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EDITORIAL: Inconsciente ◊ Vidas pulsionales 

 
1º Jornadas de la Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas     

 -AAPP- 

Sábado 2 de septiembre de 2017  

 (C. C. Sánchez Viamonte,  Austria 2154, CABA) 
 

Jacques Lacan deseaba que la subjetividad de la época sea el horizonte que observa 

el psicoanalista para extraer el rasgo de cada uno en la diversidad de la cultura de 

masas descripta por Freud.  Así, cada inconsciente es una vida, y cada vida estaría 

habitada por la pulsión y el goce. La vida pulsional se presenta como mal vivir,  

pero sin el goce sería vano el universo, entonces hay una buena fortuna en el 

encuentro con el Inconsciente.   

 

En el paisaje social,  la función del "deseo del analista"  encuentra el detalle en 

cada uno de los sujetos que escucha. Este detenerse en un signo no es demorarse en 

vano, sino que permite localizar los "signos de goce" (El Uno solo en comunidad). 

Es también en la enseñanza el arte propio para cada relato clínico.  Extraer del 

mal vivir un bien decir es una oportunidad del psicoanálisis si  se alojan en el 

inconsciente como regla de oro, una medida de ese valor nuevo-.    

                                                                                                            

Enrique Acuña (Seminario 2017)  

 

La vida actual está signada por la precariedad. Así lo postulan las 

ciencias sociales cuando leen la subjetividad contemporánea ligada más 

bien a lo efímero del consumo, a las múltiples transformaciones 

 



de la intimidad y al retorno de los fundamentalismos políticos y/o religiosos, entre otras cosas. 

 

Para el psicoanálisis se trata de la vida pulsional -el mal vivir - en repetición (a la cual Freud dio el 

estatuto de una pulsión), de la imposibilidad de escribir la proporción adecuada entre los sexos que 

lleva a modos lábiles de encuentro con el partenaire en la vida amorosa, de lo indisoluble de la cultura 

con la guerra como efectos de segregación de la diferencia. El inconsciente, un saber no sabido, es la 

respuesta de Sigmund Freud a lo que llamó la “nerviosidad moderna”: teatro privado de la histeria, 

religión privada en la obsesión y sistema filosófico en la paranoia.  

 

Para Jacques Lacan se tratará de los efectos de la ciencia en su búsqueda de un saber en lo real vía la 

fórmula y de su correlato en términos de economía política en los modos de producción del discurso 

capitalista: rechazo del sujeto del inconsciente y por ende condición de posibilidad para la 

verificación de la hipótesis  freudiana, para lo cual va a oponer al discurso del analista como el 

reverso de la vida contemporánea. Una chance para el bien decir. ¿Cómo se crea, en la ciudad, la 

autoridad analítica-correlato del inconsciente? 

 

Discutiremos estos temas a partir de cuatro ejes que retoman aspectos de la política, la clínica y la 

episteme abordados en las ciudades donde  toma forma la red de Asociaciones Analíticas y 

Publicaciones Periódicas-que nos fuera propuesta hace dos años por Enrique Acuña: 

 

-Inconsciente respuesta a la ciencia 

-Objetos de amor, deseo y goce 

-Paradigmas y escrituras del goce 

-Las identificaciones en los consumos 

 

*Recepción de propuestas de intervención -resumen-hasta el 21 de agosto al e-mail: enrac@fibertel.com.ar  

 

Christian Gómez -Comisión Organizadora 



TRES ARROYOS: Presentación del libro Curarse del lenguaje - Locuras y Psicosis- 
 

Por Guillermina Martinez 
 

La Red AAPP (Asociación Analíticas y 

Publicaciones Periódicas) integrada por 

miembros que residen en  ciudades distantes 

de nuestro país y el exterior se hace visible en 

cada actividad que organiza dando cuenta de 

una transferencia de trabajo causada por una 

política de trasmisión del psicoanálisis y de 

publicaciones. Es así que en el mes de junio,  la 

ciudad de Tres Arroyos  promovió la 

presentación del libro Curarse del lenguaje - 

Locuras y Psicosis- de ediciones El Ruiseñor 

del Plata y cuyo compilador es Enrique Acuña.   

En esta oportunidad la Conferencia estuvo a 

cargo de Leticia García, analista miembro de 

PRAGMA (Instituto de Enseñanza e 

Investigación en Psicoanálisis),   quien se 

abocó a desarrollar el estatuto  del lenguaje 

tanto en la psicosis como en la neurosis 

deteniéndose primordialmente en la idea de 

curarse del lenguaje, desprendiendo que esta 

proposición lleva implícita la hipótesis de que 

es el mismo lenguaje el que enferma.  

 

Así en una primera parte abordará el lenguaje 

en psicoanálisis, apuntando a responder  la 

pregunta de cómo se estructura.  A partir de la  

lectura de la antropología de Levi Staruss es 

que Lacan llega al estructuralismo y a la 

lingüística de Saussure y Jackobson, pero 

realizando una operación diferente. Mientras 

que para Saussure significante y significado son 

dos cadenas paralelas donde cada significante 

va a tener relación con un significado 

abrochando un sentido,  Lacan subvierte el 

signo lingüístico ubicando  el significante 

encima y el significado debajo donde lo 

importante será la barra que separa dado que el 

significante no se va a ligar al significado sino a 

otro significante. Esta operación lleva a pensar 

no solo la causalidad psíquica sino también la  

desustancialización del inconsciente; o sea no 

tiene que ver con el referente, no tiene que ver 

con el sentido, tiene que ver con cómo se 

enganchan los significantes.  La ley que ordena 



la cadena será la de la diferencia (cada 

significante se define por ser diferente a otro 

significante), e introducir una ley  es  introducir 

un impedimento. Freud lo teorizó como la 

castración, Lacan dirá que el lenguaje mismo es 

una estructura agujereada que genera por el 

hecho de hablar imposibles y en este sentido 

podemos decir que enferma. 

 

Tomando como referencia los artículos “El 

lenguaje conector: curarse de las psicosis” 

(Schreber) y “James Joyce, el lenguaje arte-

facto” de Enrique Acuña, traza un camino de 

Schreber a Joyce, de la  clínica “estructuralista” 

a una clínica “continuista” en la última 

enseñanza de Lacan. Dos momentos donde el 

último no supera al anterior sino que se 

complementan. 

 

Leticia García, con una lectura minuciosa 

extraerá el lugar de la escritura en  Schreber y 

Joyce como dos modos de “curarse”. En el 

primero sus Memorias constituyen un alegato 

para salir de su internación. Establecerá el 

delirio como un conector gramatical que le 

permite pasar de “sería hermoso  ser una mujer 

en el momento del coito”  a “ser la mujer de 

Dios”. Punto de certeza que le da un ser y lo 

estabiliza en una metáfora delirante ubicándolo 

en un lugar de excepción que le permite siendo 

él la ley volver a organizar un mundo que 

estaba totalmente desintegrado, invivible, 

invadido por fenómenos elementales. 

 

Por otro lado, para pensar a Joyce retoma la 

idea que desarrolla Acuña en su texto sobre la  

tekhné de Aristóteles, ese  “saber hacer”, saber 

hacer con el lenguaje en el caso de Joyce, con 

el mal del lenguaje. Plantea la invención del 

escrito como un objeto que implica la 

transformación subjetiva de quien lo usa. Ese 

es el artificio que inventa Joyce y con el que, 

como dice Lacan “se arma un ego”. Pero no es 

el alterego del personaje que crea ni es un ego 

entendido como el yo de la psicología inglesa. 

Es un ser, es la fabricación de un Ego como 

modo de nombrarse.   

 

Invitando a la lectura concluye, que el libro 

habla de psicoanálisis y no de psicosis. Se trata 

de la clínica,  de cómo  pensar lo que enferma 

y los arreglos posibles que cada uno puede 

inventar, de ese saber hacer con el lenguaje 

porque la neurosis también tiene que arreglarse 

con él como Joyce, y en este sentido la psicosis 

enseña a los neuróticos y a los analistas.   



Luego del comentario de Guillermina Martinez 

se abre el espacio a la intervención del público 

entablándose una conversación animada que 

dejó en evidencia el interés motivado hacia el 

encuentro con el libro y sus textos.  

 

BUENOS AIRES: Escribiendo; porque eso no se escribe. 
Por Verónica Ortiz  
 

Este año el seminario de Enrique Acuña en el 

Centro Cultural Sánchez Viamonte, pequeña 

biblioteca popular a unas pocas cuadras de la 

Biblioteca Nacional, en C.A.B.A., se titula “Las 

escrituras del goce femenino- psicoanálisis y 

literatura”. 

 

 Si bien de un primer vistazo puede parecer 

que se trata de mujeres y de literatura, en una 

aproximación a los contenidos que se van 

desgranando clase a clase verificamos que no 

es tan así, o no solamente. El goce femenino 

puede hallarse en un hombre, en tanto es un 

ser afectado por la falta que habita el lenguaje, 

y la literatura se acerca más a la lituraterre de 

Lacan: es la función de lo escrito que horada 

como la lluvia la tierra, como el significante el 

cuerpo, marcándolo de modo singular, en un 

litoral hecho de sustancias incompatibles, saber 

y goce. 

 

La literatura de la que se trata es también 

clínica. ¿Qué se escribe de un análisis? Algo no  

necesariamente literario pero que también es 

escritura. 

 

Los Antiguos, Platón (Parménides), Aristóteles 

y sus lógicas formal y modal (Organon), sobre 

las que se apoyan las llamadas fórmulas de la 

sexuación de Lacan, el Uno y lo múltiple del 

neoplatónico Plotino (Enéadas) danzan en el 

seminario con Hilda Doolittle o Lou Andrea 



Salomé. ¿Qué función ha tenido lo escrito en 

el análisis de esas mujeres, en ese vaivén entre 

síntoma y escritura?  

 

Acuña realiza ante quienes asistimos a las 

reuniones un comentario singular sobre 

algunos capítulos de los seminarios 19 O peor y 

20 Aun de Lacan. La disyunción saber/goce, la 

hipótesis de compacidad, el barroco, el 

discurso amoroso,  el objeto a como valor de 

un goce, la lógica y la retórica, la ciencia y la 

fórmula, las “fórmulas de la sexuación” de 

Lacan y el goce femenino son solo algunos de 

los temas desplegados para enhebrar, para 

circunscribir, de clase en clase, punto por 

punto, la función de lo escrito.  

 

Y esto continúa. Primeros y terceros sábados 

de cada mes.  

 

Para una lectura más pormenorizada, se puede 

acceder a los comentarios de cada clase en:  

https://seminarioacunia2017.wordpress.com  

 

 

POSADAS: El objeto del psicoanálisis: intención y causa 
 

Por Rodrigo Cibils 
 

El pasado viernes 30 de junio se llevó a cabo la 

conferencia “El objeto del psicoanálisis: 

intención y causa” organizada por la 

Asociación de Psicoanálisis de Misiones (APM) 

y auspiciada y promovida por la Red de 

Asociaciones Analíticas y Publicaciones 

Periódicas (Red A.A.P.P). La misma tuvo lugar 

en la sede de la APM y fue dictada por Fátima 

Alemán (Miembro de PRAGMA-Asociación 

de Psicoanálisis de La Plata). 

 

La conferencia se inició con la pregunta 

“¿cómo definir el objeto del psicoanálisis?”, en  

 

su doble sentido, como el objeto de la teoría y 

como objeto de la práctica analítica, teniendo 

como horizonte el estatuto del objeto para la 

ciencia. Alemán se detuvo en señalar que no 

podemos pensar el objeto del psicoanálisis sin 

tomar en cuenta la “hipótesis del 

inconsciente”, formulada por Freud en el 



momento que presenta su método analítico. El 

inconsciente determina la regla del método  

analítico, la asociación libre, la cual responde a 

la legalidad que rige el inconsciente: la 

condensación y el desplazamiento.  

 

Tomando el artículo “El objeto de la paradoja 

analítica” de Enrique Acuña, del libro Las 

paradojas del objeto en psicoanálisis (Edulp, 2009) la 

docente retomó la propuesta que implica que 

el objeto del psicoanálisis no pueda ser 

pensado sin paradojas: el objeto es causa y fin 

al mismo tiempo. Si la ciencia modifica su 

objeto en una operación controlada (el 

experimento), el deseo del científico queda 

fuera de la operación. Sin embargo, como dice 

Lacan en “La ciencia y la verdad”, el 

psicoanálisis en tanto “experiencia subjetiva” 

introduce al agente que la hace posible: el 

analista y su deseo de analizar.  

 

Desde los inicios (Proyecto de psicología para 

neurólogos) Freud sostiene que el objeto de la 

experiencia analítica es un “objeto perdido”, 

un objeto que aparece bajo el rasgo de ser 

“reencontrado”. Es decir, el deseo neurótico se 

plantea siempre como insatisfecho, porque no 

existe un objeto adecuado (el objeto puede ser 

cualquiera), constatando así un desencuentro 

irremediable entre el placer encontrado y el 

placer esperado.  

 

Por ello Alemán desarrolló luego la vertiente 

del objeto que pone en juego la experiencia 

analítica a partir de diferenciar el objeto de 

amor, el objeto del deseo y el objeto de la 

pulsión. Si el objeto de amor es un objeto-

intención (fin), el objeto de la angustia es en 

cambio un objeto causa (del deseo). 

Retomando algunos planteos del Seminario 10 

de J. Lacan y La angustia lacaniana de J.-A. 

Miller, la docente dió cuenta de la experiencia 

de la angustia como una experiencia positiva (y 

no negativa o deficitaria como lo plantean las 

TCC) que en tanto “productiva” orienta a 

cerca del deseo inconsciente. 

 

Al finalizar la conferencia, Alemán comentó 

dos ejemplos clínicos para pensar el objeto del 

psicoanálisis: por un lado, un recorte clínico 

donde se presenta el “ataque de pánico” como 

nombre de la angustia productiva y, por otro, 

el libro Black out de María Moreno (Random 

House, 2016) donde la experiencia del alcohol 

y la escritura dan cuenta de los avatares del 

objeto amoroso y del objeto pulsional.       

 

 

 



BAHIA BLANCA: Las mujeres y la locura -El psicoanálisis ante la histeria actual- 

 

Por Daniela Gaviot 
 

En el mes de junio desembarcó en la ciudad de 

Bahía Blanca la Red de Asociaciones Analíticas 

y Publicaciones Periódicas con el dictado de un 

curso titulado “Las mujeres y la locura. El 

psicoanálisis ante la histeria actual”. La 

introducción al mismo la realizó Germán 

Schwindt quien se ocupó en esta primera 

jornada de ubicar a la histeria en el edificio 

psiquiátrico y rastrear los modos de nombrarla  

 

según los discursos imperantes de cada época. 

Abordó de Gerard Wacjman “La histeria de 

Morzine”, un caso de demonopatía histérica 

del siglo XIX que evidencia el debate ¿poseídas 

o enfermas?  La división de la histeria que en 

forma de epidemia convocaba a médicos y 

religiosos, por un lado llamaba a un 

ordenamiento con su pretensión de potencia y 

por otro, como dos caras de una misma 

moneda, señala la impotencia del discurso 

amo. A partir del escrito de Lacan 

“Psicoanálisis y medicina” de 1966 y atento a la 

preminencia del cuerpo en la histeria Germán  

 

 

Schwindt se refirió a la falla epistemo-somática 

en la relación de la medicina con el cuerpo  

dado que a mayores avances de la ciencia, para 

radiografiarlo, calibrarlo y medirlo hay algo que 

queda por fuera, una satisfacción paradojal.  

 

Siguiendo la lógica de Lacan en “La ciencia y la 

verdad” y el planteo de las cuatro causas 

aristotélicas, el docente arguye que ni la causa 

final de la religión con la atribución de sentido 

a Dios, ni la ilusoria de la magia, ni la formal 

de la ciencia con la repetición de su fórmula 

sino la material del psicoanálisis vía el 

encantamiento del significante logran cernir el 

real en juego. En este punto destaca en su 

exposición al texto: “Encantados. El 

psicoanálisis y la muerte de la Magia por la 

Técnica” donde Enrique Acuña en la revista 

Analítica del Sur Nº 5 

(www.analyticadelsur.com.ar) dirá que 

“quedará para el psicoanálisis captar el resto 

excluido de esas operaciones en aquello que 

retorna como sujeto del inconsciente”.   

 

En el segundo encuentro a cargo de Inés 

García Urcola y en relación con el síntoma 

histérico hizo una  lectura comparada del caso 

Dora y la joven homosexual. Para ello siguió 

en forma detallada ambos historiales 



freudianos señalando en Dora como 

paradigmático de la histeria tanto el síntoma 

histérico como conflicto y mensaje dirigido al 

Otro, el particular vínculo de la histeria con el 

cuerpo, la etiología traumática -seducción 

vivida pasivamente-, el asco, la identificación 

en la histeria y la homosexualidad o  "corriente 

ginecofílica”. En el caso de la joven 

homosexual Freud no describe un síntoma 

histérico y tampoco está dirigido al analista, en 

los términos que Freud lo sitúa al decir que no 

pasó a una segunda fase del tratamiento en la 

que la paciente se apropie del "material" vía la 

asociación libre. Por otro lado, la docente 

destacó que tampoco se puede decir que sea 

una perversión en términos de estructura sino 

más bien como rasgo de elección de objeto e 

identificación al modo de amor masculino. 

Tras la interpretación freudiana comentó del 

Seminario 4 de Lacan el apartado "Las vías 

perversas del deseo" donde él aplica una 

lectura estructuralista a los casos, con la 

referencia de Levi-Strauss, que se vislumbra en 

el análisis de los esquemas que allí aparecen 

con sus elementos y lugares no sin los tres 

registros del lenguaje. En este sentido, subraya 

la pregnancia del registro imaginario y de la 

metonimia en la perversión mientras que en la 

histeria prima el registro simbólico vía la 

metáfora. Lacan demuestra que en los dos 

casos si bien nos encontramos con los mismos 

personajes: un padre, una hija y una Dama, las 

relaciones entre éstos se ordenan de manera 

muy diferente, en cuanto a lo femenino y sus 

misterios; en relación al tipo de identificación; 

la versión del padre que sostiene cada una y 

por último en torno a la fantasía de parto. 

 

Marcelo Ale en la tercera clase se desplazó de 

estos dos casos freudianos a dos psicosis 

lacanianas: Aimèe y el caso “marrana”. El 

pasaje de uno a otro le permitió explicar el 

viraje de Lacan de la fenomenología, que fue 

su matriz de lectura entre los años 1930 y 

1950, al estructuralismo que da origen a su 

enseñanza sistemática en 1953 y con el que 

plantea su retorno a Freud. Para explicar el uso 

que Lacan dio a este primer marco de 

referencia a partir de la fenomenología de 

Merleau Ponty, Sartre,  Husserl y Jaspers se 

refirió a las relaciones de comprensión en su 



tesis de psiquiatría en 1932, la constitución del 

yo a partir de la alienación a la imagen en “El 

estadio del espejo” y la locura como un 

fenómeno de sentido en “Acerca de la 

causalidad psíquica”.  El caso Aimèe tomado 

en su tesis y diagnosticado como paranoia de 

autopunición fue interpretado a partir de la 

fenomenología y la idea freudiana de la 

necesidad el castigo: se trata una mujer que 

ataca a una actriz y creyendo atacar a otro se 

agrede a si misma, acto delirante que Lacan 

entiende como portador de un sentido a 

descifrar. Por otra parte, el caso “marrana” 

descrito en el Seminario 3 Las psicosis 

destierra a la imagen de la fenomenología y a 

las relaciones de comprensión orientadas al 

sentido y a la empatía para seguir la pista del 

estructuralismo vía la lingüística de Saussure y 

la primacía del significante. La diferencia entre 

neurosis y psicosis se piensa a partir de la 

relación de un sujeto al lenguaje y no de la 

alienación del yo al otro. O bien está el 

significante del Nombre del Padre y detiene la 

significación o bien su ausencia la desliza al 

infinito como en el delirio; represión y 

forclusión dos mecanismos a partir de los 

cuales el significante retorna desde lo 

reprimido o desde el cielo abierto como en la 

alucinación auditiva “marrana”.  

 

A lo largo de estos primeros tres encuentros se 

sostuvo en forma estable un auditorio 

conformado por estudiantes y psicólogos que 

dialogan con los docentes y comienzan a 

vislumbrar un estilo de enseñanza que se 

opone a la jerga y al oscurantismo para captar 

el gusto por las referencias y la inquietud por la 

investigación. Aguardamos con impaciencia el 

cierre del curso que hará Leticia García con la 

presentación del libro Curarse del lenguaje -

locuras y psicosis- este 25 de agosto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CORRIENTES: Joyce visita a Macedonio 
Por Martín Gómez  

 
En el marco de la séptima Feria del libro 

provincial de Corrientes, más precisamente el 

día 22 de julio a las 17 horas, el psicoanalista 

Enrique Acuña dictó la conferencia “Joyce 

visita a Macedonio”; además realizó la 

presentación del libro “Curarse del lenguaje”. 

 

El conferencista Enrique Acuña estuvo 

acompañado en la mesa por el responsable de 

la Asociación psicoanalítica de Misiones 

Christian Gómez y por el corresponsal de la 

revista virtual Anal(y)tica del Sur Martín Gómez. 

 

Acuña refirió frente a la audiencia las 

posibilidades de curarse del lenguaje que se ven 

ejemplificadas en las obras literarias, en 

particular los casos del escritor James Joyce y 

Macedonio Fernández. La locura como 

enfermedad del lenguaje encuentra su 

posibilidad de cura en la fragua que podría 

operar cada uno con su lenguaje particular -

explicó. Así, cada uno encuentra en su 

‘diccionario propio’ las palabras-afecto que 

hicieron a la historia que se inscribe en algún 

lugar de lo singular. Dichas marcas de goce, 

aparecen en la obra de escritores como Joyce y  

Macedonio, que en su derrotero escritural 

conjugaron los registros de la experiencia de  

manera singular, en particular aquellas marcas 

referidas a la experiencia del cuerpo. Respecto  

de Macedonio Fernández, el disertante 

comentó el valor de la figura alegórica como 

conjuratoria de las distintas experiencias del 

autor. Por su parte, Martín Gómez comentó 

sucintamente la relación existente entre la 

escritura joyceana y sus efectos en la escritura 

de la despalabra de Samuel Beckett. A su vez, 

Christian Gómez relató el episodio de 

extrañeza en el que se da un encuentro entre 

Macedonio y su padre; la siesta, momento 

clave de la experiencia macedoniana en 

Posadas es el marco experiencial que rescata 

esta escritura. 

 

En consonancia con la disertación, el público 

formuló acotaciones y preguntas afines a los 

distintos modos de escritura; esto habilitó un 

debate ameno, corolario del encuentro. 

 



LA PLATA: Consideraciones sobre el otro goce (2da parte) 

PRAGMA –Instituto de Enseñanzas e Investigación en Psicoanálisis- 

SEMINARIO DE INVESTIGACION ANALITICA (SIA) 

CONSIDERACIONES SOBRE EL OTRO GOCE  (2da parte) 

Cronograma 

-  Viernes 4/8 -El goce como obstáculo a la palabra.  
  Docente invitado: Verónica Ortiz – Analytica del Sur- 
 

 - Miércoles 16/8 - Dos modos de satisfacción: el fantasma y el deseo.   
                       Docente: Marcelo Ale 
 
 - Viernes1/9  -  Lo real del goce: das Ding.   
                     Docente invitado: Daniela Gaviot –Analytica del Sur-  
 
-Miércoles 13/9 -  Sujeto y goce en alienación y separación.   
                       Docente: Germán  Schwindt 
 
 - Miércoles 27/9 –Goce fragmentado del cuerpo: los aparejos significantes  
                      Docente: Fátima Alemán. 
 
-Miércoles 11/10 - ¿Qué se puede saber del goce? 

 Docente: Inés García Urcola 
 

 -Miércoles 25/10  -  El brillo significante vs la opacidad de lalengua.  
Docente: Adriana Saullo 
 

 -Viernes 3/11  -El goce Uno y Otro. Aquiles y la tortuga.  
Docente invitado: Christian Gómez – Asociación de Psicoanálisis de Misiones – 
 

 -Miércoles 22 /11 -El goce entre la rutina y la invención.  
Docente: Leticia García 

 
Director de Enseñanzas: Enrique Acuña 
Coordina: Leticia García. Adjunta: Adriana Saullo 
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