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III Jornada de la Red A.A.P.P 

“En el curso de la angustia – el psicoanálisis con 

los afectos” 
Por Fernando Kluge 
El día 7 de septiembre por tercer año consecutivo los deseos múltiples que 

conforman la red AAPP se dieron cita en una ciudad, CABA, y en un lugar 

(Asociación cultural San Martín) reuniendo a la vez nombres propios, 

ciudades, asociaciones y publicaciones para anudar política, clínica y episteme 

hablando del “Curso de la angustia – el psicoanálisis con los afectos-”.  

 

Apostando por un deseo renovado y jugando con la homofonía de la sigla 

AAPP Enrique Acuña dio la bienvenida a la actividad, con el espíritu de 

levantarse y mantener despierto (RING) una política de transmisión del 

psicoanálisis. Precisó luego el título de la jornada, en tanto el curso de la 

angustia alude a un caudal y recorrido que al atravesarse deja un resto, objeto 

(a).  

 

A modo de apertura Sebastián Ferrante, Claudia Espínola y Hugo Espínola, 

presidentes respectivos de PRAGMA APLP (La Plata), APM ISF (Misiones) y 

APP Arandú (Paraguay), destacaron a lo inconsciente como lo político y 

soporte del psicoanálisis en la época del neoliberalismo, marco en el cual es la 

angustia la que posibilita el encuentro con un analista, siendo a la vez la red 

AAPP un modo de los analista de dar respuesta a lo contemporáneo saliendo 

de endogamias institucionales.  

 

La primera mesa se tituló “Intimo/extraño”: Julia Pernía (APM - ISF) con el 

trabajo titulado “De la expulsión a la extimidad”, Marcelo Ale (Pragma – 

APLP) con “Extimidad e intimación de la pulsión” y Melissa Duré (APP 

Arandú) con “Deseo, servidumbre y reificación” se explayaron en torno a la 

producción de subjetividad por parte del capitalismo (en la que hay una 



reificación del ser) ante lo cual el psicoanálisis pone en juego una experiencia donde lo familiar resulta extraño, a un 

sujeto intimado por la pulsión y por la angustia que puede responder con un síntoma a la entrada y un nombre propio 

a la salida. Temas retomados en los comentarios de Mara Vascchetta (APP Arandú).  

 

A continuación y bajo el título general de la mesa “Angustia y salidas” (coordinada por Leonardo Vera -red AAPP 

Mar del Plata-), Verónica Ortiz (Red AAPP, Bs. As.) en “¿Qué se deja enseñar Lacan por la literatura?” retomó refe-

rencias del Seminario X “La Angustia” a las que apela Lacan como Guy de Maupassant (El Horla), W. Shakespeare (El 

mercader de Venecia) y E.T.A Hoffmann (El hombre de arena) junto a S. Dalí y El mito trágico de Angelus Millet. Fernando 

Kluge (APM BFO) con “Odio, agresividad y pasaje al acto en el malestar contemporáneo” situó el odio y la violencia 

en el marco de lo contemporáneo refiriéndose al texto de Rita Segato La guerra contra las mujeres, Mónica Francesconi 

(red AAPP, Bs. As.) se preguntó “¿Pueden los cyborgs despertar en primavera?” como alusión a la obra de Wedekin, 

planteando a la creación del cyborg como respuesta a lo real (mortal, sexual).  

 

En la tercera mesa (“Pasión – deseo”) contó con los comentarios de Inés García Urcola (Pragma – APLP) e inició 

con Leticia García y su trabajo “Pasiones razonadas” en el que retomó referencias filosóficas abordadas en el curso 

anual de Enrique Acuña “El Otro del desengaño”, pasiones que responden a la subjetividad de la época y que involu-

cran al objeto a y al Otro del inconsciente. Christian Gómez con “Extrañezas: Macedonio – Borges”, siguiendo la 

propuesta lacaniana de que el poeta le lleva la delantera al analista, tomó Episodio de M. Fernández y El aleph de Borges 

como modos alusivos de referirse de la extrañeza conectada a la angustia en la inquietante familiaridad en la casa del 

Otro; en tercera instancia Daniela Gaviot (BFBH) con “Un cursus de la angustia: el duelo” desde una lectura Freud – 

Lacan relacionó angustia y duelo tanto con la pérdida de objeto como con los límites de la red significante.  

 

La intervención de Enrique Acuña (asesor de la red AAPP) se tituló “Eso que inventa lo verdadero” y situó a la an-

gustia como positiva. En tanto un hablante ser pueda atravesarla, a partir de la mentira del síntoma, permite ir hacia la 

causa de un deseo. El final del análisis implicará “ser eso” (J. A. Miller, “Donc – la lógica de la cura-”), resto imposible 

de decir que permite una “herejía” del propio fantasma para creer en el propio inconsciente. Es la "conversión" de la 

religión del sentido común a otra cosa: soportar el acto del ateo, soportar el sinsentido propio de lo Real analítico. 

Lucidez y valentía de lo herético que permite un nuevo saber, vida de un deseo que se vuelve soportable por su buen 

decir.  

 

Las jornadas funcionaron así como encuentro y también trampolín para la red AAPP, donde la continuidad de activi-

dades de cada asociación -plasmadas en el presente boletín- constituyen una apuesta por el deseo de hacer existir el 

psicoanálisis pero también respuestas políticas a las coyunturas discursivas del capitalismo y sus aparatos (por ejemplo 

de evaluación). Las páginas que siguen son una invitación al encuentro de la continuidad de este trabajo. 



Acta de la Asamblea anual de la 

Red AAPP -Asociaciones Analíticas 

y Publicaciones Periódicas- 

Buenos Aires; l 7 de septiembre de 2019 

Participaron:  

Enrique Acuña: DIRECTOR RED A.A.P.P. 

Christian Gómez: A.P.M.-INSTITUTO SIG-

MUND FREUD; REVISTA FRI(X)IONES 

Fernando Kluge: APM-BIBLIOTECA FREU-

DIANA OBERA; BOLETÍN "NOMBRES" 

Sebastián Ferrante: APLP-PRAGMA   

Daniela Gaviot: BIBLIOTECA FREUDIANA 

BAHIA BLANCA  

Inés García Urcola: REVISTA ANALYTICA 

DEL SUR-BOLETIN "MICROSCOPÍA" 

Ana Gutiérrez: REVISTA CONCEPTUAL  

 Leonardo Vera: RED AAPP MAR DEL PLATA;   

Hugo Espínola Morel: ASOCIACIÓN PSICOA-

NALITICA PARAGUAYA ARANDÚ. 

Durante la reunión de los delegados -uno por ciu-

dad- y con carácter de Asamblea Anual  se conversó 

sobre la política de la Red, las Asociaciones jurídicas, 

Bibliotecas e Institutos que la componen en cada 

ciudad y sus publicaciones (revistas y boletines). 

-Paraguay: Hugo Espínola comentó la situación 

que están atravesando en su país con respecto a una 

posible Ley que regularía el ejercicio de las prácticas 

psicológicas en Salud mental, que pretende una eva-

luación sostenida en la llamada “medicina basada en 

la evidencia”, orientada en criterios económicos para 

medir la eficacia de dichas prácticas. Esto obligó la 

conformación de una Federación de Psicoanalisis de Pa-

raguay donde confluyen distintos grupos analíticos y 

que responde a esa coyuntura en una discusión a 

darse. APP-ARANDÚ conforma esa alianza desti-

nada a debatir contra la legislación del psicoanálisis   

En este sentido Enrique Acuña propone tomar estas 

encrucijadas actuales en las actividades en las que 

disertará, programadas para el 4 y 5 de octubre de 

este año. La conferencia será abierta al público y su 

titulo será: EL DERECHO A LA PALABRA Y LA 

UTILIDAD DE LA ESCUCHA. También se habla 

sobre el cálculo político para la situación del psicoa-

nálisis allí, que requiere decidir quiénes más partici-

parán en las actividades. 

-Bahía Blanca: Daniela Gaviot presenta la lista de 

Adherentes al Acta fundacional de la Biblioteca 

Freudiana recién formada. Se decide realizar una 

actividad bajo la modalidad de conferencia, para la 

cual viajará Inés García Urcola. Será el día 31 de 

octubre con una convocatoria ampliada. Se abordará 

el factor que anuda lo político; lo epistémico y lo 

clínico. 

Luego de la misma se llevará adelante una reunión 

con los interesados en firmar el Acta de Fundación 

de la Biblioteca Freudiana de Bahía Blanca y se pro-

yectarán las actividades epistémicas (módulos de 

investigación, conferencias y cursos breves). 

-La Plata: Sebastián Ferrante comenta como nove-

dosa la nueva modalidad en cuanto a la organización 

de las enseñanzas (en plural) en el Instituto Pragma-

APLP, con el comienzo de varios Seminarios y múl-

tiples temas.  



En este sentido se refiere a la mayor cantidad de 

alumnos que tienen la condición de hacerse "socios 

lectores" de la Biblioteca Freudiana de La Plata  para 

pertenecer y que han circulado a lo largo del año. 

Esos alumnos formarán parte de una actividad cen-

tral y mensual que es "Consecuencias de la Clínica"- 

basada en la presentación y la enseñanza de casos 

clínicos que realizan aquellos que declaran su prácti-

ca en psicoanálisis.  

 También habla del Coloquio de fin de año del Insti-

tuto, que se realizará el viernes 6 de diciembre y con-

tará con invitados de la Red AAPP. 

-Mar del Plata: Leonardo Vera comenta sobre la 

posibilidad de que la Red AAPP participe en la Jor-

nada de Salud Mental y Adicciones del Municipio de 

Miramar. Participará en la misma, como conferen-

ciante invitado Enrique Acuña. Asimismo se propo-

ne organizar una conferencia ampliada en Mar del 

Plata, así como se presentó el libro Vidas pulsionales 

en 2018. 

-Oberá: Fernando Kluge informa acerca del Semi-

nario llevado a cabo este año bajo el título “El placer 

y el mal -el psicoanálisis en la época del consumo y 

las adicciones” el cual este año incluye dos presenta-

ciones clínicas en el hospital SAMIC y ha contado 

con la presencia de Hugo Espínola como invitado 

desde Paraguay. Durante los meses de octubre y 

noviembre se llevará a cabo un ciclo de Psicoanálisis 

y Cine con invitados de la ciudad, ligados a diferen-

tes disciplinas conexas al psicoanálisis. 

-Posadas: Christian Gómez informa el buen efecto 

de la fundación del INSTITUTO SIGMUND 

FREUD, después de solicitarse la suspensión de las 

actividades de la Delegación local del IOM2 -ver 

notas dirigidas al consejo de la EOL-. 

 Las jornadas anuales de la Asociación de Psicoanáli-

sis de Misiones se llevarán a cabo los días 22 y 23 de 

noviembre con la presencia de Enrique Acuña e in-

vitados de la Red, a definir. 

En noviembre la APM Y FRI(X)IONES organiza la 

presentación de la revista en la ciudad de Corrien-

tes, probablemente en la Universidad Cuenca del 

Plata con la gestión del corresponsal local Martín 

Gómez. 

-Iguazú. La Asociación de Psicoanálisis de Misiones 

organizará en esa ciudad la presentación de la revista 

Fri(x)iones 7-8 como un modo de mantener una 

actividad luego de la decisión de suspender transito-

riamente este año el seminario. Christian Gómez 

plantea que habrá un invitado de la ciudad y también 

de la red AAPP.  

Se culmina la reunión con informe de cotizaciones a 

tesorería y la bienvenida a los delegados por ciudad 

con la apertura de la III Jornada de la Red AAPP 

que contó con dieciséis  ponencias y más de cuaren-

ta inscriptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CABA: Comentario sobre el Semi-
nario El Otro del desengaño de En-
rique Acuña 

Por Leticia García 

Este año Enrique Acuña propuso abordar en su Se-

minario el tema del engaño del inconsciente en rela-

ción al deseo, engaño requerido para llegar a saber 

algo sobre lo real en juego en cada vida. Para eso 

articuló cuatro términos: pasión, deseo, pulsión y 

afecto, ligados por la red-tórica del lenguaje. El es-

quema  tiene dos columnas. 

 

En la primera columna, colocó arriba a la pasión en 

tanto subjetividad de la época: el amor, el odio y 

otros fenómenos discursivos. Y debajo ubicó el deseo 

(y al Otro del inconsciente). En la otra columna es-

cribió: la demanda pulsional como deriva del deseo, 

que circula y siempre deja un resto, el objeto a. Y el 

afecto debajo, donde ubicaba a la angustia como “el 

afecto que no engaña” en tanto funciona como Señal 

en el Yo de la emergencia pulsional  para Freud y señal 

de lo real  para Lacan.  (1) 

De este modo durante el año pasó por los siguientes 

temas: la angustia como lo que “no engaña”, “lo 

verdadero”  y el síntoma como “lo mentiroso”, “lo 

falso”; señalando: “Lo falso es el síntoma. Lo verda-

dero es el momento de la angustia, que no engaña. 

Es un real que entra en lo simbólico y que impacta a 

modo de acontecimiento en el cuerpo. Como ejem-

plo, en el campo de la tecnología médica, la frase “es 

maligno”, produce un impacto tal. A diferencia del 

chamán, por ejemplo, que trata la enfermedad do-

mesticándola con la “pastoral” de lo simbólico, la 

tecnociencia introduce un real distinto del decir, que 

cada uno tiene acerca de lo que le sucede.” “En la 

angustia lo real agujerea lo simbólico, no miente, es 

un impacto. En el síntoma, lo simbólico sobre lo 

real se transforma en una mentira (proton pseudos), 

quedando así un resto, ni verdadero ni falso, el ter-

cer término: objeto a, plus de goce. Ya no es el goce, 

sino una partícula que se ha desprendido del goce 

del cuerpo. La operación es entonces ir de la angus-

tia del síntoma como relato en el que se hystoriza el 

sujeto, hacia el resto imposible de captar por ese 

relato.” (2)  

Enrique Acuña tomó en sus clases del mes de sep-

tiembre la referencia al filósofo Ludwig Wittgens-

tein, situando dos momentos de su trabajo para pen-

sar el “resto” producido en el recorrido analítico -ya 



ni verdadero, ni falso, como se planteaba anterior-

mente-. Tomaba la referencia que hace Lacan al filó-

sofo en el Seminario 17 El reverso del Psicoanálisis 

momento en que está formalizando sus discursos, y 

recordaba que Lacan se nombraba a esa altura de su 

enseñanza como un estructuralista fallido, por sostener 

que hay una “falla” sintomática en el discurso: no 

existe el “todo” en la estructura lógico-gramatical, 

hay un resto imposible de decir. Y es este imposible 

de la estructura lógica, lo que conduce a Wittgens-

tein (el del Tractatus) al silencio: “de lo que no se 

puede hablar, hay que callar”, silencio de una verdad 

que toca al sujeto. En este primer momento, Witt-

genstein pretende proposiciones verdaderas, poder decir 

los hechos del mundo vía una estructura gramatical que 

garantice la verdad: ‘es de día, si es de día’. La pro-

posición es verdadera porque la construcción grama-

tical de lo verdadero está dada por un elemento co-

nectivo. Este elemento conectivo es lo que en el 

primer Wittgenstein se conoce como “correspon-

dencia”. Una correspondencia entre la idea y la cosa. 

Pero hay un segundo momento (en Investigaciones 

filosóficas) donde expresa que “Toda explicación debe 

desaparecer y ser reemplazada únicamente por la 

descripción”, en tanto no hay en qué apoyarse por 

fuera del lenguaje. Lo que lo conduce al acto lúdico del 

lenguaje con el que se obtiene no un saber verdadero 

-propio de la ciencia-, sino un saber con valor de 

certeza para un sujeto. El juego del lenguaje crea 

formas de vida, formas de satisfacción.  

Al proponer sus discursos, Lacan ubica en ellos un 

lugar, el de la “producción” –en tanto mecanismo- 

donde coloca distintos elementos en función del 

discurso que se trate. En el discurso Amo –el del 

inconsciente- en el lugar de la producción ubica al 

objeto a, ese objeto que ya había situado como resto 

de la articulación gramatical del inconsciente que no 

logra decir todo -“toda la verdad”- y deja una “x”, 

un enigma en la enunciación, donde el filósofo ubi-

caba en su primer texto al silencio, a la necesidad de 

callar. Pero el segundo Wittgenstein permite pensar 

el goce ligado a la palabra, la satisfacción en el 

hablar, que organiza diferentes formas de vida. Un 

goce no ligado a la verdad, sino al saber. Un saber 

que lleva en sí una satisfacción, aunque la verdad –

toda- no llegue. Se tratará de un goce ligado al saber 

que sabe que no puede decirlo todo.  

 
Notas y Bibliografía: 
1)-Mónica Francesconi, Comentario Seminario de 

Enrique Acuña, clase del 18/05/19: 

https://seminarioenriqueacuna.wordpress.com/201

9/08/02/del-cosmos-del-mundo-a-la-otra-escena/ 

2)-Verónica Ortiz: Comentario del Seminario de E. 

Acuña “Lacan con Wittgenstein. Lo que no se sa-

be”: comentario clase anterior del 14/09/19: 

 https://seminarioenriqueacuna.wordpress.com/201

9/09/26/lacan-con-wittgenstein-lo-que-no-se-sabe/ 

 -Wittgenstein, Ludwig: Tractatus lógico-philosophicus, 

Gredos, Madrid, España, 2009. 

- Wittgenstein, Ludwig: Investigaciones filosóficas, Gre-

dos, Madrid, España, 2009. 

-Lacan, J: El seminario, Libro 17, El reverso del psicoaná-

lisis, clase 4, “Verdad, hermana de goce”, Paidós, Bs. 

As., 1992. 

-Salama, A: “De lo indecible: Wittgenstein” en revis-

ta Anamorfosis. Perspectivas en psicoanálisis Nº2, Bs As, 

1994. 

-Miller, J.-A.: Donc-La lógica de la cura, Paidós, Bs. As., 

2011. 

 



OBERÁ: El placer y el mal -el psi-
coanálisis en la época de los con-
sumos y adicciones - 

Por Fernando Kluge 
 

El día viernes 13 de septiembre, en el marco del se-

minario anual de la APM ISF - Biblioteca Freudiana 

Oberá, se realizó la primera presentación de casos 

clínicos en el SUM del Hospital Samic Oberá. 

 

Al inicio de la actividad los presentadores junto a 

quien coordinaba la actividad, Claudia Fernández, 

manifestaron su apoyo al reclamo por más derecho a 

la salud y salarios dignos de los trabajadores, recla-

mo que se realizaba en instituciones hospitalarias en 

la provincia durante dicha jornada. A continuación 

Claudia Fernández hizo un recorrido puntuando lo 

desarrollado en las clases anteriores del seminario 

“El placer y el mal –el psicoanálisis en la época de 

los consumos y adicciones” y luego, como introduc-

ción a la actividad, planteó la transmisión que la 

APM realiza en la provincia y en red con otras aso-

ciaciones (Red AAPP) articulando episteme, clínica y 

política. Diferenció a su vez la actividad de un con-

trol o de un ateneo y, tomando el texto de Enrique 

Acuña “La construcción del caso entre lo universal y 

lo particular”, ubicó al caso en psicoanálisis como un 

resto fecundo, que cae de lo particular y lo universal, 

resto sobre el cual el analista hace una hipótesis –a 

verificar- de la causa como verdad histórica.  

 

 A continuación Christian Gómez y Claudia Espíno-

la leyeron y comentaron dos casos clínicos extraídos 

de su práctica como psicoanalistas. Tras ello se reali-

zaron comentarios de quien coordinaba la mesa en 

conversación con el público asistente, conversación 

que giró en torno a temas como la angustia que 

permite Otra escena y la constitución de un síntoma 

analítico, el goce del consumo y el sujeto del lengua-

je, el consumo mas allá de la sustancia, el placer ne-

gativo y el psicoanálisis como opuesto al discurso 

capitalista. 

 

El seminario en la BFO continuará con una nueva 

presentación de casos en el hospital Samic Oberá el 

día 18 de octubre, a las 10hs.  

 

 

 

 

 

 



ASUNCIÓN: Visita anual de  

Enrique Acuña  

Por Hugo Espinola Morel  

Es ya una tradición del grupo paraguayo bautizado 

como App Arandú, recibir la visita anual de Enrique 

Acuña  pues desde que nos fundamos hace ya más 

de diez años, le solicitamos y logramos que fuera 

asesor de nuestra flamante entidad . 

Desde entonces, una vez por año nos trae temas que 

nosotros trabajamos con él en sus  conferencias y 

luego de su regreso a Buenos Aires, seguimos discu-

tiendo y madurando las ideas de su enseñanza. 

Es así que este año trajo dos títulos de mucha vigen-

cia que son: "El derecho a la palabra y la utilidad 

de la Escucha" y  "La Angustia y sus manifesta-

ciones" 

Comencemos con la Angustia.  

 La angustia y sus manifestaciones 

Los subtemas fueron: 

* Cuando lo extraño es íntimo 

* Atravesar el silencio con la palabra 

* Saber y ceder sobre la causa 

* La angustia como señal de lo real y signo del deseo 

Esta actividad  se llevó a cabo con la presencia de 

colegas invitados a conversar con Enrique  sobre el 

asunto planteado.  

Sabemos que la angustia se presenta  actualmente 

como una verdadera "bolsa de gatos". En efecto,  

bajo la denominación  de "ataque de pánico" se 

amontonan cuadros de lo más heterogéneos que 

requieren -por sus síntomas variopintos y muy tea-

trales-, asistencia del médico psiquiatra y muchas 

veces de internación del sujeto presa de esa emo-

ción. 

Actualmente es un dato psicopatológico "estrella", 

por la Prensa que le ofrece ríos de tinta y que produ-

ce alto contagio histérico, pues con frecuencia inusi-

tada sabemos que en nuestro entorno, hay gente 

aquejada por este histriónico evento. 

Pero no es para tomarlo en broma tampoco sino que 

nos referimos a la manera banal que el Mercado lo 

ha convertido en una nueva mercancía. 

 En realidad, la angustia tiene que ver con una pala-

bra que no se puede decir (y que Enrique lo expuso 



con claridad suma hablando de "atravesar el silencio 

con la palabra") y donde la labor del analista consiste 

en hacer brotar lo inconsciente para tramitarlo con 

los recursos de la asociación libre, la interpretación y 

la gestación ideas nuevas como soluciones posibles a 

la crisis.  

Es importante también el uso de la Topología don-

de se quiebra el espacio cartesiano: cuando lo íntimo 

aparece como lo extraño y el analizante reconoce 

aquello "siniestro" como algo que no quiere aceptar 

como propio.  

Enrique nos habló con la didáctica que le concede 

su pasión por la Causa. A continuación habló  la 

psicoanalista Elena Codas, quien es sumamente co-

nocida por haber creado en su cátedra clínica en la 

Facultad de Psicología de la Universidad Católica, 

un  espacio de asistencia comunitaria en la Cruz Roja 

de Asunción y una presentación anual de sus alum-

nos en unas disertaciones generalmente dignas de 

emular.  

A continuación, Maricruz Méndez, psicóloga social, 

ensayista y poeta,  proveniente de la histórica ense-

ñanza de Enrique Pichon-Riviére, nos deleitó con 

poemas de su autoría que aludían al este sentir tan 

misterioso y fecundo como es la angustia. 

Usamos el espacio de un Salón con el exótico nom-

bre de Amba-y, en la universidad del Norte, a cuyas 

autoridades, representadas por el director de Psico-

logía , Robespierre Miltos , agradecemos. 

 El derecho a la palabra y la utilidad de la escu-

cha 

*Psicoanálisis y sociedad: regulaciones. 

*Ideología de Evaluación en los tiempos secos. 

*Entre Ciencia y Religión 

 *El sujeto toma la palabra 

Al siguiente día, en la Sala Molière, de la Alianza 

Francesa, y contando con la presencia de colegas 

notables como Genaro Riera , director Ágape Psi-

coanalítico , el presidente de App-Arandu, Hugo 

Espínola  y la joven psicoanalista Carolina Roa, se 

llevó a cabo la disertación y debate de "el derecho a 

la palabra.....". 

Este asunto también es de candente actualidad ahora 

que las Neurociencias pretenden ser las únicas con-

sideradas "científicas" y por ende, la Palabra y sus 

recursos quedan minusvalorados como "pseudo-

ciencia".  

En esa oportunidad y como parte del debate sobre 



los temas planteados, se conversaron también pro-

blemas que este año aparecieron en Paraguay a partir 

de una Ley que regula el oficio del psicólogo. En 

ella   el Psicoanálisis queda relegado desconociendo 

su singularidad, pues no pretende ser "mensurable" 

como dicta toda "res extensa", única considerada 

válida como objeto de las ciencias.  

En la ocasión se plantearon posibles encuentros en 

un futuro cercano,  entre la RED de Asociaciones 

Analíticas y Publicaciones Periódicas, la Asociación 

Psicoanalítica de Misiones y  la Federación Paragua-

ya de Psicoanálisis, a la que Arandú está asociada.  

Queremos destacar también la presencia de la Presi-

denta de la APM, la psicoanalista Claudia Espínola y 

de Julia Pernía, ambas de Posadas- Misiones. Ellas  

hablaron, expresaron sus inquietudes, nos contaron 

noticias varias de su asociación vecina a nosotros y 

compartieron una grata cita en un lugar ya elegido 

desde años atrás, donde con vino de por medio, ce-

lebramos nuestra amistad y renovamos los votos por 

la Causa del Psicoanálisis. 

POSADAS: El múltiple interés de 

Oscar Masotta -tres conversaciones- 

1- Psicoanálisis y emancipación. 
 

Por Claudia Espínola 
 

El 1 de octubre, en la Facultad de Humanidades y 

ciencias sociales, de la Universidad Nacional de Mi-

siones (UNaM) se puso en acto el múltiple interés de 

Oscar Masotta, con la primera de tres conversacio-

nes que la Comisión de Lecturas Críticas propone 

realizar. Se han cumplido 40 años de la muerte del 

psicoanalista en el exilio, y en esta ocasión, el nom-

bre Masotta, propició hablar de “Psicoanálisis y 

emancipación”. 

 

Héctor Jaquet -Historiador,  docente de la UNaM- 

abrió la conversación, indicando de manera episte-

mológica, la pertinencia de pensar y discutir los 

aportes de Oscar Masotta en dicha Universidad, 

donde no es frecuente hablar de psicoanálisis. Des-

tacó de Oscar Masotta una dificultad en encasillarlo 

en una taxonomía, un intelectual multifacético -y que 

a partir de la revista Fri(x)iones -entre el psicoanálisis y la 

cultura- se reencontró con el autor, descubriendo 

otras dimensiones, planteándolo como un “articula-

dor” en el mundo artístico, filosófico, psicoanalítico, 

político. Y subrayó que no se limitó a la sola realiza-

ción de una traducción de Jacques Lacan -se refirió a 

la teoría como posibilidad, potencia de intervención. 

 

Silvina Gauna, miembro de la Comisión de Lecturas 

Críticas de la Asociación de Psicoanálisis de Misio-

nes (A.P.M.), presentó la institución, sus objetivos y 

antecedentes; que cuenta con el asesoramiento de 

Enrique Acuña, quien promovió su fundación; y que 

integra la  Red de Asociaciones Analíticas y Publica-

ciones Periódicas (A.A.P.P.). Destacó una articula-

ción entre política, clínica y episteme. 

 

Continuó Julia Pernía -miembro de la A.P.M.; Aso-

ciación de Amigos Guaraníes (AAGua)- quien des-

prendió su intervención de lecturas del Módulo de 

investigación “El psicoanálisis y los acontecimientos 

del discurso”. Se refirió al libro Conciencia y estructura 

(1968), que reúne 18 ensayos de Oscar Masotta 

donde incluye: filosofía, psicoanálisis, crítica, litera-

tura, arte de vanguardia y comunicación de masas. 



Diego Peller en el Prólogo ubica tensiones y co-

ntradicciones y señala 3 momentos en la historia de 

Masotta, de los que Julia Pernía destacó un aspecto 

de durabilidad: el estilo. Indicó un cambio en el mo-

do de entender el rol del intelectual, diferenciado de 

la élite y en una relación de compromiso; planteó el 

encuentro con el psicoanálisis lacaniano en el que 

interviene con un deseo decidido. 

 

Culminó Christian Gómez, Director de Enseñanzas 

del Instituto Sigmund Freud; Director de la Revista 

Fri(x)iones -entre el psicoanálisis y la cultura-.  Se refirió a 

Enrique Acuña al plantear que, en la dimensión so-

cial, hay un ascenso a los extremos, de las pasiones 

del yo, destacando que este es un tiempo histórico 

de Argentina -y latinoamérica- en el que el psicoaná-

lisis debe asumir una posición en relación al avance 

de las derechas. En el campo de la cultura, el psicoa-

nálisis es un discurso que toma el relevo de lo repri-

mido. Y Oscar Masotta ocupa el lugar del síntoma. 

Explicó el término emancipación, tomando a Ernes-

to Laclau en Emancipación y diferencia (1999). Indicó 

un corte entre psicoanálisis e ideología. Y se refirió a 

las intervenciones de Masotta en lo social, sus actos 

y desplazamientos, en cuyo camino muestra que hay 

algo que no entra en el sistema simbólico, un resto, 

el goce -como otra utilidad- de lo cual no es posible 

emanciparse.  

 

La conversación giró en torno a la teoría como ac-

ción política; lo que enseña el psicoanálisis a la polí-

tica al poner en juego lo que no puede captarse en 

un discurso emancipatorio; y lo social que interpela 

al psicoanálisis. 

 

AGENDA RED AAPP 

-OCTUBRE 2019- 
 

CABA:  
- Seminario anual en Buenos Aires: “El Otro del 

desengaño” 
Dictado por Enrique Acuña 

Sábado: 12 y 26 de octubre, 11 hs. 

Austria 2154- Ciudad de Buenos Aires. 

 

LA PLATA:  
- Seminario “Infancia y adolescencia - Clínica, 
política y episteme”- 
Dictado por: Patricia Iribarren 

Miércoles 02 de octubre 18,30hs., Patricia Iribarren. 

Miércoles 16 de octubre 18,30hs. , docente invitado: 

Iván Pellitti. 

Sede PRAGMA  



- Seminario “Los discursos - entre el significan-
te y el goce”- 
Dictado por Leticia García 

Lunes 7 y 21 de octubre, 18.30hs. 

Sede PRAGMA 

 

- Seminario “El camino del análisis: De la inter-

pretación a la escritura” 
Dictado por: Marcelo Ale 

Martes 8 y 22 de octubre,20 hs. 

Sede PRAGMA 

 

-  Seminario: “Psicoanálisis y salud mental -
Políticas en torno a la clínica”- 
Dictado por: Inés García Urcola 

Jueves 17 de octubre, 20hs. 

Sede PRAGMA. 

 

-  Seminario: “Psicoanálisis y Filosofía: Técnica 
y Capitalismo” 

Dictado por: Ezequiel Rueda 

Lunes 28 de octubre, 19 hs. 

Sede PRAGMA. 

 
-  Seminario: “De consumos problemáticos y 
adicciones” 
Dictado por: Iván Pelitti y Daniela Ward. 

Viernes 4 y 11 de octubre, 19 hs. 

Sede PRAGMA. 

 
-  Seminario: “Histoanálisis-Recepción del psi-

coanálisis en Argentina” 
Dictado por: Sebastián Ferrante 

Martes 15 de octubre, 20hs, docente invitada: Ga-

briela Terré. 

Sede PRAGMA. 

- CONSECUENCIAS DE LA CLÍNICA 

Presentación de casos. 
Presentan: Iván Pelitti y Fátima Alemán 

Articulación teórica: Leticia García 

Viernes 18 de octubre, 19,30hs. 

 

- CICLO DE CINE 

-Interfases entre psicoanálisis y salud mental 
Proyección del documental: “Los fuegos inter-
nos” 
Participan: Laura Lago y Leticia García 

Coordina: Marcela Reichert 

Viernes 25 de octubre, 19 hs. 

Sede PRAGMA. 

 

BAHÍA BLANCA:  
-  Conferencia: “La política del psicoanálisis” 
Dictado por: María Inés García Urcola 
Jueves 31 de octubre, 19hs. Alianza Francesa Bahía 
Blanca 
Biblioteca Freudiana de Bahía Blanca 
 

 
 
 
 
 
 
 



MAR DEL PLATA:  
 
-  Presentación de la Revista “Conceptual –
estudio en psicoanálisis” N° 19 (ed. El ruise-
ñor del Plata) 
 
15° Feria del libro Mar del Plata. Actividad realizada 
en conjunto con la presentación de “La estructura 
del sujeto -Estudios psicoanalíticos en la universi-
dad-” (Comp.Alfredo Cosimi ) – Universidad Na-
cional de Mar del Plata   
Participan: Leonardo Vera, Alfredo Cosimi – Coor-
dina: Ginés Masia 
Sábado 12 de octubre, 16hs. Centro Cultural Esta-
ción Terminal Sur 
Mar del Plata 
 
-  Conferencia: “Un real que atraviesa los tiem-
pos” 
Dictado por: Enrique Acuña 
Sábado 19 de octubre, 10hs. 
Espacio Conatus salud.  
Mar del Plata 
 
MIRAMAR:  
 
-  II Jornadas de salud mental y adicciones: “El 
niño/a, lo infantil y las infancias” 
Disertante invitado: Enrique Acuña 
Viernes 18 y sábado 19 de octubre. 
Día viernes en Instituto Superior de Formación 
Técnica N° 194 y sábado en Mutual Cultural Círculo 
Italiano 
Miramar  
 

POSADAS:  
 
15 de octubre: El múltiple interés de Oscar Ma-
sotta -Tres conversaciones- II - Psicoanálisis, 
estética de vanguardia y comunicación de ma-
sas. Participan: Rodrigo Cibils (Asociación de Psicoanálisis 
de Misiones) Martha Bordenave (Fri(x)iones) Introducción y 
comentarios: Julia Pernía (APM - AAGua) Horario: 18 
hs. lugar: Biblioteca Popular Posadas. (Córdoba 
2069). Organiza: Comisión de Lecturas Críticas. En-
trada libre y gratuita.  
 
16 de octubre: Curso Anual: “La vida contempo-
ránea por sus síntomas – pulsión y deseo en psi-
coanálisis”. Dictado por Christian Gómez. (Direc-

tor de enseñanzas de la APM-Instituto Sigmund 
Freud) Horario: 20:30. Lugar: Bermúdez 2716, Po-
sadas. Frecuencia quincenal. 
 
23 octubre: Seminario Anual Posadas. “Actuali-
dad de la histeria y la obsesión”. Eje 4: “No hay 
saber sobre lo sexual”. Tercera clase: “Lo femenino: Nom-
bre de lo real”. Docente: Christian Gómez (Director 
de enseñanzas de la APM-Instituto Sigmund Freud). 
Horario 20:30. Lugar: Bermúdez 2716, Posadas. 
Frecuencia quincenal. 
 
25 de octubre: Seminario “Lecturas de Freud - 
Lacan” Ciclo 2019. Organiza: Asociación de Psi-
coanálisis Misiones y Red de Asociaciones Analíticas 
y Publicaciones Periódicas. “Angustia y Extimidad”. 
Octava Clase: “Los objetos de la pulsión”. Docente: 
Aldana Macena. Presentación de casos: Silvina Gau-
na y Julia Pernía. Comentarios: Christian Gómez. 
Horario: 19 hs.  Lugar: Museo Juan Yaparí (Sarmien-
to 1885 ex 319) Posadas. 
 
29 de octubre: El múltiple interés de Oscar Ma-
sotta -Tres conversaciones- Hystoria del Psicoanálisis en la 
Argentina. Participan: Fernando Kluge (Biblioteca 
Freudiana Oberá) Claudia Espínola (Asociación de 
Psicoanálisis de Misiones - ISF)  Introducción y comen-
tarios: Julia Pernía (APM - AAGua) Horario: 18 hs. 
Lugar: Sede del Instituto Sigmund Freud - APM 
(Bermúdez 2716) Organiza: Comisión de Lecturas 
Críticas. Entrada libre y gratuita.  
 
OBERÁ:  
 
18 de octubre: Seminario Anual Oberá. “El pla-
cer y el mal – el psicoanálisis en la época de los 
consumos”. Séptima Clase: "Enseñanza de los casos". 
Presentan: Carla Pohl y Fernando Kluge. Comen-
tarios: Lorena Olmedo. Lugar: Salón de Usos Múl-
tiples. Hospital SAMIC. Oberá, Misiones. Horario: 
9:30 hs. Frecuencia mensual. 
 
24 de octubre: Ciclo de cine en Oberá: Presen-
tación del documental “Nada es privado” (The 
Great Hack) dirigida por Karim Amer y Jehane 
Noujaim. Participan: Julia Pernía y José Guaimas. 
Coordinación: Fernando Kluge. Horario: 19:30 hs. 
Lugar: SUM de la Facultad de Artes y Diseño de la 
UNaM. (Carhué 832, Oberá) 
 
 
 
 



  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


