
 

Editorial 

Por Inés García Urcola  

Así como sabemos que hubo una época en que se presentaron las 

condiciones de posibilidad para el surgimiento del psicoanálisis –en 

el cruce o encuentro entre las pasiones del romanticismo y la razón 

de la ilustración-, y que su entrada en los diferentes puntos del 

mapa estuvo condicionada por el horizonte de recepción que 

permitió su enseñanza y difusión, con sus variantes en cada lengua 

y lugar, también sabemos que el psicoanálisis no tiene asegurado su 

porvenir. Es en este sentido que se hace necesario, si seguimos la 

enseñanza de Lacan, estar a la altura de la subjetividad de la época 

para intervenir en los debates y combates acerca del tratamiento de 

los síntomas contemporáneos.  

Los tiempos actuales hacen soplar el viento hacia los discursos que 

invocan la armonía, la unidad y la felicidad para todos, ya sea bajo las 

banderas de las prácticas de autoayuda o de un cientismo evaluador 

que preconiza la muerte del psicoanálisis o una versión edulcorada 

del mismo, que pretende reabsorberlo traduciendo el inconsciente 

freudiano al lenguaje de las neurociencias  y que habla de una “red 

neuronal de procesos subjetivos” (1). Como dijo Lacan en El 

reverso del psicoanálisis (2) en relación a la felicidad “es preciso 

decirlo, nadie sabe qué es. Si damos crédito a Saint Just, que fue 

quien lo dijo, a partir de cierta época, la suya, la felicidad se 

convirtió en un factor de la política”. Hoy, la alianza entre política y 
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ciencia se manifiesta en una biopolítica que promete el todos felices. 

Este boletín de la red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas refleja otra red, no 

neuronal sino una que incluye a practicantes del psicoanálisis en diversas ciudades, que no 

conforma un todo, sino que se nutre de las diferencias al intentar desentrañar la pregunta por las 

condiciones de posibilidad del psicoanálisis en cada ciudad. En la editorial de la revista Conceptual 

Nº17 (2) Enrique Acuña dice que sería necesario, en pos de la sobrevivencia del discurso analítico, 

renovar los debates sobre la autoridad analítica, debates que incluyen una hystoria, que como tal 

conlleva el malentendido. Y concluye diciendo: “En fin, en medio de los malentendidos, editar, 

publicar y autorizarse en lo que enseña el psicoanálisis de su aparente final -a casi veinte años de 

esta revista- es lo que nos hace perseverar en un antídoto contra-fracaso.”  Sugiero entonces agregar a 

la lista de antídotos uno más: la red A.A.P.P. 

 

Notas: 
(1) Eric Laurent desarrolla este tema en su libro Lost in cognition, Buenos Aires, Colección Diva, 2005. 
(2) Lacan, Jacques, El Seminario, Libro 17 El reverso del psicoanálisis, Paidos, Buenos Aires, 1992, pág. 77. 
(3) Acuña Enrique, “Pragmática del deseo (contra-fracaso)”, en Revista Conceptual –estudios de psicoanálisis- Nº17, 

Ediciones El ruiseñor del plata –Biblioteca Freudiana de La Plata. Octubre de 2016.  
 

LA PLATA: Sexualidad femenina: mujeres en la hystoria 

Por Daniela Ward                                                                                         

                                                                                                                          

Con el título Freud y el historial de la histeria, 

Enrique Acuña dio inicio el Curso breve de 

verano, el miércoles 8 de febrero en la sede de 

Pragma. En primer término  destacó los dos 

significantes puestos en juego en el título, la 

sexualidad y las mujeres,  para acentuar que en 

Freud eso se llamó la sexualidad femenina. 

Luego  anticipó detalladamente no solo el 

programa de este Curso Breve sino el del 

S.I.A. (Seminario de Investigación Analítica) 

de este año que tiene su  rudimento en lo 

diseñado para este curso, dando pinceladas de  

los temas a desarrollar, el tiempo que se 

dedicará a cada uno a lo largo del año. 



El surgimiento de la hipótesis de trabajo para 

este año  fue explicitado por Acuña  quien 

trae al recuerdo de los presentes el final de 

curso 2016, donde se detuvo en la angustia y 

el goce a partir del comentario de la frase tan 

mentada de Lacan en Radiofonía: ascenso al 

cenit social del objeto a, para subrayar la 

segunda parte de esta frase: la angustia que se 

provoca por no saber qué es lo que está 

pasando. Es decir, una época caracterizada 

por el empuje a gozar pero si se acentúa la 

segunda parte, se trata de la angustia por la 

imposibilidad de gozar. No estamos en la 

impotencia de que se ofrece gozar y no hay 

ese goce. Estamos, como lo expresaba, en el 

terreno de la neurosis, en ese imposible lógico 

por la insuficiencia de ese goce. De ahí surgió 

el problema de plantearse si en la enseñanza 

de Lacan hay una teoría general de los goces y 

para ello presentó el goce fálico, el goce Otro, 

y el goce autista, el Uno, basándose en lo 

expuesto por JAM en El recorrido de Lacan, en 

el capítulo “Teoría de los goces”, enfatizando 

en ese otro goce que no es el fálico, al goce 

femenino que no necesariamente tiene que 

ver con las mujeres porque el loco está en el 

infinito de ese goce.   

En un minucioso recorrido freudiano por 

textos importantes como son Algunas 

consecuencias psíquicas de las diferencias anatómicas 

entre los sexos (1925); Sobre la sexualidad femenina 

(1931); La feminidad (1932) Análisis terminable e 

interminable (1937), apoyándose además en 

Ideas directrices sobre la sexualidad femenina de  J. 

Lacan, resaltará, en primer término, el salto 

freudiano de la neurología al discurso, lo que 

cizalla es el significante  y hace una 

transformación de la anatomía al lenguaje. De 

modo que la anatomía macho/ hembra se 

pone en tensión con lo femenino y lo 

masculino que se entrecruzan con lo que es la 

anatomía como biología. A los juegos 

identificatorios que son el Complejo de 

Edipo, le sigue el Complejo de Castración que 

marca un elemento al que no es posible 



identificarse: la castración es falta de 

identificación. De un lado, están los 

significantes (C.E.) y del otro, tenemos un 

vacío y ese agujero organiza todas las fases 

(C.C.)  Explica entonces los dos ejes, 

diacrónico y sincrónico respectivamente, 

donde tenemos el desarrollo en fases que 

apuntaría a una madurez genital en el que las 

pulsiones se sintetizan en una buena elección 

del objeto. Y en la sincronía, hay la estructura. 

Esta estructura está dada porque hay 

significantes, palabras, que me determinan en 

el desarrollo que hacen que haya una fijación 

o no. Pero esa estructura va a permitir lecturas 

retroactivas. Resumiendo, es con el Complejo 

de Castración que podemos tener esa lectura 

estructural  por ser él mismo el que permite la 

sincronía, el corte, ahí donde no hay 

significante que nombre esa falta, esa falla del 

lenguaje. Es el Complejo de Castración el que 

permite la retroacción a partir del vacío,  

 

negando toda posibilidad de pensar en 

términos de evolución, de fases del desarrollo. 

Entonces hay tres escansiones básicas 

freudianas recorridas en los textos 

mencionados que apuntan a una idea de 

entender lo femenino como posiciones frente 

a la castración y la feminidad como avatares, 

puede ser una mascarada, puede ser una 

realización o un síntoma. 

Para finalizar enfatizó la importancia de 

recordar que en Freud la falta ordena, la 

castración que reprime todas esas fases 

anteriores, frente al no-hay...: hay respuestas 

femeninas y masculinas. No es activo para lo 

masculino y pasivo para lo femenino porque 

lo femenino es muy activo.  

Realizó un cuadro  que reproduzco a 

continuación, considerando el seminario 20 

donde Lacan pone en juego el más allá del 

Edipo, o sea, esas identificaciones primarias no 

han funcionado suficientemente: masculino-

femenino, las dos caras de la misma moneda, 

hay actividad en la pasividad. 



           

PUERTO IGUAZÚ: XII Jornadas anuales   

     

Asociación de Psicoanálisis de Misiones-APM- 

XII Jornadas anuales 

La angustia contemporánea 

-Psicoanálisis frente a las Tecnologías de Yo- 
Auspiciada por la Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas-A.A.P.P.- 

 

17-18 de marzo de 2017 

-Hotel Panoramic/Hospital S.A.M.I.C. 

Puerto Iguazú, Misiones. Argentina 

 

Argumento: 

A casi dos décadas del comienzo de un nuevo 

milenio, ¿Cómo trasmitir lo que el 

psicoanálisis enseña como experiencia singular 

que es, a la vez, una interpretación de lo 

contemporáneo? 

Lejos de reducirse a una técnica de adaptación 

del yo a las máximas que rigen la vida del 

individuo en sociedad, el psicoanálisis 

constata las coordenadas por donde esa vida 

más bien obedece a la pulsión y su particular 

satisfacción que no conduce a ningún bien 

común. 

Michel Foucalult en Tecnologías del yo define a 

éstas como instrumentos (techné) que permiten 

al individuo, por cuenta propia o con ayuda, 

operaciones sobre su cuerpo y su alma, 

pensamiento, conducta o cualquier forma de 



ser. Se trata de un modo de transformación 

del "si  mismo" que es a la vez una 

persecución de algún estado cercano a la 

felicidad, la pureza, la sabiduría o la 

inmortalidad. Articuladas a las tecnologías de 

poder sobre cuerpo y pensamiento, conducen 

a un Ideal de dominación y una objetivación 

del sujeto. Se trata, para Foucault,  de la 

gobernabilidad o dominio de sí pero siempre 

teniendo en cuenta una dimensión biopolítica 

por donde este dominio de sí entra en juego 

en la vida pública.  

Se trata también de la tensión entre las formas 

de prohibición que recaen sobre prácticas en 

torno al cuerpo, y la obligación de decir la 

verdad en la confesión  y otros modos 

narrativos del cuidado de sí: la epístola y el 

diario íntimo.  

¿Cuáles son, hoy, los dispositivos  a partir de 

los cuales es posible realizar este tipo de 

operación? El siglo XXI, el de la alianza entre 

la ciencia (y sus objetos técnicos) y el discurso 

capitalista (el mercado y su consumidor), 

pareciera ser aquel donde las terapéuticas que 

recaen sobre la cognición y el 

comportamiento toman el relevo de las 

prácticas de cuidado de sí.  Estas suponen la 

posibilidad del cuidado pero también del 

conocimiento de sí, solamente pensable a 

partir del reflejo divino en la tradición greco-

romana. ¿Cuáles serán las divinidades a las 

cuales apelar hoy? 

Sabemos que, en diferencia, para el 

psicoanálisis se trata, más que de un 

"individuo" en la masa, que  un sujeto 

dividido, que no se capta a sí mismo, que 

retorna tanto en los efectos equívocos del 

lenguaje como en las paradojas de la 

satisfacción-real- de la pulsión.  

Se trata de detectar lejos de la ilusión de 

dominio,  como vive la pulsión esta  época 

que sigue siendo la de Freud y Lacan, es decir 

la época de la presencia del psicoanálisis en el 

mundo de la cultura, y de sus efectos. El 

psicoanálisis verifica que el siglo XXI, que nos 

hace un lugar, es en sus comienzos el tiempo 

donde hay una inquietante preponderancia de 

los modos particulares de satisfacción por 

sobre la eficacia de los símbolos que en 

términos de ideales podrían pacificar. Lo real, 

sin ley, retorna produciendo un estado de 

acefalía del sujeto. 



El psicoanálisis se basa en ubicar también la 

verdad pero como causa material del 

significante, posibilidad de captación de eso 

que no obstante queda como imposibilidad 

del discurso y que para Freud remite a la 

imposibilidad de educar, gobernar y 

psicoanalizar. Enrique Acuña (1) en una 

lectura del seminario de Jacques Lacan El 

sinthome  ubica a esta dimensión del sínthoma 

al final de la experiencia analítica como un 

arte-facto (techné) hecho con el lenguaje que 

permite demostrar lo incurable que hay en él. 

En torno a ese vacío se produce un nuevo 

modo de satisfacción. También aquí se trata 

de una transformación, aunque muy diferente 

a la de las tecnologías del yo. 

Notas:  

(1) Acuña, Enrique: “Joyce, el lenguaje arte-facto”. En: Acuña, Enrique (compilador): Curarse del lenguaje-locuras y 
psicosis- El Ruiseñor del Plata. La Plata. 2016. 

 

Invitamos a la presentación de trabajos según los siguientes ejes: 

-El psicoanálisis ante las tecnologías (techné) del yo: cuerpo, alma, individuo (yo), sujeto. 
-El inconsciente freudiano vs el cuidado y el conocimiento de sí. Las TCC. 
-Imposibles discursivos: Educar, gobernar, psicoanalizar. 
-Angustia y vida pulsional: lo inclasificable y el objeto a. 
 

 *Presentación de título y abstract (Una carilla A4. Tipografía 12): 1 de marzo a 
christianijgomez@hotmail.com  claudiamafernandez@hotmail.com  
Con copia a: enrac@fibertel.com.ar 

Christian Gómez 

Director de Enseñanzas 
Asociación de Psicoanálisis de Misiones 

 

Comisión Organizadora: 

*Responsables: Julieta Ríos-Vanesa Ruppel 

*Integrantes: Florencia Barbosa, Constanza Ramajo, Luis A. Cabral, Graciela Luna 

*Consultores: Claudia María Fernández-Christian Gómez 

*Asesor: Enrique Acuña 

 



 Programa XII Jornadas Anuales de la APM 

Asociación de Psicoanálisis de Misiones - XII Jornadas anuales 

La angustia contemporánea 

-el psicoanálisis ante las tecnologías del yo- 

Programa 

Viernes 17 de marzo (Hotel Panoramic, Pto.Iguazú) 

17 hs. Acreditaciones 

17,30hs. Apertura. 

-Vanesa Ruppel (A.P. M.  Iguazú) 

-Claudia Fernández (A. P.M. Posadas) 

 

18 hs. Mesa Nº 1 

-Lo que no se educa, gobierna, analiza. Fernando Kluge (A. P.M., Oberá) 

-Soy la fotografía de un desaparecido. Jonathan Zamphirópolos (Asociación Psicoanalítica Paraguaya 
Arandu) 

-El problema del autismo-Psicoanálisis, educación, biopolítica- Claudia Espínola (A.P.M. Posadas) 

Comentarios: Julia Pernía (A.P.M. Posadas) 

 

 19 hs. Mesa nº 2 

-El psicoanálisis ante las tecnologías del yo: el síntoma. Rodrigo Cibils (A.P.M. Posadas) 

 - Un cita con el fantasma. Mara Vacchetta (Asociación Psicoanalítica Paraguaya Arandú) 

- Ropajes de la felicidad y tecnologías del yo. Inés García Urcola (PRAGMA- La Plata-) 

Comentarios: Verónica Ortíz  (Analytica del Sur, Buenos Aires) 

20hs. Breack 

 

 



20,30hs. 

-Y/O ; el sujeto no es el Yo. Conferencia de  Enrique Acuña  (PRAGMA-Buenos Aires) 

Comentarios: Christian Gómez (A.P.M. Posadas) 

                                                                              *** 

Sábado 18 de marzo (Hospital SAMIC, Pto.Iguazú) 

9 hs. Mesa nº 3 

-La brújula de la angustia. Lacan/Kierkegaard. Lorena Danieluk (A.P.M. Posadas) 

- La pesadilla de Hegel. Carolina Roa. (Asociación Psicoanalítica Paraguaya Arandú) 

 -La angustia contemporánea y sus cambios de registro. De la Política a la ciencia y retorno. Leonardo Vera 
(Red A.A.P.P. Mar del Plata) 

- Versiones de la techné. Julia Pernía (A.P.M. Posadas) 

 Comentarios: Inés García Urcola (Instituto PRAGMA- La Plata) 

10,15 hs.Breack 

 

10,30 hs. Mesa Nº 4 

- El cuerpo y el cuidado de sí: psicoanálisis vs. cognición. Claudia Fernández (A.P.M.Posadas) 

-Entre individuo y sujeto: la invención de un objeto particular. Julieta Ríos (A.P.M. Iguazú) 

- ¿Qué inconsciente en la escuelas? Verónica Ortíz (Analytica del Sur, Buenos Aires) 

Comentarios: Luis Cabral (A.P.M. Iguazú)  

 

11,30 hs. 

-Problemas, ideas, conclusiones: 

Verónica Ortiz, Christian Gómez, Hugo Espínola, Inés García Urcola 

 

12,30 hs.: Cierre   

Auspicios: *Red A.A.P.P. -Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas. 

*Revista Analytica del Sur -Psicoanálisis y Crítica- www.analyticadelsur.com.ar                                                           



ASUNCIÓN: Cine con Psicoanálisis  
 

Por Comisión para Ciclo de Cine con Psicoanálisis de App-arandú     

 

Estamos convirtiendo ya en un hábito de 

APP-Arandu, hacer un ciclo de cine con 

psicoanálisis cada  mes de febrero, en la 

Alianza Francesa de Asunción.  

Este año cometimos la audacia de hacer la 

proyección de películas en la amplia Sala 

Molière apostando a un público masivo y 

debemos confesar nuestra sorpresa - pues 

teníamos nuestros temores - ,  que  tuvimos 

sala llena todos los martes del mes. 

El año pasado vimos “Las películas que vio 

Lacan y aplicó al psicoanálisis” y este año 

rendimos homenaje a la Nouvelle Vague 

francesa que –como sabemos- dio un vuelco 

estético sumamente renovador en el  seno del 

Séptimo Arte. En efecto, durante la década 

del 50, la industria de  Hollywood  hizo un 

cine épico con miles de extras. Al punto  que 

los directores  filmaban en  Italia a fin de 

pagar menos a la gente  y así  tenían 

comparsas en los anfiteatros de la provincia 

romana de Judea  donde corrían  las cuadrigas 

de “Ben Hur” o   esclavos peleando  en el 

circo de “Espartaco”  ó   cristianos que 

morían en las fauces de las fieras en  “El 

manto sagrado”, o  pueblo semita en “Los 

diez mandamientos”.  Ante todo el gasto de 

cifras siderales con directores  gigantes que 

filmaban películas enormes – no 

necesariamente de buena calidad- se irguió en 

el firmamento del espectáculo un cine que se 

orientaba a lo intimista, con pocos actores  

muchas veces desconocidos,  en pequeños 

espacios ( a veces focalizado solamente en una 

cama donde hablaban dos protagonistas), con 

mucha primacía de la conversación y con 

mucho silencio incluso, donde  el paisaje o la 

atmósfera se convirtieron también en grandes 

protagonistas.  



Es así que aparecieron en escena jóvenes 

artistas galos  asociados a una revista que llegó 

a ser icónica: “Cahiers du cinema” donde ellos 

proponían una estética renovadora ajena al 

espectáculo obscenamente oneroso del otro 

lado del océano.  

Pues bien, APP-Arandú quiso rendir 

homenaje a la colectividad francesa en 

Asunción, colectividad que creció  

numéricamente cuando subió Francoise 

Mitterrand en el gobierno y muchos franceses 

conservadores temieron equivocadamente que 

se implantaría una época stalinista en su país. 

En ese tiempo llegó mucho francés que 

apuntaba hacia el Chaco paraguayo a hacer 

ganadería y cultivos especializados como el 

aloé y su industrialización. Es así que por eso 

verán se hizo un afiche con títulos en el 

idioma galo y con sumo placer contamos que 

en los cuatro martes el público cumplió y los 

debates tuvieron muchísimas intervenciones.  

En la discusión luego de cada filme, hubo 

momentos culminantes, como por ejemplo,  

el comentario de una pareja que habló de sus 

vicisitudes durante la guerra y la ocupación 

nazi cuando ellos tenían unos catorce o 

quince años…. y otro momento muy emotivo 

fue cuando Efraím Enríquez, quien fuera 

embajador de Paraguay en Francia, habló de 

un convite que le hiciera Brigitte Bardot en su 

casa de Saint Tropez o cuando una chica 

habló con total erudición sobre Marguerite 

Duras, la escritora y guionista de varias 

películas de esa época.                        

Es así que vimos:     

“El desprecio”, de Jean Luc Godard, de 1963 

con Brigitte Bardot , Michel Piccoli , Jack 

Palance y  Fritz Lang (haciendo de Fritz Lang)                                                               

“Dos inglesas y el  amor”, de Francoise 

Truffaut (1963) , con el autor que protagonizó  

tantas películas de este director ,desde que era 

adolescente en “Los cuatrocientos golpes”:  

Jean Pierre Lèaud                                        

“Hiroshima mon amour”,  de Alain Resnais  

(1959) con la recientemente fallecida 

Enmanuelle Riva y Eiji Okada.      

“Mi noche con Maud” (1969), de Eric 

Rohmer, con  Jean Louis Trintignac y 

Francoise Fabian. 

En todas las ocasiones, hicimos primeramente 

una mirada a vuelo de pájaro con algún tema 

psicoanalítico a partir del tema del filme a ser 

visto. Para la primera cita  con  “El 

Desprecio”  y a propósito de que Lang iba a 

filmar con elementos  homéricos, tratamos el 

amor y los mitos y en tal caso, aludimos a 

tratados de Freud como “el poeta y la 



fantasía”; “Dostoievski y el parricidio” y  “Un 

sueño infantil de Leonardo”.                                                                            

Para la segunda cita con “Las dos inglesas y el 

amor” , que coincidía con el día de los 

enamorados-, introducimos “la otra escena del 

inconsciente”, pues así como las inglesitas le 

coquetearon sin piedad a Antoine Doinel 

(Jean Pierre Lèaud) el chico tampoco se 

habría podido casar  con ninguna de ellas y 

para ilustrar mejor, trajimos el caso 

recientísimo de un actor argentino que salió 

con cuanta bella vedette quiso, pero cuando 

se enamoró de verdad y se casó, al mes hizo 

un arrebato psicótico y casi mata a la flamante 

esposa y la madre de ésta. 

Para la tercena, “Hiroshima mon amour”, 

trajimos las cartas de Einstein con Freud 

sobre si era posible evitar las guerras.                                                                                

Finalmente, para “Mi noche con Maud”,  

trajimos “Un  caso especial de elección 

amorosa en el hombre”, donde  a causa de la 

división de  la corriente tierna respecto de la 

corriente sensual, muchos varones tienen a la 

amada santa en sus hogares, mientras es la 

amante quien rinde eróticamente para ellos. 

Dice Althousser: el psicoanálisis es una teoría 

del aparato psíquico, una práctica de cura  y 

una visión del mundo. En ese sentido, 

nosotros queremos colaborar haciendo 

ciudadanía y una manera de hacerlo  es 

mostrando “la otra escena”.  

Experiencia que nos pone en división 

subjetiva, nos ayuda a ser  a ser menos 

omnipotentes, ser  tolerantes , ampliamente 

no-discriminativos y mejores ciudadanos en 

un planeta cada vez mas intercomunicado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POSADAS: Objeto y función de la angustia en psicoanálisis 

 

Por Claudia Fernández 

Durante el mes de febrero se llevó a cabo en 

la Asociación de Psicoanálisis de Misiones el 

curso breve “Objeto y función de la angustia 

en psicoanálisis”. 

En el primer encuentro a cargo de Julia Pernía 

y Germán Tor la clase, cuyo título fue “La 

angustia y su objeto: de Freud a Lacan”, giró 

en torno a las conceptualizaciones de la 

angustia en ambos autores, en función de las 

elaboraciones del primero podría situarse un 

corte señalado por el texto “Inhibición, 

síntoma y angustia” el cual conectaba la 

angustia a procesos de origen fisiológico y 

luego, a partir del caso Juanito, Freud indica 

que la angustia es una transmutación del 

afecto desprendido de una representación 

reprimida. La angustia es señal de una 

situación peligrosa. Toda angustia es angustia 

de castración, ante la pérdida del objeto 

(angustia ante una pérdida traumática y 

mítica). Ya para Lacan, la angustia es un 

afecto que no se puede nombrar pero no es 

un límite, al atravesar la angustia en conexión 

con el deseo, se podrá introducir una pregunta 

y será la vía de acceso a lo real. 

En el Seminario X “La Angustia” Lacan 

establece que la única traducción subjetiva del 

objeto es la angustia, como afecto que no 

engaña sino que más bien hay una certeza allí, 

en oposición al significante que sí puede ser 

engañoso. 

En la segunda clase “La angustia y su función: 

causa del deseo-señal de lo real” a cargo de 

Claudia Fernández y Rodrigo Cibils la misma 

se situó en relación a tres ejes: pertinencia del 

término función, el signo y su diferencia con 

el significante y la señal, todos referidos a la 

angustia en la experiencia del análisis. La 

angustia como dimensión temporal será lo 

que transcurre en la experiencia de un análisis, 

efecto que será metabolizado pero no 

reprimido. 

Rodrigo Cibils planteó la diferenciación entre 

duelo y melancolía para luego  retomar la vía 

del estatuto del objeto en donde conecta el 

planteo freudiano del objeto como sustituible 



ante lo que Lacan contrariamente a esto 

señala en “De una falta irreductible al 

significante”, clase del Seminario 10, que lo 

que está en juego es qué fui  como objeto del 

deseo Otro. 

Ya por la vía política de la angustia en 

psicoanálisis, en la tercera clase “Disoluciones 

semánticas: la angustia contemporánea” a 

cargo de Fernando Kluge y Julieta Ríos, 

inicialmente la docente sitúa el término 

angustia, a diferencia de ansiedad para lo que 

realizó un recorrido por la psiquiatría inglesa 

para así introducir la novedad freudiana 

donde conecta la angustia con el deseo y es el 

primero en considerarla como una 

experiencia. Las descripciones clínicas de la 

psiquiatría en torno al término neurosis, 

durante los siglos XIX y XX culminarán en 

las categorías freudianas: neurosis de angustia, 

neurosis fóbica, neurosis histérica y obsesiva, 

las que quedarán diseminadas en los 

trastornos del DSM y la angustia sustituida 

por la ansiedad  ligada a una respuesta del 

organismo a partir de lo que Fernando Kluge 

plantea retomando el sesgo político del 

término angustia, la respuesta del psicoanálisis 

a ese resultante que es la de conectar la 

angustia a una causa orgánica para lo que la 

psiquiatría propone la lógica de la clasificación 

y su respectiva medicación. El contexto de 

disertación del Seminario 10 de Lacan y la 

política de su establecimiento-publicación 

Jacques Miller lo ubicó como respuesta a un 

informe del INSERM-instancia de evaluación 

de las prácticas psicoterapéuticas en Francia-, 

ya que ante la cuantificación opone como 

contestación un resto no cuantificable que no 

se presta al significante ni a la dialéctica, lo 

cual tiene consecuencias en la enseñanza de 

Lacan quien a partir de este seminario plantea 

un viraje en el que reorienta la clínica hacia lo 

real, un real que no es el de la ciencia.  

En la última clase a cargo de Christian 

Gómez, Director de enseñanzas de la 

asociación de psicoanálisis de Misiones y 

Lorena Danieluk coordinadora del equipo 

docente, en función del título “Tratamientos 

discursivos de la angustia: filosofía, religión, 

psicoanálisis” el docente plantea la pregunta 

acerca de si es posible un tratamiento 

discursivo de la angustia a partir de situar a 

esta como afecto que no engaña: signo del 

deseo y señal de lo real. Aparece aquí el 

problema de cómo elaborar conceptualmente 

algo que se presenta como irreductible a la 

palabra para lo que Lacan se sirve de la lectura 

de “El concepto de la angustia”, libro del 

teólogo y filósofo Soren Kierkegaard de 1844 

comentado en esta clase por Lorena Danieluk. 

Luego de ubicar en esta lectura la articulación 



de la angustia con el pecado original y la culpa 

y la conexión con los términos por los que 

Kierkegaard explica la angustia que son los de 

inocencia, ignorancia e ingenuidad para el 

filósofo la angustia quedará localizada en el 

plano de la existencia en conexión con el 

aprendizaje el que posibilitará la vía para salir 

del horror y entrar a un mundo de 

posibilidades y de alcanzar un saber supremo 

(angustia de posibilidad). 

A modo de diferenciación en cuanto al uso 

del término angustia para Kierkegaard y para 

Lacan, donde el primero articula la angustia a 

la nada y para quien la angustia es un 

concepto, para Lacan es un afecto y  la 

articula a un objeto, el objeto a. Ahora bien la 

nada puede conectarse a un vacío de saber 

mientras que  el concepto de pulsión, en 

psicoanálisis permite suponer un sujeto que 

intenta localizar la pregunta por el deseo que 

habita. 

Para finalizar Christian Gómez propone 

continuar lo hasta aquí presentado durante el 

Seminario anual a llevarse a cabo en el 

transcurso de este año por la vía del objeto en 

tanto  que lo que Lacan enseña es que hay un 

elemento que es irreductible al significante y 

que no es de esos objetos a los cuales el deseo 

se dirige, no es la nada de Kierkegaard, sino 

un resto que funciona como causa, lo que da a 

la angustia estatuto de producción, resultando 

así la angustia como afecto que como señal de 

lo real es real en sí misma. Ese real del que 

habla Lacan esta articulado al deseo y al goce. 
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Las escrituras del goce femenino 

-Psicoanálisis y Literatura- 

*** 

Seminario anual de Enrique Acuña (*) 

  -Lacan y el decir de las mujeres freudianas 

  -De Antígona al Medioevo: trovadores, preciosas y místicas. 

  - Pasiones tragicómicas (Aurora Venturini) 

   -Asco, verguenza y masoquismo: Anais Ninn con Virginia Wolf 

  -Cartas de a(l)mor: Alejandra escribe Victoria 

  - La palabra de papel en Clarice Lispector 

  - Mujer-síntoma de un hombre en Borges y Macedonio. 

 

(*) Comienza: sábado 1º de abril 2017. 

1º y 3º sábado de cada mes, 11 hs.  C.C. Sánchez Viamonte.  Austria 2154 (Bs. As.) 

Auspicia: PRAGMA- www.aplp.org.ar  

Informes e inscripción: enrac@fibertel.com.ar 
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