

de psicología que nos recibe siempre porque tiene  un 

plan curricular con mucho contenido lacaniano- 

vamos a preparar un curso previo para que los 

asistentes al seminario de Acuña estén preparados con 

el tema propuesto para el seminario internacional del 

mes de octubre.  

 

A todos los miembros de la Red les informamos que 

nuestras puertas se encuentran siempre abiertas en 

caso de que deseen impartir cursos, seminarios u 

organizar conversatorios tanto en Asunción, como en 

Encarnación y otras localidades del Paraguay; 

pudiendo contactar para ello a nuestro mail: 

appa.aradú@gmail.com, o a nuestro perfil en 

Facebook: Psicoanalítico Arandú. 

 

OBERÁ: Comentario de la clase: “La 

captación de la angustia por el síntoma”. 
 

Por Carla Pohl 

 

El sábado 19 de mayo, Fernando Kluge desarrolló la 

segunda clase del seminario “La dirección de la cura 

en el Psicoanálisis –Interpretación, transferencia, fin- 

de la APM Biblioteca Freudiana Oberá (B.F.O.), con 

los comentarios de Lorena Danieluk. 

 

Para comenzar el docente habla de la angustia, 

mencionando la concepción que la ciencia tiene en la 

actualidad sobre la misma; para el manual diagnóstico 

y estadístico de los trastornos mentales (DSM) se trata 

de un “trastorno de ansiedad” donde aparece una 

larga descripción de síntomas asociado a la deficiencia 

de un rendimiento en la adecuación a la realidad; 

dicha concepción no menciona las respuestas del 

sujeto y su implicancia; por ello, para el psicoanálisis y 

para el sujeto que se encuentra escindido por el 

lenguaje , la angustia y el síntoma no se tratarán de 

déficits, sino que tienen una función; no se tratará de 

algo por descartar, tendrán la función de orientar un 

análisis. 

 

Kluge realiza un recorrido por diferentes textos 

freudianos: “Conferencia 25º: La angustia” (1916 - 

1917), “Sobre la justificación de separar de la 



neurastenia de cierto complejo de síntomas a título de 

neurosis de angustia” (1984), “La represión” (1915), 

“Inhibición síntoma y angustia” (1926), para explicar 

que la angustia es un afecto estructural, es decir, 

constitutivo y fundante del sujeto, que tiene que ver 

con algo desconocido para sí mismo, un agujero en la 

representación.  

 

A continuación conecta esta idea con referencias 

lacanianas ya que quien quiera realizar la experiencia 

de nombrar ese afecto, encontrará un límite con las 

palabras, en el campo semántico. Dicho afecto no 

engaña, ya que se aproxima a lo pulsional, al deseo del 

sujeto. 

 

 Para hablar de síntoma sigue a O. Masotta en 

“Lecciones de introducción al psicoanálisis”  y 

menciona que se trata de un mensaje dirigido al 

inconsciente vía el analista. Este mecanismo necesita 

de otro ya que no se trata de autoconocimiento ni, 

mucho menos, de algo disfuncional por eliminar. El 

síntoma es un mensaje que el inconsciente le dirige al 

sujeto. 

  

Es por ello que en la captación de la angustia con el 

síntoma, el sujeto podrá elaborar algo de ese afecto 

que es mudo, ingresar al equívoco de lo simbólico, 

operación posibilitada por la transferencia.  

En el diálogo con los presentes se puso en juego la 

cuestión de que muchas veces las situaciones que 

angustian pueden ser palabras o una frase que dejan a 

alguien sin respuesta, es decir, no logrando conectar, 

ligar con alguna referencia o representación en ese 

momento. Luego, en análisis podrá realizar una 

elaboración, darle un sentido válido solo para sí 

mismo. 

 

Luego de un breve debate tiene lugar el fin del 

encuentro y se invita a seguir compartiendo el 

espacio, anunciando las próximas clases. 

 

 

LA PLATA: PRAGMA CRÍTICA 
 

Por Ezequiel Rueda 

 

Intersecciones del psicoanálisis “Género, cuerpo y 

feminismos” fue el tema de la primera actividad del 

ciclo 2018 de Pragma Crítica titulado “Debates 

contemporáneos”. Para conversar en torno a este 

tema fue invitado a la sede del instituto el 

psicoanalista José “Lito” Matusevich (AME de la 

Escuela de la Orientación Lacaniana) quien compartió 

la mesa con Leticia García y Fátima Alemán. A su 

vez, está actividad retoma el tema central del curso 

anual de Enrique Acuña y del seminario de 

investigación analítica (SIA) dictados el año pasado 

acerca del concepto de goce femenino. 

 

El último libro de Matusevich (El estallido del género, 

2015) propició de eje para abordar el tema 

convocado, desprendiéndose de las lecturas de los 

participantes los tópicos a abordar por cada uno.  

 

Fátima Alemán introdujo el tema principal retomado 

a lo largo de la mesa: la distinción entre goce fálico y 

goce femenino en la obra de Jacques Lacan. Situó 

como punto de partida la necesidad de disociar este 

par del par masculino/femenino basado en la 

diferencia anatómica. Contextualizó brevemente el 

segundo elemento del par en la época de los 

desarrollos sobre el synthome y el parletre, a partir del 

Seminario 20. En cuanto a este goce femenino o del 

Uno se detuvo en la particularidad que Lacan le da a 



la dinámica de su repetición: “iteración” en tanto 

repetición de lo mismo, al no ser articulada por el 

Dos que implica el significante de la lógica fálica.  

 

Esta diferencia estructural entre el goce fálico/Otro y 

el goce femenino/Uno fue retomado por Leticia 

García situando el efecto de tal distinción en la 

noción de cuerpo y sus consecuencias en la clínica 

psicoanalítica. Por otro lado abordó el modo actual en 

el que lo inabordable del goce femenino se 

presentifica en los debates actuales en la lucha por la 

igualdad de género, expresado en la multiplicidad de 

agrupamientos que pretenden cernir esta cuestión, 

multiplicidad que amerita la pluralización al 

nominarlo: los feminismos. 

 

“Sacar consecuencias de una lectura de Lacan y de 

Miller” fue la propuesta de “Lito” Matusevich al 

tomar la palabra. Para ello se apoyó en la idea 

lacaniana de cuerpo vivo, interés propio que surgió de su 

encuentro con la frase de Jacques Alain Miller: “el 

cuerpo cambia de registro, el cuerpo es real” y que lo 

llevó a rastrear los antecedentes de la idea de cuerpo 

real, encontrándolos en el texto “El estadio del espejo 

como formador  de la función del je…”, 

particularmente en un detalle ya sugerido por el título 

del escrito, la referencia al je en tanto yo distinto al moi 

imaginario que solo será distinguido y desarrollado 

con detenimiento por Lacan varios años después, 

pero que da cuenta que a esta altura ya se insinuaba 

este rasgo de obtención de una satisfacción libidinal 

por medio del cuerpo, momento de goce en el que 

“alguien puede hacer uso de un cuerpo” previo a la 

introducción del Otro que constituye al sujeto 

 

Matusevich  caracterizó a este cuerpo vivo en tanto 

constituyente de un cuerpo propio, un cuerpo que se 

puede tener y que es previo al lenguaje y a la alienación 

que este conlleva, el cual fue contrapuesto al cuerpo 

mortificado, alienado al significante y captado por la 

lógica del goce fálico.  La complejidad del tema fue 

amenizada por el invitado con una serie de referencias 

a la filosofía y el psicoanálisis complementada por una 

conversación final con el público que posibilitó un 

rico intercambio entre los presentes. 

 

IGUAZÚ: Seminario Anual “De la 

angustia al síntoma -Variantes de la cura 

tipo” 
 

Por Vanesa Ruppel 

 

El 20 de abril de 2018 en la ciudad de Puerto Iguazú 

dio inicio el Seminario Anual “De la angustia al 

síntoma -Variantes de la cura tipo” en la Biblioteca 



Freudiana Iguazú de la Asociación de Psicoanálisis de 

Misiones, en el SUM del Hospital Samic Dra. Marta  

T. Schwarz. El programa está compuesto por cinco 

clases, de las cuales, tres ya han tenido lugar. 

 

La clase de apertura, “La cura analítica ante la 

angustia contemporánea” estuvo a cargo de Julieta 

Ríos, con comentarios de Vanesa Ruppel. 

 

Julieta Ríos se refirió a la clase de apertura del 

Seminario Anual “Las neurosis actuales” de la Red de  

Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas -

AAPP- llevada adelante el 16 de marzo por Enrique 

Acuña, en la ciudad de Posadas. De modo que para 

explicar las manifestaciones contemporáneas tomó la 

concepción freudiana de neurosis actuales, que se 

presentan bajo el paradigma de la angustia, como 

monto de carga pulsional que se descarga 

directamente sobre el cuerpo sin mediación psíquica; 

diferenciando las psiconeurosis (histeria, obsesión, 

psicosis). 

 

La angustia tiene que ver con la sexualidad y la fuente 

está en lo físico, la excitación somática es el núcleo 

del síntoma psiconeurótico - el grano de arena en el 

centro de la perla-, un resto sin representación, que 

puede ser ligado psíquicamente en la formación de un 

síntoma o quedar sin representación. Esto, según 

Lacan, es el límite al desciframiento en análisis, lo que 

las palabras ya no pueden nombrar: en la experiencia 

analítica aparece como angustia, cae lo que el sujeto 

tenía armado y queda sin referencia simbólica. 

 

Planteó que el analista no debe responder desde su 

Yo y desde el saber preestablecido, en tanto obtura al 

sujeto del inconsciente. El psicoanálisis produce una 

transformación en el sujeto en relación a su propia 

satisfacción pulsional, es un hecho ético. 

 

A continuación se desarrolló una actividad de 

Enseñanzas de casos en la cual presentaron Aldana 

Macena y Luis Cabral, con los comentarios de Julieta 

Ríos. 

 

En la segunda clase: La angustia en las clasificaciones 

freudianas, Vanesa Ruppel retomó la distinción 

freudiana entre neurosis actuales y psiconeurosis, y 

planteó un desplazamiento en la teoría de Freud 

sobre la angustia. Freud plantea dos neurosis actuales: 

neurastenia y neurosis de angustia, y agrega la 

hipocondría, que prestan la solicitación somática para 

las psiconeurosis, ofrecen el material de excitación 

que luego es psíquicamente seleccionado y revestido, 

de suerte que forman el núcleo del síntoma 

psiconeurótico. Distingue entre angustia realista 

(debido a un problema externo) y angustia neurótica, 

que es libido transmutada provocada por amenazas 



pulsionales. En la neurosis de angustia la psique se 

nota incapaz para reequilibrar la excitación sexual 

endógena. Una gran tensión (de la necesidad) se 

resuelve en angustia, y sobre esta base puede 

desarrollarse una psiconeurosis, donde el yo intenta 

eludir la angustia mediante una formación de 

síntomas (la mantiene en suspenso y la liga a la 

angustia).  

En un primer planteo, la angustia ocurre vía la 

represión. 

 

Se refirió luego, a la segunda teoría que Freud elabora 

sobre la angustia, en la que es planteada como señal 

en el yo de un peligro pulsional -lo cual genera la 

represión, como respuesta del yo a la amenaza de una 

situación traumática, amenaza que constituye una 

situación de peligro interno. 

 

En la tercera Clase, “La Paradoja del Síntoma, 

conflicto/solución”, Luis Cabral se refirió, tomando 

textos de la obra freudiana, a que el síntoma implica 

una formación de compromiso entre dos instancias 

que se contraponen, dándole carácter de persistente. 

En este sentido aludió al síntoma como solución a la 

angustia. Por otro lado, planteó que el síntoma puede 

presentarse como un conflicto para alguien, una 

pregunta que puede hacerse en un análisis, o 

contrariamente, puede suponer una solución, sin 

cuestionamiento, sea egosintónico -afín al Yo-  

aunque le depare sufrimiento. 

 

Planteó la idea freudiana de síntomas típicos y 

particulares. Que los síntomas son ricos en sentido 

(inconsciente) y se entraman con el vivenciar del 

paciente. Y a su vez, en muchas ocasiones, se prestan 

a un beneficio secundario. 

Luis Cabral tomó como referencia, tres conferencias 

de Freud: sobre “El sentido de los síntomas”, “Los 

caminos de formación de síntomas”, y “El estado 

neurótico corriente”. 

 

Queda aún por desarrollar la cuarta clase: La 

iniciación del tratamiento: “El sujeto del 

inconsciente”, y la quinta: “¿Cuál es el lugar del 

analista?: interpretación, transferencia, causa”, que 

contarán con Enseñanzas de los casos.  

 

En la BFI también se lleva adelante el Módulo de 

investigación “Los conceptos fundamentales del 

psicoanálisis”, donde actualmente estamos estudiando 

el concepto de inconsciente en Freud y Lacan, a partir 

del texto “Lo Inconsciente” de Freud y el Seminario 5 

de Lacan “Las Formaciones del Inconsciente”. Los 

encuentros tienen una frecuencia quincenal.  

Responsable Claudia Espinola /Coordinadora: 

Constanza Ramajo /Asesora: Julieta Ríos. 

 

POSADAS: Seminario anual “Saber del 

inconsciente - Lecturas del programa de 

Oscar Masotta-” 
 

Por Julia Pernía 

El miércoles 6 de junio en la sede de la Asociación de 

Psicoanálisis de Misiones, bajo el título “La sexualidad 

infantil: protofantasías”, Rodrigo Cibils dictó la 

segunda clase del eje II “Respuestas del sujeto” del 

seminario anual dictado en Posadas “Saber del 

Inconsciente – lecturas del programa de Oscar 

Masotta”. 

El docente, teniendo como orientación dos 

referencias de Oscar Masotta a partir de las cuales 

ordena la lectura de Freud y Lacan: “Lecturas de 



psicoanálisis Freud, Lacan” y “Lecciones de 

introducción al psicoanálisis”, parte situando que 

Freud revoluciona su época al plantear una conexión 

entre neurosis y sexualidad. Esta causa es postulada, 

al inicio de los desarrollos psicoanalíticos, en términos 

de real y pasada. La defensa actuaba reprimiendo una 

vivencia sexual y traumática, de dicha hipótesis deriva 

la teoría de la seducción que lee a los tipos clínicos 

histeria y obsesión como respuestas – la primera en 

menos, y la segunda en exceso de goce- a una escena 

de seducción.  

Freud abandona esta teoría al enunciar que en el 

inconsciente no hay signo de realidad, es decir, es 

difícil distinguir la realidad de una ficción investida de 

afecto. El concepto, continúa el docente, que le 

permite a Freud salir de esta encrucijada es el de 

fantasía, a partir del cual elabora su papel fundamental 

en la constitución sexual y en la causación de las 

neurosis.  

 

Rodrigo Cibils prosigue planteando que la sexualidad 

es constitucional – universal- y nace apuntalada en los 

bordes del cuerpo que cumplen una función orgánica. 

Siguiendo a Oscar Masotta, señala la desconexión 

entre saber y sexualidad; eso implica que los sujetos 

no enferman porque desconocen las reglas biológicas, 

sino porque lo enigmático de la sexualidad es que no 

hay saber unido a ella. A partir de situar esto, explica 

que en ese lugar de represión primordial 

(urverdrangung), de aquello que no entra en lo 

simbólico, aparecen las protofantasías (urphantasie) – 

seducción, escena primaria y castración - como 

respuestas. Las distingue de las fantasías particulares 

de cada sujeto, aquellas que en su estructura son 

similares a los sueños diurnos, que vehiculizan un 

deseo y pueden ser contadas. Mientras que las 

protofantasías son inconscientes, y para poder 

explicar el estatuto diferencial de las mismas, se 

refiere al filósofo Immanuel Kant y su elaboración en 

torno a las condiciones a priori del conocimiento. 

Estas condiciones, a diferencia de las empíricas, no se 

localizan en el objeto, sino en lo que Kant denomina 

“intuiciones”, que no provienen de la experiencia sino 

que la condicionan, como el tiempo y el espacio. Las 

formas a priori de la sensibilidad (el tiempo y el 

espacio) se denominan también intuiciones puras: 

"intuiciones" porque permiten la intuición empírica 

(son el marco en el que se han de dar dicha 

intuiciones) y "puras" porque no tienen un origen 

empírico. Son necesarias, universales y fundantes. 

Esta referencia nos permite pensar el lugar y el modo 

en que Freud postula la función de las protofantasías, 

también como necesarias, universales y fundantes, en 

tanto que eso que no puede ser contado (trauma 

sexual) es, por estructura, fantaseado.  

 

 



 
AGENDA RED AAPP - JULIO Y AGOSTO 2018- 

 

LA PLATA: PRAGMA - Clínica y Crítica-  
 

PROGRAMA DE INVESTIGACIONES 

CLINICAS (PIC) 

 
- Curso anual, dictado por Enrique Acuña 
“Las neurosis actuales -la práctica y la clínica del 

caso”- 
Miércoles 11 y 25 de julio 

Sede Instituto PRAGMA,  20 hs. 

 

- Seminario de Investigación Analítica (SIA) 

“Clínica del síntoma y la angustia” 

Miércoles 4 de Julio: clase dictada por Adriana Saullo. 

Miércoles 1 de Agosto: clase dictada por Sebastián 

Ferrante  

Sede Instituto PRAGMA, 20 hs. 

 

- Seminario en Buenos Aires, dictado por 
Enrique Acuña 

“Ex -sistencia del inconsciente. Identidad, 

identificación, vacío” 

Sábados  7 y 21 de julio - 11 hs. 

Austria 2154- Ciudad de Buenos Aires. 

 

CONSECUENCIAS DE LA CLÍNICA 

Presenta: Fernando de la Fuente 

Comenta: Carolina Sanguinetti 

Viernes 6 de julio -20 hs. Sede: Pragma 

 

MÓDULOS DE INVESTIGACIÓN 

 

-Escansiones de una historia del psicoanálisis en La 

Plata. Lunes 23 de julio - 18,30 hs. 

 

 

 

-Clínica de las adicciones y consumos actuales 

Viernes 27 de julio - 18,30 hs. 

 

-Clínica del síntoma y la angustia. Lunes 23 de julio - 

15,30 hs. 

 

Receso de invierno semana del 16 al 20 de julio 

 

Sede: calle 49 Nº 462 – La Plata / Tel: 221- 421- 4533 

www.aplp.org.ar / asocpsicip@gmail.com 

 

POSADAS 
 

Curso Anual: “Desmontaje de la significación –

las vueltas de la palabra en la creación 

inconsciente-” 

Dictado por Christian Gómez 

Segundo y cuarto miércoles de cada mes. Sede APM. 

 

Seminario “Saber del inconsciente –lecturas del 

programa de Oscar Masotta-” 

Docentes: Julia Pernía y María Rogovski 

Miércoles 1 y 15 de agosto. Sede APM. 

 

OBERÁ 
 

Seminario APM Biblioteca Freudiana Oberá “La 

dirección de la cura en el psicoanálisis –

interpretación, transferencia, fin-”. 

Cuarta Clase: “¿Cuál es el lugar de la interpretación?” 

Docente: Carla Pohl 

Comentarios: Julieta Ríos 



Sábado 28 de julio, 10hs - Casa de la cultura (Gdor. 

Barreyro y Jujuy, Oberá – Misiones). 

 PUERTO IGUAZÚ 

 
Seminario APM Biblioteca Freudiana Iguazú 

“Del síntoma a la angustia –Variantes de la cura 

tipo-”. 

Cuarta Clase “La iniciación del tratamiento: el sujeto 

del inconsciente” 

Docente: Constanza Ramajo 

Comentarios: Claudia Fernández 

Viernes 31 de agosto, 19hs – SUM Hospital Samic 

(Puerto Iguazú). 

 

ASUNCIÓN  
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE 

“NEUROSIS ACTUALES” 

 

DISERTANTE: Christian Gómez (Director de 

Enseñanzas de la Asociación de Psicoanálisis de 

Misiones, director de la revista  Fri(x)iones, y Delegado 

del Instituto Oscar Massotta en Posadas). 

FECHA: VIERNES 17 y SÁBADO 18 DE 

AGOSTO DE 2018 

LUGAR: Alianza Francesa de Asunción 

 

“El vienés Sigmund Freud (1856-1939) revoluciona la 

Psiquiatría de su época encontrando las razones de las neurosis 

en causas psíquicas, prevalentemente contraídas en la 

primerísima infancia.  Pero siempre en su nosografía conservó 

un sitio para un grupo de neurosis que no son una expresión 

simbólica de recuerdos ni fantasías, sino que son directamente 

expresión de una inadecuada satisfacción sexual. Ellas son: las 

neurosis de angustia, la neurastenia y la hipocondría. Veremos 

cómo las presenta nuestro disertante invitado porque se discute 

si es posible que no se les atribuya una psicogénesis, siendo por 

otro lado,  sintomatologías tan complejas”.   

 

CICLO DE CINE 
 

La Alianza Francesa y la Asociación Psicoanalítica 

Paraguaya Arandú invitan a su ciclo de cine en ocasión 

de la Fiesta Nacional de Francia  a realizarse todos los días 

martes 10, miércoles 11 y jueves 12 en la Sala Molière de 

la Alianza Francesa de Asunción, Mariscal Estigarribia 

1039. La entrada es libre y gratuita. 

 

El ciclo propone películas históricas que tienen como 

telón de fondo algún hecho real de la historia francesa. 

La primera película es Indochina del director Régis 

Wargnier y protagonizada por la reconocida actriz 

Catherine Denueve. Melodrama romántico, ambientado 

en la Indochina francesa durante los años 30, Eliane 

Devries es una elegante mujer de ascendencia francesa, 

propietaria de una plantación de caucho, tiene dos 

grandes amores: su hija adoptiva y el país en donde vive. 

 

La segunda película es Danton del director Andrzej 

Wajda, protagonizada por Gerard Depardieu. La 

película trascurre durante la Revolución Francesa y narra 

los últimos días de Georges-Jacques Danton: su proceso 

y su ejecución en la guillotina, junto a sus amigos, por 

orden del autoritario y dogmático Robespierre. 

 

La tercera película es El Tulipán Negro del director 

Christian Jaque, protagonizada por Alain Delon. En la 

Francia de 1789, un enmascarado apodado “el Tulipán 

Negro”, reparte entre los pobres lo que roba a los 

nobles. El jefe de  policía, convencido de que el terrible 

bandido no es otro que el conde Guillaume de Saint 

Preux, le tiende una trampa y consigue herirlo en una 

mejilla, lo que facilitará su reconocimiento y detención. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


