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Renovar el espíritu analítico  
Por Sebastián Ferrante 

 

La Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas -A.A.P.P.- 

tiene como premisa la transmisión y la enseñanza del psicoanálisis, a 

partir de la lectura de Freud, Lacan y sus referencias. Desde hace más 

de 20 años, la incesante provocación de Enrique Acuña, junto a un 

grupo creciente de analistas en formación, va dando forma, bajo 

transferencia, a este entramado epistémico, clínico, y sobre todo 

político. 

 

La forma de transmisión de la enseñanza de Lacan en cada una de las 

Asociaciones -La Plata, Misiones, Paraguay, etc.- y la red de 

Bibliotecas Freudianas con la fuerza de sus publicaciones, la conexión 

entre diferentes puntos geográficos dada por el deseo de cada docente 

de viajar con la enseñanza, el desafío de darle continuidad a nuestras 

publicaciones en papel, pese a los contextos desfavorables. Todo ello 

dice de nuestra apuesta renovada cada año, y que será mas realidad en 

las Jornadas Anuales que anunciamos para septiembre del 2019, que 

tendrán lugar en Buenos Aires con el titulo "La Angustia de cada 

uno". 

 

Los contextos cambiantes por el estado de la ciencia y el discurso ca-

pitalista obligan a rectificaciones para seguir incidiendo en los debates 

de cada ciudad. Si bien cada microclima local tiene su especificidad, 

hay una línea política marcada por la interpretación de ese estado de 

cosas que pretende ser solidaria para toda la Red. Este número refleja 

el soplo de renovación que trae aparejado este año 2019.    

 

  



En Posadas, el ciclo comenzó con la escansión his-

tórica en la Asociación de Psicoanálisis de Misiones 

inaugurando su INSTITUTO SIGMUND 

FREUD, con el plus de una nueva sede, y también 

la publicación de un nuevo número de la revis-

ta Fri(x)iones. 

 

En La Plata, el INSTITUTO PRAGMA modificó 

su estructura tradicional, ofreciendo este año una 

pluralidad de seminarios y cursos, esta vez a nom-

bre propio de cada docente, y continuando además 

con las actividades en hospitales, los debates con 

otros discursos, las presentaciones de la práctica 

con consecuencias clínicas, la oferta de atención 

clínica, orientaciones teóricas y práctica de control. 

Siempre promoviendo el interés y la investigación 

en los alumnos. 

 

En Asunción del PARAGUAY su Asocia-

ción APPArandú participa del debate y la organiza-

ción de los analistas frente al avance de legislacio-

nes desde las pautas oficiales; y apuesta intervenir 

en la cultura vía el cine, la literatura y la enseñanza 

perseverante de su Seminario sabatino. 

 

La alegre novedad de la fundación de la BIBLIO-

TECA FREUDIANA de Bahía Blanca, una conse-

cuencia del Instituto Pragma y esta RED AAPP;  

cobrará forma a través de un Curso a realizarse 

próximamente con docentes de la Red en esa ciu-

dad bonaerense. Cada texto que integra estas pági-

nas está teñido de este espíritu. 

 

 Invitamos a su lectura. 

 

OBERÁ: La pulsión y los límites de 
la educación 
 

Por Fernando Kluge 

 

“Movimiento libidinal en red” y “hacer frente a los 

discursos que intentan borrar al psicoanálisis o 

regularlo desde el estado” fueron expresiones 

políticas con las que Hugo Espínola (presidente de 

APPA Arandú de Paraguay) respectivamente 

enmarcó su pertenencia a la red AAPP y la 

Federación Psicoanalítica de Paraguay. Tras ello, en 

esta tercera clase del seminario en la BFO, preguntó 

a modo de introducción si la educación -que trata 

de formar ciudadanos serviles a los discursos de 

época en tanto “útiles”- logra domesticar la pulsión. 

Dio paso así a la proyección de varios fragmentos 

del film “Conducta” (Cuba, 2014, dirigida por 

Ernesto Daranas), en la que una docente pelea 

contra el sistema educativo que intenta trasladar a 

un alumno a un internado, por su mala conducta y 

el hecho de tener que encargarse de una madre 

alcohólica.  

 

Hugo Espínola destacó dos aspectos en relación a 

la película: el intento de domesticar al niño 

colocándolo bajo un velo de “normalidad” y el 

inevitable retorno de la pulsión que se intenta 

reprimir. De esta manera ubicó la primera 

diferenciación freudiana entre pulsiones sexuales y 

de auto conservación, que junto al esquema del 

aparato psíquico permiten entender que en el 

encuentro entre la boca y el pecho el niño pierde su 

animalidad, entra el instinto en el psiquismo 

dejando huellas representativas. El instinto pasa a 

ser pulsión y se buscará cargar de nuevo esa huella 



de satisfacción en un intento de repetición fallida 

que llevara incluso a la satisfacción alucinatoria, 

dejando siempre una diferencia entre satisfacción 

hallada y pretendida. Con la discriminación entre 

pulsión y deseo se entiende el intento de la 

educación de sofocar el goce pulsional, en tanto 

este siempre retorna sobre su fuente mas allá de las 

utilidades sociales (el deseo, en cambio, va hacia 

delante como desplazamiento de una falta). Habrá 

siempre una batalla entre pulsión y cultura, ya que 

con el esquema desarrollado queda claro que las 

funciones vitales se han sexualizado. 

 

El docente también rescató la figura de Ramón 

Indalecio Cardozo, educador paraguayo que en 

1920 sugería la lectura de Freud a los maestros 

como un modo de entender la niñez de manera 

amplia. 

 

Finalizó su desarrollo preguntándose qué hace el 

psicoanálisis con la pulsión en la época del 

capitalismo promotor del derribo de todas las 

imposibilidades (incluida la de gozar del todo). Así 

destacó que en un análisis se trata de interrogar el 

síntoma, haciendo hablar al sujeto del inconsciente 

en la asociación libre. Con el esquema de formación 

de síntomas a partir del destino de afectos 

demostró cómo en un análisis se recorre el camino 

inverso: del síntoma, a través del afecto, hacia el 

elemento indecible del objeto de la pulsión.  

 

Como broche a la actividad se dio espacio al 

dialogo con el público asistente retomando tanto el 

film proyectado como las elaboraciones del docente 

invitado de la red AAPP. 

 

LA PLATA: Seminarios Clínicos –
Ciclo 2019- 
 
Por Leticia García 
 
 
Este año el Instituto Pragma modificó por iniciativa 

del Director de Enseñanzas su tradicional propues-

ta de enseñanza y transmisión del psicoanálisis -que 

incluía el Curso Anual de Enrique Acuña, un Semi-

nario Anual dictado por un conjunto de docentes 

de la institución y una serie de Módulos de investi-

gación con temas específicos-, para pasar a ofrecer 

una serie de Seminarios que, con frecuencias distin-

tas, son dictados por los docentes de manera indi-

vidual. Además, están propuestos para el año dos 

Cursos breves a cargo del Director de Enseñanzas 

(uno, ya dado en el mes de febrero con el título "De 

pasiones y deseos: el psicoanálisis en el Siglo" y otro 

a dictarse en agosto), y Cursos y conferencias en los 

hospitales locales. 

 

Volviendo a la propuesta de los seminarios, ésta 

implica la pluralización de la enseñanza entre lo 

Múltiple y lo Uno. Con un objetivo común que es 

el de interrogar la práctica del psicoanalista, mante-

niéndose sensible a las paradojas que los conceptos 

y la experiencia encarnan.  

 

¿Cómo enseñar lo que el psicoanálisis nos enseña?-

se pregunta Lacan. Una primera respuesta es: sin 

dogmatismos, valiéndonos para eso de la lectura de  

las referencias que tanto Lacan como Freud utiliza-

ron; y así no caer en la jerga y en la cita de autori-

dad vacía-.  

 



Durante este ciclo -2019-, se dictarán nueve semi-

narios que abren un abanico de temas e intereses 

que dan cuenta de las investigaciones y deseos de 

los docentes. Entre los seminarios anuales están:  

 

-“El Otro del desengaño” cuyo docente es Enrique 
Acuña, único que se dicta en CABA 
 
-“Infancia y adolescencia –clínica, política y episte-
me”, docente Patricia Iribarren 
 
-“Los discursos -entre el significante y el goce-”, 
docente Leticia García 
-“El camino del análisis: De la interpretación a la 
escritura”, docente Marcelo Ale 
 
-“Histoanálisis -Recepción del psicoanálisis en la 
Argentina-”, docente Sebastián Ferrante 
 
-“Psicoanálisis y Salud Mental –Política en torno a 
la clínica-”, docente Inés García Urcola 
 

A los que se sumarán en la segunda mitad del año:  
 
-“La cura en psicoanálisis y su relación con la tera-
péutica”, docente Fátima Alemán 
 
-“De consumos problemáticos y adicciones”, do-
cente Iván Pelitti 
 
-“Psicoanálisis y filosofía –El problema de la técni-
ca y el discurso capitalista-”, docente Ezequiel Rue-
da 
 

Esta propuesta se acompaña y completa con el tra-

bajo de investigación de cada alumno, a quien se le 

ofrece la orientación de un docente con el fin de 

realizar un trabajo escrito que decante y puntúe el 

recorrido realizado en el año. 

Esta escansión en la enseñanza que venía ofrecien-

do el Instituto, ha contado con una muy buena re-

cepción evidenciada en el número de sus partici-

pantes.  

 

¡Lo celebramos! 

 
 
Biblioteca Freudiana de Bahía Blan-
ca 
 
Por Daniela Gaviot 

En la ciudad de Bahía Blanca  desde el año 2014, y 

en ocasión del lanzamiento de la revista virtual Ana-

lytica del Sur, psicoanálisis y crítica, publicación de la 

Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Pe-

riódicas (A.A.P.P) fundadas ambas por iniciativa de 

Enrique Acuña; se inició un ciclo de actividades, de 

diferente modalidad cada año que se extendió hasta 

la actualidad, con los auspicios del Instituto 

PRAGMA/Asociación de Psicoanálisis de la Plata.  

 



Como parte integrante de esta Red A.A.P.P. en la 

que convergemos analistas y no analistas de diferen-

tes ciudades y puntos tanto de nuestro país como 

del Paraguay, comenzamos, desde esta localidad su-

reña de la provincia de Buenos Aires, a organizar 

debates y conversaciones con otras disciplinas, pre-

sentaciones de libros y revistas así como el dictado 

de cursos con invitados de esta misma Red, a saber: 

Marcelo Ale, Leticia García, German Schwindt, 

Inés García Urcola , Guillermina Martínez e Ivana 

Chillemi.  

 

A medida que avanzábamos con la transmisión del 

psicoanálisis no desde una perspectiva oscurantista 

viciada por la jerga que repite formulas vacías sino  

con el gusto por la lectura de autores que fueron re-

ferencias para Freud y Lacan, fue conformándose a 

partir de este trabajo un auditorio que elige cada vez 

las actividades promovidas por la Red.  

Este recorrido culmina con una apuesta por una 

Biblioteca Freudiana con sede en la ciudad de Bahía 

Blanca y en asociación con la política de Enseñanza 

e Investigación en psicoanálisis del Instituto 

PRAGMA, trayecto que dibuja la modalidad del de-

seo como futuro anterior.  

 

La fundación de una Biblioteca Freudiana se hace 

en resonancia paródica con aquella inaugural creada 

por la figura de Oscar Masotta en 1977 en Barcelo-

na, política seguida por Germán García: “Mentor y 

puente de fundaciones analíticas, entre ellas nuestra 

Biblioteca Freudiana de La Plata en 1995”  tal co-

mo se lo reconoce en el tributo que se le realizara 

en el último número de Analítica del Sur 

(www.analyticadelsur.com.ar). 

 

De este modo esta Biblioteca cobrará forma 

mediante un curso que se dictará próximamente en 

esta ciudad con docentes de la Red A.A.P.P. 

 

Aguardamos su creación tiñéndose esta espera de 

un talante esperanzado y le damos la bienvenida a la 

próxima Biblioteca Freudiana de Bahía Blanca. 

 

POSADAS: ANGUSTIA Y 
EXTIMIDAD 
 

Por Carla Pohl 

 

Clase de apertura a cargo de Enrique 
Acuña: Síntoma y angustia, hoy 
 

Los días, viernes 15 y sábado 16 de Marzo, la 

Asociación de Psicoanálisis de Misiones (A.P.M.) junto 

con la Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones 

Periódicas, (AAPP) ha convocado a  interesados en la 

temática del seminario, que transcurrirá durante 

este año, generando un horizonte de expectativas al 

hablar de angustia y extimidad. 

 

La Apertura del mismo contó con la intervención 

de Enrique Acuña. Para dar inicio a la jornada, 

explicó que el término extimidad es un neologismo 

que utiliza Jacques Lacan para referir que lo más 

íntimo del sujeto puede volverse extraño. Puntuó 

del texto “Lo siniestro”-Freud- y El hombre de la 

arena -E.T.A. Hoffmann- un ejemplo literal de 

cómo lo visto y oído en familiaridad se vuelve 

extraño, Um-heimilich (que permite múltiples 

traducciones: no-familiar; ominoso, siniestro) y 

remite a que el personaje se angustia ante el relato 

de una perdida.  



Para plantear el tema que nos ocupa en esta clase 

aludió a su artículo “La captación de la angustia por 

el síntoma” (del libro Resonancia y silencio -psicoanálisis 

y otras poéticas) con referencias a Freud y Lacan. La 

angustia se trata de un afecto que no engaña 

cuando cae sobre el cuerpo y remite a la posibilidad 

de perder algo. En Inhibición, síntoma y angustia Freud 

dice que la angustia se produce por una situación 

peligrosa: perder un objeto de amor o una parte del 

cuerpo propio. 

 

Tomada desde el plano de lo social, la angustia está 

como “señal” que se vivencia desde el yo, como 

algo peligroso y proveniente de otro (sería 

entonces, intersubjetivo). Sin embargo, explicó 

Enrique Acuña, cuando el psicoanalista solicita que 

el sujeto hable y dé razones de su angustia, 

encuentra que la “situación peligrosa”, pertenece al 

campo del Otro (intra-subjetivo), es decir, solo si 

alguien hace el recorrido por la red de significantes 

modaliza cuál es el significante clave-llave de su 

inconsciente para encontrar la causalidad. Para 

Freud en Inhibicion,  Síntoma y Angustia es “ante” la 

situación peligrosa que el análisis conduce por 

retracción a la causa que está “antes” en  la 

situación traumática. En la angustia lacaniana se 

trata de una función: atravesar la angustia para 

saber algo de lo real en juego. 

 

Decir que la angustia está en la red de significantes, 

quiere decir que algo de ella siempre se podrá poner 

en palabras, es así que Enrique Acuña se refirió al 

curso de Germán García en el año 1999, titulado: 

La clínica y el lenguaje de las pasiones.  

 

Con esto, articuló las pasiones, el deseo, la pulsión y 

la angustia. Explicó que el lenguaje, mediante la re-

tórica y sus figuras, permite modalizar las pasiones 

(amor-odio-ignorancia) para saber de un deseo 

inconsciente que se reprime. Brindó al público el 

ejemplo del “piropo”, la seducción retórica que 

intenta captar el objeto amoroso: quien lo 

pronuncia pone en juego la pulsión; y de este modo 

liga, mediante la retórica de las pasiones, el deseo 

inconsciente con una pulsión (oral, invocante o 

escópica) y produce un afecto. Pasiones “alegres y 

tristes”, decía Baruch Spinoza. 

 

Ahora bien, la demanda pulsional no es lo que al-

guien pide a otro, sino que proviene del inconscien-

te y exige compulsivamente realizar de manera im-

perativa, por ejemplo, quien no puede parar de co-

mer, para luego vomitar, es el caso de una bulimia. 

La demanda divide al sujeto (D◊$); si logra articular 

la demanda a su retórica se pregunta: ¿Che vuoi? 

¿Qué quiere el Otro? Se angustia, ya que no sabe la 

respuesta pero es productiva porque su franquea-

miento conduce a un objeto como (a); causa atra-

pada en la fijeza del fantasma según muestra el vec-

tor conducente del deseo en el grafo de Lacan. 

 

Por ello, en un psicoanálisis deberá hablar de ese 

afecto que por excelencia no engaña. Para explicar 

esto, tomó el seminario 10 La angustia de Jacques 

Lacan, donde indica la angustia no como una alerta 

yoica  sino como “signo del deseo”. La causa, en-

tonces, no será cultural (ambiental) sino inconscien-

te. 

 

En su intervención, Enrique Acuña enseñó que a la 

angustia hay que atravesarla, no intentar eliminarla, 



sino más bien hacer la experiencia de captarla por la 

red de significantes con la que disponemos, por la 

red-tórica, e ir hacia el deseo como lo que permite 

motorizar una vida pulsional.  

 

Al día siguiente, se llevó adelante una actividad de 

enseñanza de los casos, presentados por Julia 

Pernía y Carla Pohl, comentados por Enrique 

Acuña. Dicha actividad ha seguido el modelo de 

clínica comparada, con similitudes y distinciones, tal 

como propone el nuevo Instituto Sigmund Freud que 

en ese día se inauguró.-  

  

 (*)-SEMINARIO: LECTURAS DE FREUD-

LACAN -Ciclo 2019- Organiza: Asociación de 

Psicoanálisis de Misiones -APM- y Red  de 

Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas -

AAPP.- 

 

POSADAS:  
Instituto Sigmund Freud - APM 
 

Por Rodrigo Cibils 

 

El miércoles 03 de abril se dio inicio al Ciclo 2019 

del Instituto Sigmund Freud -Enseñanzas e 

Investigación en Psicoanálisis- fundado en marzo 

de este año con la sugerencia de nuestro Asesor, 

Enrique Acuña; que relanza el deseo por el 

psicoanálisis.  

La actividad inaugural de este ciclo fue la “Presen-

tación del Programa”, donde se lo destacó como un 

programa propedéutico y de formación en el cual 

cada docente transmite desde una división que se 

torna productiva. Luego de las palabras iniciales de 

Claudia Espínola, donde se refiere a la presentación 

del ciclo, Christian Gómez se refirió al Curso Anual 

que dictará este año bajo el título La vida contemporá-

nea por sus síntomas -pulsión y deseo en psicoanálisis-, en 

donde hablar de la vida contemporánea implicaría 

hablar del discurso capitalista en sus modos de or-

ganización colectiva y lazo social. Julia Pernía y Ro-

drigo Cibils se refirieron al Seminario Anual Actua-

lidad de la histeria y la obsesión que sigue un recorrido 

lógico que emula el recorrido del análisis: del len-

guaje -la palabra- a lo que no se puede nombrar 

como un elemento que se escapa. El objeto en psi-

coanálisis no es del orden del saber, no se produce 

sino en un discurso: el analítico. Se tomará durante 

el año la clínica de la histeria y la obsesión, no tanto 

por su envoltura formal, sino como respuestas a 

 la falta como incompletud o inconsistencia del 

Otro. 

 



Al finalizar la actividad, Fernando Kluge indicó que 

en la Biblioteca Freudiana Oberá se llevará adelante 

el Seminario Anual: El placer y el mal -El psicoanálisis 

en la época de los consumos y adicciones-. El programa de 

dicho seminario distinguirá el paradigma de las 

adicciones del paradigma del consumo; el problema 

del principio del placer y su más allá. 

 

En la primera y segunda clase del Curso Anual, 

Christian Gómez puso en juego una inquietud al 

plantear que la realidad es efecto de un discurso, sin 

palabras, que actualmente lleva la impronta capita-

lista, ubicando al psicoanálisis en oposición a este 

discurso. De este modo, plantea que no es posible 

que un discurso sea sin restos y se apropie como tal 

del sujeto del inconsciente. El neoliberalismo actual 

parte de una promesa de felicidad, de evitar la an-

gustia, donde todo es impuesto como posible, lo 

cual conlleva al fracaso. Siguiendo con la primera 

clase, señala que en la experiencia analítica la angus-

tia es productiva; se pierde goce (sufrimiento); se 

cede un objeto pleno de sentido y se hace un salto 

al objeto causa del deseo. En la segunda clase, men-

ciona que los cuatro discursos -que Lacan elabora a 

la altura del Seminario XVII El reverso del psicoanálisis 

(1969-1970)- resguardan el lugar lógico de lo impo-

sible, a diferencia del capitalismo que intenta fran-

quearlo. Lo imposible se vincula al registro de lo re-

al y se diferencia de la impotencia, en tanto Lacan 

ubica a esta última del lado de la verdad. En el lugar 

de lo imposible el discurso capitalista ubica una 

producción de plus valor, como satisfacción, lo cual 

transforma la realidad; se da el empuje al gozar del 

todo (imposible), a la vez que la producción de sen-

tido del discurso capitalista enmascara la relación de 

servidumbre entre esclavo y amo.  

En la primera clase del Seminario Anual de Posa-

das, dictado por el equipo docente, se sitúa la pre-

gunta sobre qué es un discurso, abordándolo a par-

tir del hecho de que no hay universo de discurso. 

Rodrigo Cibils señala que hay un camino a recorrer 

en la enseñanza de Lacan respecto a las lógicas de la 

falta: de la falta en el Otro a la inconsistencia del 

Otro, lo que se traduce en el hecho de que no es lo 

mismo una incompletud que una inconsistencia. 

Distingue el principio diacrítico del significante que 

nombra el hecho de que para definir un significante 

siempre tengo que referirme a otro; de la correla-

ción antinómica del objeto a que permite introducir 

la siguiente pregunta: ¿Todo es significante? No-

todo es significante, lo que implica plantear ya no la 

completud sino la inconsistencia del discurso, el 

hecho de que la única consistencia es la del objeto 

que Lacan llama a, de una materia distinta al lengua-

je. En la segunda clase, Claudia Espínola introduce 



el interés del psicoanálisis por la lógica a partir de 

centrarse sobre el significante en tanto no quiere 

decir nada. Explica la incompletud desde la figura 

del witz, donde el mismo sería un ingenio de la pa-

labra que viene a traer algo diferente a ese universo 

que está incompleto.      

 
 
CABA: Despertar en la Otra escena 
El Otro del desengaño. De un 
maestro, su seminario y el despertar 
en la Otra escena 
 
Por Marina de la Fuente 

 

¿Cómo autorizarse a enseñar psicoanálisis  sin usar, 

repetida y lacónicamente, citas de autoridad?,  es la 

pregunta con la que Enrique Acuña da inicio a una 

clase de su seminario anual.  Propone autorizarse en 

el sentido de “hacerse autor” de lo que dice, de 

pensamientos que aun no están instalados. 

Animándose a la singularidad de una lectura que 

juega y se sirve de referencias filosóficas, poéticas y, 

por supuesto, psicoanalíticas. 

 

El deseo y la política se ponen en juego en el acto 

de enseñar. La política de los nombres propios, es 

la política de generar una historia a partir de un 

deseo. Enseñar con seriedad  –dice George Steiner 

en su libro Lecciones de los maestros- es buscar acceso a 

la carne viva, “…el maestro se dirige a la entraña 

misma de su oyente, se dirige al cuerpo” (1), 

produciendo un intercambio, una donación 

recíproca donde el amor no está ausente. Sucede 

que el maestro también tiene un cuerpo y lo pone.  

 

Aunque en francés, maestro y amo se escriben 

igual: maître, no significan lo mismo. En todo caso, 

y por intermedio de una dialéctica, el cuerpo del 

maestro tiene la mancha de la esclavitud del saber 

que desconoce y ahí reside su acto de maestría y su 

prodigio. “¿Qué es enseñar, cuando lo que se trata 

de enseñar, se trata precisamente de enseñarlo, no 

sólo a quien no sabe, sino a quien no puede saber? 

Y hay que admitir que hasta cierto punto, aquí es-

tamos todos bajo la misma enseña, tratándose de lo 

que se trata” (2). 

 

Lo interno, y tal vez más fecundo del acto –en este 

caso de enseñar- es que se desconoce a sí mismo, 

por eso Acuña elije hablar desde el lugar de sujeto 

dividido por el significante, como lo hace un 

analizante, interrogándose, produciendo apertura. 

El propio Sócrates confiesa que la sabiduría que le 

es atribuida por el oráculo de Delfos consiste en la 

clara percepción que tiene de su propio 

desconocimiento.  

 

“Y tú, que me hiciste conocer las estrellas y los rayos del sol 

Que a ti mismo te enseñas, te escrutas, te honras y te 

proteges, 

No pisaste la tierra sin ser adivinado: ¡mejor es así! “ 

Shakespeare 

 

El punto de partida de este seminario está basado 

en la enseñanza de una articulación novedosa a 

partir de ubicar cuatro términos: pasión, deseo, 

pulsión y afecto, conectados por la red del lenguaje, 

para tocar lo real de la angustia. Quiere decir que 

podemos acceder al efecto de la angustia a partir de 

estos cuatro términos. 

 



Las pasiones del Yo (freudianas): amor, odio, igno-

rancia ó las pasiones del Ser (filosóficas): pasiones 

del alma en Descartes y pasiones del ser para Spi-

noza, son modeladas por la red del lenguaje a través 

de una retórica, no se trata de quién dice sino de 

cómo se dice. Estas pasiones se encuentran 

enlazadas al inconsciente a partir de la mediación 

del Otro, significa que estoy mediado por Otro 

deseo y eso es el inconsciente. 

 

Todas las pasiones ponen en juego la causa en el 

Otro, pero en análisis se trata de conocer la causa 

de Uno. En esta dirección, Acuña recuerda que el 

deseo en Hegel conecta verdad y dialéctica, lo que 

hace posible invertir la causa: de conciencia de otro 

a conciencia de sí. Hegel piensa un Yo que percibe 

al mundo y que está en relación a objetos que debe 

conocer. Es una conciencia perceptiva, distinta del 

Yo freudiano. Esta conciencia hace su tesis, pero 

tiene que tener una antítesis, lo que produce la 

negatividad de la conciencia para llegar a una 

síntesis. Si bien en Hegel no llega a confrontarse el 

sujeto con su deseo, la dialéctica como técnica de 

discurso que pone en tensión opuestos permite 

avanzar del deseo de reconocimiento al 

reconocimiento del  deseo. En tanto hay algo que 

me habita y que desconozco, el Otro, ya no es una 

conciencia,  es mi deseo no reconocido, aunque no 

se trata tanto de desconocer -dice Acuña-, se trata 

de ignorar que es más activo.  

 

Vía esta retórica, el campo del deseo se liga a la pul-

sión mediante el empuje a sus objetos-causa: oral, 

anal, escópico e invocante. La angustia emerge co-

mo el efecto que provocan estos objetos de la pul-

sión cuando el sujeto habla. Angustia como signo 

del deseo porque está siempre en una red signifi-

cante que implica un relato. Quiere decir que el de-

seo y su objeto, desde la pulsión y por la vía del 

lenguaje, desprenden un afecto que no engaña, la 

angustia.  

                                                 

Lacan utiliza el término angustia como lo que no 

engaña, lo fuera de duda. “El significante engendra 

un mundo, el mundo del sujeto que habla, cuya ca-

racterística esencial es que en él es posible engañar” 

(3). Quiere decir que cuando hablamos, por la es-

tructura misma del lenguaje, indefectiblemente nos 

equivocamos. Cada uno está engañado con respec-

to a su inconsciente. La estructura de “el Otro del 

desengaño” es propia de la experiencia analítica, en 

tanto se producen lapsus, sueños, chistes, pero no 

es propia del lenguaje como comunicación. El Otro 

del desengaño es la pareja del engañado. 



 

Para la filosofía, el mundo es un cosmos. Un 

mundo donde todas las cosas están dispuestas co-

mo significados. En la medida en que es para mu-

chos, es una cosmovisión que tiende a lo universal 

del significado, son sentidos que están coagulados, 

no aceptan la equivocidad. Lo que plantea Lacan es 

que el significado puede tener un agujero. Introdu-

ce el sueño como “otra escena” en la escena del 

mundo. 

 

Valiéndose en este caso de Descartes, Lacan toma 

el ejemplo del brujo que se pone una máscara pero 

no sabe cuál es la máscara que se puso y queda así 

engañado. Por eso dice: en la escena del mundo yo 

avanzo enmascarado. El cosmos es el Yo, la Otra 

escena es el enmascaramiento del yo. Que los des-

engañados erran (Les non-dupes errent), nombre que 

Lacan le da a su seminario XXl, significa que hay 

que dejarse engañar por la máscara y avanzar así, 

despertando en la Otra escena. 

 

Notas 

(1) George Steiner. Lecciones de los maestros. 

Editorial Siruela y Fondo de Cultura 

Económica, 2007. Pág. 34 

(2) Jacques Lacan. El Seminario, Libro 10, La 

Angustia. Editorial Paidós, 2006. Pag. 26 

(3) Jacques Lacan. Op. Cit. Pág. 87 
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OBERÁ“: El placer y el mal -el psi-
coanálisis en la época de los consu-
mos y adicciones -” 
 
Por Fernando Kluge 

 

El viernes 05 de Abril en la Casa de la Cultura de 

Oberá y con la presencia de profesionales de la 

salud y estudiantes avanzados de diversas 

disciplinas se 

dio inicio al Seminario Anual Ciclo 2019 de la 

Biblioteca Freudiana Oberá, Instituto Sigmund 

Freud-APM. La conferencia de apertura se tituló 

“¿Hay una clínica analítica de los consumos y 

adicciones? -el goce paradójico-” y estuvo a cargo 

de Christian  

Gómez, Director de Enseñanzas, con los 

comentarios de Fernando Kluge y Carla Pohl. 

 

El docente invitado planteó en su intervención -

tomando como referencia el articulo de Enrique 

Acuña “El capitalismo se realiza en el consumo del 

sujeto” (Revista Conceptual -Estudios en psicoanálisis- 

nro 17. Ed. El ruiseñor del plata. 2017) y 

elaborando los cuatro discursos que formaliza 

Lacan- que los consumos y adicciones están 

atravesadas por el discurso capitalista, en donde el 

sujeto es consumido por los objetos que éste 

discurso produce.  

 

Es así que genera una promesa de felicidad en tanto 

no está en juego la verdad, en donde no hay una 

pregunta por la causa. Dicha promesa fracasa, la es-

tructura falla, el capitalismo estalla, produciéndose 

cortes en donde está la posibilidad del psicoanálisis 



en tanto allí se trata del sujeto frente a la angustia 

como causa de deseo. Placer, pulsión y deseo son 

tomados por la filosofa Giulia Sissa en su libro El 

placer y el mal. Filosofía de la droga” (Ed. Manantial. 

1998), texto al que hizo referencia Christian Gómez 

al finalizar su clase y que da continuidad a lo que se 

trabajará durante el ciclo. 

 

Para la segunda clase llevada a cabo el 10 de Mayo, 

bajo el título “La pulsión: placer negativo y deseo 

insaciable”, Carla Pohl diferenció los términos: 

pulsión, placer y deseo en la obra de Freud y Lacan, 

para luego despejar, a partir de la lectura del libro 

de Giulia Sissa antes citado, qué quiere decir que el 

placer es negativo.  

 

La pulsión es una fuerza en constante fluir, es el 

deslinde entre lo anímico y lo somático, es una de-

manda pulsional de la cual el sujeto no logra huir ya 

que  proviene de estímulos internos y, a diferencia 

de los instintos, no tiene un objeto al cual se dirija 

de manera predeterminada. A la vez Freud en Mas 

allá del principio del placer (Obras Completas. Trad: 

López ballesteros. Tomo III. 1920), sostiene que en 

el psiquismo lo que se experimenta es una satisfac-

ción paradójica en el displacer, es decir que aquello 

que aparece en el yo como displacentero, causando 

un sufrimiento, en otro lugar, en el inconsciente, es 

una satisfacción que en términos de Lacan es el go-

ce. A partir de ello y tomando la lectura del libro de 

Giulia Sissa, la docente ubicó el placer negativo 

(cancelación de una tensión) respecto a la experien-

cia con la droga, ya que el consumo del objeto ge-

nera un circuito en el que ubica un punto cero, 

donde se experimenta el vacío, la falta, y un punto 

máximo donde habría la experiencia de la plenitud 

del placer, experiencia de un goce puro, habiendo 

en el medio un punto neutro de dolor. La paradoja 

del placer negativo genera que cuanto más consu-

me, más rápido se vacía, ya que se intenta taponar la 

falta a partir del consumo de dicho objeto. Falta 

que se resguarda a partir del deseo, según Lacan en 

el Seminario V Las formaciones del inconsciente (1957-

1958). 

 

Para la tercera clase, el día 14 de junio, contaremos 

con la presencia de un docente invitado de la Red 

AAPP: Hugo Espínola (APPA Arandú. Paraguay). 

 

Armado del texto: Fernando Kluge. A partir de las 

reseñas de: Rodrigo Cibils (primera clase) y Lorena 

Olmedo (segunda Clase) 

 

ASUNCIÓN:  

Maricruz Méndez Vall (Asunción) es poeta, docente 

artística e integra Integra Arandú Psicoanálitico 

desde sus inicios. Es egresada de la Primera Escuela 

Privada de Psicología Social de la Argentina, 

fundada por el Dr. Enrique Pichón Riviere, 

realizando cursos de especialización en 

psicoanálisis. Es hija del político, músico y escritor 

Epifanio Méndez Fleitas. Gran parte de su vida 

transcurrió en el exilio familiar Uruguay y 

Argentina). En Montevideo realizó sus estudios 

primarios y secundarios. En Buenos Aires estudió 

en la Escuela Municipal de Arte Dramático y en el 

Profesorado Nacional de Expresión Corporal.  

Trabajó y publicó investigaciones sociales, ensayos 

y dio talleres sobre la palabra como también integró 

talleres de escritura.  Escribe para la Revista Ñe en-



gatú, Arte y Cultura, Japay, entre otras de la región. 

Tiene varios libros publicados, con entrevistas rea-

lizadas a Michelle Bachelet, Lucía Topolansky Saa-

vedra (política uruguaya) y a mujeres de la comuni-

dad indígena. Su producción poética inédita nos lle-

ga a través de nuestra amiga Mara Vascchetta. 

 

 
 
Indecible 
 
Este silencio  
que no se calla 
suele venir a  
mendigar  
en mi vereda. 
Como si desde su  
orfandad de palabras 
vacío de ausencias  
apilonadas 
pudiera conmoverme 
habitarme  
implorando perdón 
misericordia 
por la presencia 
tenaz 
de lo innombrable 
entre los agujeros 
de mi memoria 
herida 
 
Atajo 
 
Se esconde  
el deseo 
en los recovecos  
de la palabra 
mientras  
sin pudor 
en silencio 
el cuerpo habla 

 
Último viaje 
 
Capitana de tu barco 
en tinieblas 
en los soles efímeros 
navegante eterna 
buscadora 
Hoy encendiste el motor 
de las desdichas 
solitarias  
la madre de batallas 
será librada 
entre tempestad 
y calma 
Tu instinto insiste 
que la brújula sabia 
señale al azar 
paraíso o infierno 
destino  
del último viaje 
La no vida clama 
Salve poesía! 
 
Tiro 
 
El ojo del gato 
apunta 
a un ratón 
que apunta  
al queso 
mentiroso  
en la trampa 
que apunta  
al amo del gato 
que apunta 
a la sien 
del humano 
entrampado 
en sus propios 
fantasmas 
Bang! 
 



  



 



 


