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¿POR QUÉ UN BRI?

P

orque consideramos que saber del otro, hace al lazo fundamental para
el sostenimiento del discurso del psicoanálisis y que son premisas que
están presentes no sólo en la transmisión sino también en el inter-

cambio entre los miembros y participantes de una Escuela. Este qué-hacer
del otro abre a una otra concepción del lazo, una apuesta a la posibilidad de
un trabajo, un interés, un qué-hacer con el otro en el marco de un modo de
producción y trabajo que caracteriza a nuestra escuela.
Esta primera edición del Boletín, que reciben en papel, da cuenta del trabajo
del primer semestre del año. La segunda edición del 2015, se realizará en
formato digital y estará disponible en el mes de octubre con la información
actualizada, en la página web de la Escuela.

"ESTE QUÉ-HACER DEL OTRO ABRE A UNA OTRA
CONCEPCIÓN DEL LAZO"
Este nuevo BRI que hoy reciben es el número 30 de una serie que cumple 12
años de enlazarnos y encontrarnos en estas páginas, que se contruyen con
lo que todos y cada uno de nosotros producimos desde la Escuela y con la
Escuela, hacia la extensión.
Los invitamos a que, en la segunda mitad del año, se encuentren con el BRI
a solo un "click" en la sección Boletín de Relaciones Institucionales de la
página web de la EFA.
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REUNIÓN LACANOAMERICANA
DE PSICOANÁLISIS 2015
28 AL 31 DE OCTUBRE | HOTEL COTTAGE, CARRASCO | MONTEVIDEO

¿Q

ué es la Reunión Lacanoamericana de

mismos; las actividades se desarrollan en salas

Psicoanálisis?

simultáneas; el horario y el salón correspon-

Lacanoamericanos, término utilizado por Lacan

diente se determinan por sorteo; la coordina-

para dirigirse a aquellos analistas que se habían

ción de las mesas queda a cargo de cada uno de

acercado a su enseñanza
a través de la lectura de
sus Seminarios y Escritos,
devino metáfora de lector. Desde 1985 la Reunión
Lacanoamericana de Psicoanálisis propicia el en-

DESDE 1985, LA REUNIÓN
LACANOAMERICANA
PROPICIA EL ENCUENTRO
DE PSICOANALISTAS DE
DISTINTAS LATITUDES.

cuentro de psicoanalistas de distintas latitudes,
con la lógica diversidad en su formación en la

los expositores luego de haber
concluído su presentación.
La apuesta se renueva cada dos
años. Las instituciones que la
convocan sostienen un modo
de funcionamiento que promueve la posibilidad de partici-

par, no siendo cada uno más que representante

que cada uno pueda dar cuenta de esa lectura y

de su trabajo a partir del cual se enriquece el

los efectos en su práctica

lazo social entre analistas.

De allí la forma: no hay temario preestablecido,

Este año la Reunión se realizará en la ciudad

ni selección para la lectura de trabajos y su pu-

de Montevideo desde el día 28 al 31 de Octubre.

blicación; los participantes disponen de 30 mi-

Para mas información pueden visitar el siguien-

nutos para la presentación y discusión de los

te link: http://www.lacanoamericana2015.org.

^ LACANO2015
TRABAJOS LIBRES
> HASTA EL 4 de septiembre:
Fecha límite de recepción de Trabajos Libres

INSCRIPCIÓN
> ARANCELES HASTA EL 15 de agosto:
Profesionales graduados +5 años: U$D 250
Profesionales graduados -5 años: U$D 200
Estudiantes: U$D 150

> ARANCELES DESDE EL 16 de agosto:
Profesionales graduados +5 años: U$D 300
Profesionales graduados -5 años: U$D 250
Estudiantes: U$D 150
> ARANCELES EN SEDE:
Profesionales graduados +5 años: U$D 350
Profesionales graduados -5 años: U$D 300
Estudiantes: U$D 200

INSTITUCIÓN ORGANIZADORA
Escuela Freudiana de Montevideo

PAGINA WEB
lacanoamericana2015.org
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VI CONGRESO INTERNACIONAL
DE CONVERGENCIA
MOVIMIENTO LACANIANO POR EL PASICOANÁLISIS FREUDIANO

"L

a clínica psicoanalítica a prueba. Neuro-

diferentes manifestaciones de ese desconoci-

sis, Perversión, Psicósis” es el título del VI

miento y nos propone hacer lugar a ese “falta el

Congreso Internacional de Convergencia, Movi-

tiempo” (il faut le temp) que el inconsciente hace

miento Lacaniano por el psicoanálisis Freudiano que se
realizó los días 12, 13 y 14 de
junio de 2015 en la ciudad de
Madrid, España.
Allí tuvimos la oportunidad
de poner en discusión aque-

entrar para que, en la expe-

"LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA
A PRUEBA. NEUROSIS,
PERVERSIÓN, PSICOSIS" ES
EL TÍTULO DEL VI CONGRESO
INTERNACIONAL DE
CONVERGENCIA

riencia del análisis, pueda jugarse esa apuesta ética que
implica introducir el sujeto
en el orden del deseo.
Las instituciones que conforman el Movimiento hicieron

llas cuestiones que interrogan nuestra práctica

sus presentaciones en un dispositivo que se

en un tiempo que, a partir de los desarrollos de

propone favorecer la discusión.

la ciencia y los avances tecnológicos, cree poder
desentenderse del descubrimiento freudiano.
Este título surge como repuesta política a las

%

Nuestra Escuela, en una clara posición de participación y apoyo a la puesta en discurso, estuvo reContinúa en página 4

PARTICIPACIÓN DE LA EFA EN EL CONGRESO Y
EN LA CEG DE MADRID

VI Congreso. En las Mesas Plenarias: Noemí Sirota, como discutidora de la presentación de
Cartels Constituants de l’Analyse Freudienne: "La psychanalyse à l’épreuve du temps". Ursula
Kirsch, con la presentación del trabajo "La clínica psicoanalítica a prueba: neurosis, perversión,
psicosis". Osvaldo Arribas, como discutidor de la presentación de Intersecção Psicanalítica do
Brasil: "A psicanálise posta à prova na instituição pública de saúde mental: clínica e política".
En el espacio para Grupos de Trabajo: Noemí Sirota en los grupos Perspectivas en Psicoanálisis,
Síntoma-Sinthoma, Del semblante y en la presentación de la revista LaPsus Calami Nº 5; Alicia
Hartmann en el Grupo Lectura del Seminario "... o peor"; Osvaldo Arribas en el grupo Plus de
gozar.
Representantes en la Comisión de Enlace General: Ursula Kirsch, Alicia Russ, Noemí Sirota.
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presentada por Ursula Kirsch (trabajo que fue dis-

El Congreso será precedido por una reunión de

cutido por otras dos instituciones), Noemi Sirota

la Comisión de Enlace General (C.E.G.), que tiene

y Osvaldo Arribas (quienes a su vez dicutieron

por objeto tratar cuestiones de índole político

trabajos presentados por otras dos Instituciones).

organizativas y que se realiza una vez por año,

Así mismo participarán Alicia Russ, Alicia Hart-

en forma rotativa en Europa y América. Las ins-

mann, Osvaldo Arribas y Noemi Sirota como

tituciones que pertenecen al movimiento Con-

integrantes de grupos de trabajo inscriptos en

vergencia participan de esta reunión a través de

Convergencia.

sus representantes; nuestra Escuela será repre-

La resistencia al psicoanálisis se puede leer con
ese artefacto que encontramos en la enseñanza

sentada en esta oportunidad, por Ursula Kirsch,
Noemi Sirota, y Alicia Russ.

de Lacan, que pone en ronda los discursos y nos

Las resoluciones que toma la C.E.G son vota-

permite avanzar en la práctica política que el

das por todas las instituciones y se computa

hecho de hablar introduce dentro y fuera de las

un voto por institución. La Escuela Freudiana de

discusiones entre analistas, a partir de ese lazo

la Argentina y sus miembros allí representados

social inédito que es el análisis como experien-

llevará a esa reunión propuestas en torno a la

cia de palabra. El psicoanálisis como discurso

entrada y permanencia de las instituciones en

discierne de otro modo la pretendida oposición

el Movimiento, como también algunas propues-

entre lo individual y lo social. Se trata de lo co-

tas relativas a la organización de los próximos

lectivo como sujeto de lo individual y el sujeto

Congresos.

no es sino el que la ciencia forcluye, que vuelve
“realmente” en el síntoma. Esa es la política que
nos hace hablar con sus efectos.

Noemí Sirota

COMISIÓN DE ENLACE REGIONAL DE ARGENTINA Y URUGUAY (CERAU)

¿ESTRUCTURA O TRASTORNO? VIGENCIA
DEL PSICOANÁLISIS
El día viernes 24 de Abril se realizó el Coloquio

Con este Coloquio se concluyó la primer pro-

¿Estructura o Trastorno? Vigencia del Psicoaná-

puesta de trabajo de la CERAU en la que una vez

lisis, en el Espacio Cultural Rosario, organizado

al año cada región era responsable de proponer

por la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud-

un encuentro de trabajo relevando la problemá-

Rosario, en el marco de Convergencia, Movi-

tica con la que se encuentran en y con la práctica

miento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano

del psicoanálisis.

– Comisión de Enlace Regional de Argentina y
Uruguay.
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El día sábado 25 de Abril se realizó la reunión
política de la CERAU en la sede de la EPSFROS

En esta oportunidad participó Graciela Berraute

siendo los representantes de la EFA Verónica Co-

como representante de la EFA en el Coloquio.

hen, Alicia Russ y Diego Fernández.

En dicha reunión se hizo una lectura de la pro-

los siendo la Escuela Freudiana de Montevideo

puesta de trabajo inicial en cada región, la cual

la que propuso un Coloquio para principios del

entiendo que fortaleció la transferencia de tra-

año 2016 a realizarse en el ámbito de una Univer-

bajo entre los representantes de las diferentes

sidad Uruguaya.

Escuelas e Instituciones, ya que se pudieron tra-

Cabe destacar la presencia de varios Miembros

bajar los obstáculos con los que nos encontra-

de la EFA tanto en el Coloquio como en la reu-

mos en el psicoanálisis en extensión.

nión política.

En principio se relanzó el trabajo en el que cada
región puntualice sus problemáticas y obstácu-

Diego Fernández

COMISIÓN DE ENLACE DE BUENOS AIRES (CEBA)

PROBLEMAS CRUCIALES EN LA
DIRECCIÓN DE LA CURA
En el marco de Convergencia, Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano, el sábado
16 de mayo se realizó, en la Biblioteca Nacional,
el primer encuentro sobre Cuestiones Cruciales

-¿Por qué no hay cura sin transferencia?
-¿Cuál es el la función del diagnóstico en psicoanálisis?

del Psicoanálisis 2015, ciclo organizado por las

-¿Cómo se articulan tiempo y dinero en las di-

instituciones que integran la Comisión de Enlace

mensiones de la transferencia?

de Buenos Aires (CEBA).

El dispositivo que se eligió para esta reunión fue

En esta ocasión el tema de la actividad fue CUES-

un primer panel del que participaron represen-

TIONES CRUCIALES EN LA DIRECCIÓN DE LA CURA,

tantes de tres instituciones –en representación

y fue convocada “Hacia el VI Congreso Interna-

de la EFA estuvo Norberto Ferreyra– a continua-

cional de Convergencia: La clínica psicoanalítica

ción del cual hubo un foro de discusión. Luego

a prueba. Neurosis, perversión, psicosis”, Madrid,

un segundo panel, con la participación de cuatro

2015.

instituciones (no solo de Buenos Aires sino tam-

La cura tiene una dirección, y

es el analista

bién de Tucumán y Mar del Plata ) y nuevamente

quien la dirige; esto de ninguna manera conlle-

un foro de discusión.

va dirigir al paciente, como destaca Lacan en el

Algunos temas planteados en los trabajos de los

Escrito de julio de 1958.

panelistas o en el foro fueron: variantes e inva-

Partiendo de esta aﬁrmación, se propusieron

riantes en el análisis, el tiempo en el análisis,

algunos interrogantes:

pago y dinero, diagnóstico, entre otros.
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No podemos perder de vista la advertencia de

de profundizar la inscripción de Convergencia

Lacan: “A medida que se desarrolla un análisis,

en el espacio público, en tanto Movimiento que

el analista tiene que vérselas sucesivamente con

apuesta a sostener la fecundidad del intercam-

todas las articulaciones de la demanda del suje-

bio en el trabajo de las diferencias, tanto de po-

to. Pero (….) no debe responder ante ella sino de

siciones discursivas entre los analistas como de

la posición de la transferencia”.

las formas de los lazos asociativos.

Sostenidos en la transferencia de trabajo, la invi-

El próximo encuentro será el sábado 22 de agos-

tación es a tomar cada vez la palabra en relación

to.

a los problemas que, en tanto analistas, nos conGabriela Nuñez

ciernen en nuestra práctica.
La decisión política de realizar estos encuentros

Representantes de EFA en la CEBA: Adriana

en la Biblioteca Nacional responde al interés

Hercman, Graciela Berraute, Gabriela Nuñez

¿Qué es CONVERGENCIA?

Responderemos a esta pregunta con las palabras del Acta de

Fundación de Convergencia: "El psicoanálisis continúa. Fundado por Freud y después de la muerte de

Lacan, existe en su discurso. Esta persistencia supone un acto suplementario: el de deducir del discurso otro tipo
de lazo entre psicoanalistas. Pensamos que este nuevo tipo de lazo se ha intentado ya antes con toda suerte de
tentativas, pero creemos que encontrará el marco adecuado en el movimiento que tendrá por nombre: CONVERGENCIA, MOVIMIENTO LACANIANO POR EL PSICOANALISIS FREUDIANO. Este movimiento tiene los siguientes objetivos: 1) Hacer avanzar el tratamiento de las cuestiones cruciales del psicoanálisis, lo que comporta una puesta en
cuestión de los fundamentos de su práctica. 2) Con este ﬁn, multiplicar y estimular los lazos entre quienes lo practican, para favorecer el intercambio y la discusión. 3) Afrontar para ello los efectos nocivos de la fragmentación
que hace estragos en el movimiento lacaniano internacional, de otra forma, de un modo distinto a la instauración
del lazo piramidal y autoritario propio de una supra-asociación."
COMISIÓN DE ENLACE DE BUENOS AIRES (CEBA) Está integrada por las seis instituciones de Buenos Aires que pertenecen a

R

Convergencia: Círculo Psicoanalítico Freudiano, Escuela Freudiana de Buenos Aires, Escuela Freudiana de la Argentina, Mayéutica
Institución Psicoanalítica, Triempo, Institución Psicoanalítica y Trilce/Bs. As. Institución del Psicoanálisis. Los representantes de

estas instituciones se reúnen cada 15 días, los 1ros y 3ros miércoles de cada mes de 8.00 a 10.00 hs. Actualmente las representantes de
la EFA en CEBA son: Graciela Berraute, Adriana Hercman y Gabriela Nuñez.

u

COMISIÓN DE ENLACE REGIONAL DE ARGENTINA Y URUGUAY (CERAU) Está integrada por doce instituciones de Argentina y una
de Uruguay. Las instituciones de Buenos Aires son: Círculo Psicoanalítico Freudiano, Escuela Freudiana de Buenos Aires, Escuela
Freudiana de la Argentina, Mayéutica Institución Psicoanalítica, Triempo, Institución Psicoanalítica. Las de La Plata son: Escuela

Freud-Lacan de La Plata y Lazos, Institución Psicoanalítica de La Plata. En Rosario: Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud-Rosario.
En Mar del Plata: Escuela Freudiana de Mar del Plata. Las instituciones de Tucumán son: Escuela de Psicoanálisis de Tucumán, Grupo
de Psicoanálisis de Tucumán y Trieb, Institución Psicoanalítica. Y en Uruguay: Escuela Freudiana de Montevideo. De forma rotativa,
las Comisiones de Enlace Locales se hacen cargo de la función Secretaría de CERAU, así como de la organización de las reuniones y
coloquios programados para cada año de trabajo. Actualmente, los representantes de la EFA en CERAU son: Verónica Cohen, Diego
Fernández y Alicia Russ.

o

COMISIÓN DE ENLACE GENERAL (CEG) Está constituida por los delegados de cada asociación miembro. La CEG se reúne una
vez por año, alternativamente en Europa y en América. Cada asociación dispone de un voto. Se trata de la instancia decisoria
de Convergencia. Cada año, la CEG elige por votación a la Comisión de Enlace Local que tomará la responsabilidad de gestionar

la Función Información y Difusión (FID). La Comisión de Enlace de Buenos Aires fue votada para hacerce cargo de esta función en la CEG
de 2014 y también en la del 2015. Actualmente, los representantes de la EFA en CEG son: Adriana Hercman, Ursula Kirsch y Alicia Russ.
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PRESENTACIÓN DE URSULA KIRSCH EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE CONVERGENCIA

LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA A PRUEBA:
NEUROSIS, PERVERSIÓN, PSICOSIS
El psicoanálisis no parte de una clínica, no

junta la verdad con lo real. Lacan no busca

prueba ni comprueba la nosología psiquiá-

la verdad por el lado de lo real, sino que

trica o psicológica. El psicoanálisis parte

encuentra la verdad por el lado del lengua-

del descubrimiento del inconsciente. Su

je, por el lado de que algo no sea verdad.

pregunta es: ¿Qué es lo que eso, al decir-

(Salaﬁa, A. Curso "Para entrar al discurso

se así, quiere? (Lacan J. De un Otro al otro,

del psicoanálisis", 21/11/2014)

26/2/69).

Ambas cuestiones, que las formaciones del

Desde el psicoanálisis entendemos al in-

inconsciente responden a una inminencia

consciente como el campo en que un su-

de lo real, y que solo nos es posible acce-

jeto se produce y aprendemos de las for-

der a la incidencia de ese real porque ha-

maciones del inconsciente el modo en que

blamos, hacen al concepto de inconsciente

cada quien se estructura. De otra forma no

con el que trabajamos. Una prueba con-

podríamos encontrar cómo el recurso a la

tundente de la vigencia del inconsciente

desmentida le puede proveer al neurótico

se obtiene a partir de la experiencia en un

la persistencia de un placer insustituible

Cartel de Pase. El testimonio de un análisis

o cómo la adjudicación de un goce al otro,

llega al cartel por intermedio del relato de

estabiliza la paranoia.

dos pasadores. En el relato recibido por los

La enumeración de las articulaciones e

cartelizantes, con esta doble intermedia-

interrelaciones posibles se sustenta en el

ción, se precipita el modo en que un sujeto

caso por caso, establecerlos abre paso a

ha subsistido a una exigencia indefectible

que un sujeto pueda situarse respecto de

de goce. Surge allí, que esta subsistencia

lo que le ocurre. El psicoanálisis no parte

se debe a la determinación con la que un

de un diagnóstico, llega a él. Esto no im-

analizante/pasante ha admitido extraerse

pide, sino que da lugar, a que, cuando un

de lo que su inconsciente le revela.

analista da razones de su práctica, encuentre hallazgos clínicos.

En las formaciones del inconsciente se
constata la vigencia de un principio que

Una deﬁnición de inconsciente que Freud

busca mediar entre la exigencia pulsional

da en la Interpretación de los sueños, dice

que atraviesa un organismo, la posibili-

que el inconsciente es lo psíquico verda-

dad de que se constituya un psiquísmo y

deramente real. En esta aﬁrmación Freud

la relación a los otros, de los que depende
7

la exclusión del goce. Es el trauma de su
constitución.
En las formaciones del inconsciente se registra una función que articula una interdicción. Los psiquiatras han renunciado
demasiado rápido a la ﬁrmeza de la estructura psíquica. Sé bien, dice Freud en La
Interpretación de los sueños, que un proceso de pensamiento orientado por un ﬁn,
atraviesa tanto a la histeria y a la paranoia,
como la formación o solución de un sueño.
Este proceso puede directamente no aparecer en las afecciones psíquicas endógenas.
Los delirios son obra de una censura que
ya no se esfuerza por ocultar su proceder,
que en lugar de prestarse a participar de
una reelaboración no tan escabrosa (suepara su supervivencia más elemental. Le

ño), tacha sin consideración aquello que

debemos a Lacan haber situado que esta

objeta, dejando un resto inconexo (delirio).

articulación se logra por la entrada en el

Lacan nos advierte, en la lectura que hace

lenguaje. Que "un signiﬁcante pueda re-

de su seminario La ética del psicoanálisis,

presentar un sujeto para otro signiﬁcante",

en el seminario De un Otro al otro, del va-

dice que es al hablar que un sujeto se ex-

lor fundante del ejercicio de esta censura

trae del goce, que la entrada en el lenguaje

en la constitución psíquica de un sujeto. Es

inicia la posibilidad de situarse respecto de

por esto que Lacan aﬁrma también que: "El

sus pulsiones, y que en el modo en que se

principio de placer se caracteriza primero

articule a la palabra también se juega el lu-

por este hecho paradójico: su resultado

gar que ocuparán para él los otros. Hablar

más seguro no es la alucinación, sino la

intenta siempre hablarle a otro. El Principio

posibilidad de la alucinación". (Lacan J. De

del placer procura, justamente, no un cum-
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un Otro al otro, 5/3/69)

plimiento absoluto, sino una constancia. Ya

Ante la posibilidad de la alucinación que

que: el placer incluye la centralidad de una

anuncia un imposible, surge la censura. Si

zona prohibida, porque el placer sería allí

bien esta censura es anterior a cualquier

demasiado intenso. (Lacan J. De un Otro al

otra forma de interdicción por eso llama-

otro, 12/3/69). El sujeto no tolera el goce.

da paterna, la prepara. La forma en que un

Un sujeto puede dar cuenta de un goce,

sujeto logra articularse con la interdicción

pero el advenimiento de un sujeto implica

necesaria es por el ejercicio de la negación

(Verneinung). Su incomprensión es retomada en los avatares del complejo de Edipo y
en la sexuación. Se trata de un imposible
que se inscribe en el psiquismo como lo
que falta. Lo que deﬁne a la neurosis es su
tratamiento como represión (Verdrängung).
El neurótico rechaza y conserva la dimensión de esta falta, se coloca él mismo en
el lugar de intentar suplirla, con lo cual la
transmite y se vuelve sensible al deseo y
al lazo social. En la perversión la falta es
desmentida, suprimida y conservada como
voluntad de goce (Verleugnung). Esto afecta a la constitución misma del sujeto en
las formaciones del inconsciente, tal como
puede advertirse en el sueño de la Joven
homosexual, donde la voluntad del desafío descarta la posibilidad de encontrarse
como sujeto. En este caso el lazo social se
reduce a la manipulación. La referencia en
Freud es acá el modo en que describe el
llamado a la descarga absoluta de la ten-

Propongo entonces abrir esta discusión invitando a producir hallazgos clínicos a partir de considerar el modo en que un sujeto
se articula al lenguaje y sus efectos en el
lazo social.

sión que tienta al aparato psíquico, en el
Proyecto y en el cap. VII de la Interpretación
de los sueños. No se trata solamente del
fenómeno elemental en las psicosis, sino
tal como lo señala Lacan, de la alucinación
como posibilidad. En el fenómeno psicótico
reencontramos a la alucinación, no como
posibilidad, sino como demanda de realización. El sujeto no encuentra cómo rechazar el goce más que siendo él mismo lo rechazado. La forclusión (Verwerfung) afecta

Bibliografía

la posibilidad de articularse en lo que dice,

Freud, S.: Die Traumdeutung, G W, Fischer

lo aísla de la mediación de la palabra y del

Verlag, 1942.

lazo social. Lo que está forcluido es la falta

Lacan, J.: D’un Autre a l’autre, publication

como posibilidad.

horse commerce, AFI.
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE MIEMBROS DE LA EFA
Osvaldo Arribas: Panelista. Coloquio de Verano de la Escuela Freudiana de Buenos Aires "El objeto y sus especies". 9 de enero. |
Presentación. "Subversión o Tolerancia. Terrorismo o Tolerancia en la crisis de la identificación", 18 de abril, Fundación del Campo
Lacaniano. | Discutidor de la presentación
de Intersecção Psicanalítica do Brasil y Presentación en el Grupo de Trabajo Plus de
Gozar, VI Congreso Internacional de Convergencia, 12 y 14 de junio. | Presentador del libro El duelo y el malestar en la cultura y en
la clínica, Lazos, Institución Psicoanalítica
de La Plata. 3 de julio.
Andrés Barbarosch: Dictante. Seminario El
psicoanálisis en el hospital, de la Pasantía
Clínica EFA/Hospital Luisa C. de Gandulfo de
Lomas de Zamora. Clase sobre el historial
freudiano de Dora "Histeria y satisfacción".
21 de mayo. | Supervisión. Pasantía Clínica
EFA/Hospital Luisa C. de Gandulfo de Lomas
de Zamora. 21 de mayo. | Presentación del
libro ¿Qué es la realidad? El Psicoanálisis,
la ciencia y la política. II. En Fundación del
Campo Lacaniano. 8 de agosto. | Dictante.
Seminario de Formación en clínica con niños y adolescentes, clase: "La pubertad entre el disparate infantil y el chiste". Hospital
Ramos Mejía. 14 de octubre. | Dictante. Curso de especialización del Colegio de Psicólogos de La Plata, clase: "El cuerpo freudiano y los afectos.
Graciela Berraute: Panelista. Jormada Sexo,
sexualidad y sexuación en la infancia. Organizado por El espacio de los niños, Grupo
de Trabajo de Convergencia. En la EFA, 14
de marzo. | Panelista. Jornada Transtorno o
Estructura, organizada por CERAU en Rosario. En la sede del Banco Nación de Rosario. 25 de abril. | Panelista. Mesa redonda
Lo heteros. Cómo actuar con la diferencia.
Organizada por la EFBA, en su sede. 28 de
abril. | Panelista. Jornada Dolor y sufrimiento en la infancia. Organizado por el Colegio
de Psicólogos de San Isidro, en su sede. El
27 de junio. | Conferenciante. Conferencia
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El caso Juanito: las intervenciones de Freud.
Organizado por el Centro Ulloa en el Museo
Roca. El 25 de agosto. | Enseñante a cargo.
Ciclo de clases La constitución subjetiva. En
el Colegio de Psicólogos de San Isidro, en su
sede. A partir de agosto. | Conferenciante.
Conferencia Presentaciones psicóticas en
la infancia. Organizada por la Escuela Sigmund Freud de Rosario, en su sede. El 12 de
setiembre.
Verónica Cohen: Supervisión, enseñanza,
coordinación del Curso "El psicoanálisis en
el hospital" de la Pasantía Clínica EFA/Hospital Luisa C. de Gandulfo de Lomas de Zamora. De abril a noviembre. | Presentación.
Sección clínica "Clinicar", Mayéutica-Institucion Psicoanalítica. 28 de marzo. | Fundación del Campo Lacaniano, Seminario Anual
"Subversión o Terrorismo-Terrorismo o Tolerancia en la crisis de la identificación" |
VI Congreso Internacional de Convergencia:
Presentación de la Revista LaPsus Calami,
Grupo de Trabajo "Perspectivas en psicoanálisis". Presentación de trabajo del Grupo
de Trabajo "Lectura del Seminario ...O peor"
| Presentación de la revista LaPsus Calami
Nº 5, en Escuela Freudiana de Buenos Aires.
16 de julio. | Presentación. Reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis. Montevideo,
28 al 31 de octubre.
Clelia Conde: Panelista. "Acerca de Hamlet",
Mesa Redonda Acerca del deseo en Hamlet,
Lazos, Institución Psicoanalítica de La Plata. 26 de junio.
María Gabriela Correia: Supervisora. Colegio de Psicólogos de San Isidro, Area Clínica, Orientación Psicoanalítica. | Supervisora. Centro de Atención Primaria de Salud
Nro. 9 "Billinghurst" (Primera Junta 5745,
San Martín). A partir de 13 de julio. Frecuencia: 2º lunes de cada mes, de 9.30 hs. a 11.30
hs. | Dictante. Seminario El psicoanálisis
en el hospital, de la Pasantía Clínica EFA/
Hospital Luisa C. de Gandulfo de Lomas de
Zamora. Clase: "Repetición y Transferencia. Pasaje al acto y acting-out". 24 de Sep-

tiembre. Supervisión. Pasantía Clínica EFA/
Hospital Luisa C. de Gandulfo de Lomas de
Zamora. 24 de septiembre| Disertación. “El
dispositivo de supervisión y la formación
del analista”. Coloquio El dispositivo de supervisión y sus efectos: demanda, trabajo y
tiempo, organizado por la Comisión de Supervisores del Colegio de Psicólogos de San
Isidro. 29 de Agosto, de 9.00 a 14.00 hs.
Norberto Ferreyra: Presentación del Manifiesto "Desde Buenos Aires: Retorno a
Lacan", 14 de marzo, Escuela Freudiana de
Buenos Aires | Panelista en representación
de la EFA. Cuestiones Cruciales del Psicoanálisis-ciclo 2015 "Problemas Cruciales en
la dirección de la cura", organizado por la
Comisión de Enlace de Bs. As. de Convergencia, 16 de mayo, Biblioteca Nacional. |
Presentación. "Subversión o Tolerancia. Terrorismo o Tolerancia en la crísis de la identificación", 9 de mayo y 6 de junio, Fundación del Campo Lacaniano. | Presentación
del Manifiesto "Desde Buenos Aires: Retorno a Lacan", 15 de agosto, Escuela Freudiana de la Argentina.
Diego Fernández: Supervisión. Pasantía Clínica EFA/Hospital Luisa C. de Gandulfo de
Lomas de Zamora. 25 de junio. | Dictante.
Seminario El psicoanálisis en el hospital.
La práctica del psicoanálisis en la Pasantía
Clínica EFA/Hospital Luisa C. de Gandulfo de
Lomas de Zamora. 25 de junio. | Integrante del Comité Editorial de la Revista LaPsus
Calami.
Helga Fernández: Disertación. “Lacan y
Joyce”. 5 y 6 de febrero de 2015. Centro de
arte y cultura. Sede Pelourinho. Salvador
de Bahía, Brasil. | Columna semanal. En
el margen. Revista de psicoanálisis. Artículos: “Toda metáfora es una maldición”;
“Sexualidad y gramática”; “¿Cómo opera el
psicoanálisis?” y “¿Cómo lee el analista un
síntoma?”. Mayo de 2015. | Publicación. “La
formación del analista” en Moebiana. Revista de la Escuela Freud-Lacan de La Plata.
Sección Diálogos. Junio de 2015.
Alicia Hartmann: Panelista. Jornadas “La
importancia de la identificación en la dirección de la cura”, Universidad de Mar del Plata. 17 de abril. | Disertante. Charla "Latencia

y pubertad", Hospital de día del Hospital
Tobar García. 14 de mayo
Adriana Hercman: Supervisión. Equipo de
Niños y Adolecentes. Servicio de salud Mental del Hospital General de Agudos “Dr J. M.
Ramos Mejía”. Mensual. | Dictante. Tiempo
de latencia: su valor lógico y estructural en
el Curso de postgrado: “Clínica psicoanalítica con niños y adolescentes del Hospital
General de Agudos Dr. “J.M. Ramos Mejía”.
Servicio de Salud Mental. 29 de abril. | Informe del Cartel de Pase. EFA. 8 de mayo de
2015. | Palabras de cierre. Ciclo: Cuestiones
cruciales para el Psicoanálisis: “Problemas
cruciales en la dirección de la cura”. Biblioteca Nacional. 16 de mayo. | Publicación.
Problemas cruciales en la dirección de la
cura. Publicado en Lalengua, Nº 22, Publicación de la Comisión de Enlace de Buenos
Aires. | Dictante. Pubertad y fantasma en
el Curso de postgrado: “Clínica psicoanalítica con niños y adolescentes del Hospital
General de Agudos Dr. “J.M. Ramos Mejía”.
Servicio de Salud Mental. 1 de julio. | Dictante. Clase: Trauma y síntoma en el marco
del Seminario “La práctica del psicoanálisis” en el Trabajo interinstitucional con el
Servicio de Salud Mental del Hospital Interzonal General de Agudos H.I.G.A. “Luisa C.
de Gandulfo”. Lomas de Zamora. 13 de agosto. Supervisión. Equipo de Niños y Adolescentes. Pasantía Clínica. Servicio de Salud
Mental. Hospital Interzonal General de Agudos H.I.G.A. “Luisa C. de Gandulfo”. Lomas
de Zamora. 13 de agosto | Panelista. Jornada Anual de Lazos, Institución psicoanalítica de La Plata: Problemas cruciales para
el psicoanálisis en nuestro tiempo. Panel La
formación de los analistas y el porvenir del
psicoanálisis. 5 de septiembre. | Presentación. Reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis. Montevideo, 28 al 31 de octubre. |
Representación. Comisión de Enlace de
Buenos Aires de Convergencia, Movimiento
Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano.
Ursula Kirsch: Informe del Cartel de Pase.
EFA. 9 de mayo de 2015. | Presentación en
representación de la EFA. VI Congreso Internacional de Convergencia Movimiento
Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano.
12 de junio de 2015. Madrid. | Presentación.
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“La Frérocité” Fundación del Campo Lacaniano. Seminario Subversión o Terrorismo,
Terrorismo o Tolerancia en la crisis de la
identificación. 6 de junio de 2015. Buenos
Aires. | Clase: "Función de la negación en
la estructura y en el lazo social". Centro de
Salud Mental Nº3 A. Ameghino. 8 de julio de
2015. Buenos Aires. | Presentación. “La locura del hombre normal”. XX Jornadas de Mayéutica Institución Psicoanalítica. 18 y 19 de
septiembre de 2015. Sala J. Ortiz, Biblioteca
Nacional. | Presentación. Reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis. Octubre 2015.
Montevideo, Uruguay.
Jorge Linietsky: Dictante. “Sexualidad y
sexuación”, en el Seminario de Posgrado
de “Clínica con niños y adolescentes”, Servicio de Salud Mental del Hospital Municipal Ramos Mejía. 27 de mayo. | Disertación:
"La reserva operatoria fálica en la fobia",
Jornada de Psicoanálisis "Conversaciones a
la Lèttre: Del Mito a la Estructura", espacio
"Conversaciones sobre la fobia". Cátedra
Modelos y Teorías IV, Licenciatura en Psicología, Universidad de Palermo.
Patricia Mora: Integrante del Area de Adimisión y del Area de Adultos del Hospital Manuel
Belgrano. San Martín. | Admisión-Formación
de Residentes en psiquiatría de Primer año.
Frecuencia quincenal. Hospital Manuel Belgrano. San Martín | Supervisión Equipo de
Adultos Centro de Salud Mental Pichón Riviere. Frecuencia mensual. San Martín.
Marta Nardi: Presentación del libro Desde
la Trasnferencia de Edgardo Feinsilber, en
Mayéutica-Institución Psicoanalítica. 15 de
abril. | conferencia. "Sexuación y dirección
de la Cura", Reuniones de Psicoanálisis Zona
Sur2, 11 de abril Comentadora. “Ateneo clínico”, residentes del Hospital Ramos Mejía,
12 de mayo. | Panelista. Jornadas Lacan y los
cineastas, EFBA, 29 de mayo. | Publicación.
Artículo “La importancia del analista en la
dirección de la cura”. Moebiana, Revista de
la Escuela Freud-Lacan de la Plata, marzo
2015.
Alicia Ocariz: Centro de salud Nº 1 Dr. Hugo
Rosarios: Supervisión Equipo Adultos Mayores. Frecuencia: mensual.
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Marisa Plastina: Supervisora de los equipos
de Psicopedagogía en el área de O. Vocacional en: CESAC Nº 10, dependiente del Htal.
Penna. Frecuencia quincenal; Htal Vélez
Sarsfield. Frecuencia quincenal; Htal Alvarez. Frecuencia mensual. | Disertante. “Vigencias de la práctica clínica en Orientación
Vocacional” en el IV Congreso Internacional
de Psicología de Tucumán. 17,18 y 19 de Septiembre.
Alicia Russ: Dictante. Curso “La angustia en
la psicosis” de la Residencia del Hospital
Moyano. 16 de abril.
Juana Sak: Centro de salud Nº 1 Dr. Hugo Rosarios: Grupo de discusión clínica. Presentación de casos. Frecuencia: 2º miércoles
de cada mes. De 9 a 10.30 hs. | Lectura del
Seminario 12 de J. Lacan Problemas cruciales del psicoanálisis. Frecuencia: 4º miércoles de cada mes de 9 a 10.30 hs. | Integrante
del Equipo de adultos. | Instructora de concurrentes.
Anabel Salaﬁa: Apertura de Seminario.
"Subversión o Tolerancia. Terrorismo o Tolerancia en la crísis de la identificación", 9
de mayo, Fundación del Campo Lacaniano. |
Presentación. “Lacan/Klossowsky: à propos
de la structure du fantasme. Du corps à la
monnaie (vivante)”, 27 de junio, Coloquio de
Espace Analytique. Centro Octave et Maud
Mannoni, París.
Claudia Valenti: Supervisión Admisión de
adultos, Hospital Ramos Mejía, CABA. Jueves de 8.30 a 10.00 hs.
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE
PARTICIPANTES DE LA EFA
Hebe Villarboito: Expositora. Curso "Malestar y Lazo Social. Máscaras del síntoma".
Biblioteca Popular de Ciudad Jardín. Martes
de 17.30 a 19.00 hs., de abril a noviembre.
Ana Lanfranconi: Dictante de la materia Psicoanálisis, en Escuela de Clínica Psicoanalítica del Centro Oro. Segundo cuatrimestre.
| Supervisión de pacientes, en Escuela de
Clínica Psicoanalítica del Centro Oro. Frecuencia semanal.

25 Y 26 DE SEPTIEMBRE / AULA MAGNA DE UMET, SARMIENTO 2037

JORNADAS OSCAR MASOTTA
ACTO ANALÍTICO. POLÍTICA DE LA INTERPRETACIÓN
"La interpretación siempre debe ser, el ready-made,
Marcel Duchamp. Nuestra interpretación debe
apuntar a lo esencial que hay en el juego de palabras para no ser la que nutre al síntoma de sentido".
Jacques Lacan, "La tercera"

Lacan, para hablar del acto analítico, toma
como punto de partida los actos sintomáticos que Freud trata en la Psicopatología de
la vida cotidiana. Lapsus, olvidos.
En el seminario de La angustia dice que actuar es arrancarle a la angustia su certeza.
La angustia en el cuadro se delimita con el
acting out y el pasaje al acto.
Acting out es la traducción salvaje del actuar
(agieren) de “Recordar, repetir y reelaborar”.
El pasaje al acto es un préstamo que Lacan
toma de la tradición de la psiquiatría francesa.
Estas categorías tienen particular vigencia a
la hora de pensar las manías, locura y obsesiones como otras presentaciones clínicas
propias de la sociedad contemporánea1.
En la interrogación del deseo del psicoana1. Título de una de las clases dictadas en el
Curso Intensivo de la EFA en el año 2015.

lista, Lacan produce un avance cuando articula la función de la prisa con el objeto a en
el acto psicoanalítico.
Norberto Ferreyra plantea que “Es en y con
el acto analítico que alguien, como analizante pasa de ser objeto de su decir a hacerse
sujeto del mismo, y que el analista queda
como resto de esa operación”2.
En otra ocasión, comenta que el horror al
acto analítico, que es equivalente a la interpretación, se produce porque el acto desmiente algo de lo real, lo que hace que coincida la creencia con el semblante, donde lo
que no hace semblant es el inconsciente.
Con Freud, la interpretación pasa de los sueños al dispositivo analítico. Con Lacan toma
la forma de la enunciación tal como se presenta en el enigma y la cita.

2. Ferreyra, N., La práctica del análisis, Ediciones
Kliné, Buenos Aires, 2013.
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En el Seminario del acto psicoanalítico, la
interpretación es puesta por Lacan al nivel
de la invención del sujeto.
“Una anamnesis se hace no tanto con las cosas que se recuerdan, como con la constitución de la amnesia o retorno de lo reprimido
que viene a ser exactamente lo mismo, es
decir la forma como las ﬁchas se distribuyen
a cada momento sobre los casilleros del juego, quiero decir sobre los casilleros donde
hay que apostar. Así mismo, ¿a qué nivel son
recibidos los efectos de la interpretación? Al
de la estimulación que aportan a la inventiva del sujeto. Me reﬁero a la poesía de la que
les hablaba hace un rato”.
La interpretación constituye una pieza clave
para el psicoanalista en su práctica. Pone
en juego el caso por caso, el estilo de cada
analista.
“No hay una sola interpretación que no concierna −en lo que ustedes escuchan- al lazo
que se maniﬁesta entre la palabra y el goce”.
“El beneﬁcio ya sea primario o secundario es
un beneﬁcio de goce”3.
La política de la interpretación se desprende de la aﬁrmación de Lacan de: “Que el
síntoma instituya el orden en el que se revela nuestra política implica, por otro lado,
que todo lo que se articula de ese orden
sea pasible de interpretación. Por ello tienen mucha razón al colocar al psicoanálisis a la cabeza de la política. Y esto podría
no ser del todo tranquilizador para lo que
hasta aquí se destacó como política, si el

3. Lacan, J. Hablo a las paredes, Ediciones Paidós,
Buenos Aires, 2013.
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psicoanálisis se demostrase al respecto
advertido.”4
“Con el capitalismo, en efecto, el plus de gozar (a) adquiere su forma de plusvalía”. “Si
el discurso analítico se construye sobre una
pérdida inaugural e irremediable de goce, al
contrario el discurso capitalista se presenta
como un discurso sin pérdida, sin entropía.”5
En otros términos, “La política comienza
cuando el ser se sexúa. No hay política si no
hay ser sexuado.”6.
Es nuestra manera de entender por qué el
psicoanálisis se encuentra a la cabeza de la
política. La política del psicoanálisis es la
del síntoma y se trata de su desciframiento
en la transferencia.
Lacan dice: “He rendido homenaje a Marx
como el inventor del síntoma. Este Marx es
sin embargo el restaurador del orden por el
solo hecho que reinsuﬂó en el proletariado la ditmensión del sentido… Sepan que
el sentido religioso va a producir un boom
del que ustedes no tienen la menor idea…
Trato de ir contra esto, para que el psicoanálisis no sea una religión, como tiende a
ello irresistiblemente, desde que se imagina
que la interpretación no opera más que por
el sentido. Yo enseño que su resorte está en
otra parte, especialmente en el signiﬁcante
como tal.”7.
4. Lacan, J. “Lituratierra”, en Otros escritos, Ediciones Paidós, Buenos Aires, 2012.
5. Bruno, P. Lacan pasador de Marx, Ediciones
S&P, Barcelona, 2011.
6. Ferreyra, N, Trauma duelo y tiempo, Ediciones
Kliné, Buenos Aires, 2000.
7. Lacan. J, Seminario del 18 de marzo de 1980, El
señor A, inédito.

Que Masotta haya dicho que el hombre
está estructurado como un chiste es consecuente con la aﬁrmación de Lacan de que
la interpretación analítica es una palabra de
ingenio (mot d´esprit) por lo que la ganancia
de placer que Freud encuentra allí mismo

viene a suplir la falla estructural en el goce.
Secretaría de Jornadas y Congresos
Responsable: Andrés Barbarosch
Co-responsables: Diana Averbuj, Aida Canan, Dora Daniel, Susana Stanisio.

PANEL PRE-JORNADAS

TIEMPO LÓGICO E INTERPRETACIÓN ANALÍTICA
Es el título con el que se convoca al Panel Pre-Jornadas de las Jornadas Oscar Masotta 2015.
El panel se realizará el día 28 de agosto, en la Escuela.
“LA SINCRONÍA ENTRE EL ENUNCIADO Y LA ENUNCIACIÓN…REPRESENTA UNA DIVISIÓN DEL
SUJETO QUE ES IRREDUCTIBLE Y QUE LA INTERPRETACIÓN ANALÍTICA DEBE TOMAR EN
CUENTA. ESTA NO DEBE SER SOLAMENTE JUSTA EN CUANTO AL CONTENIDO SINO JUSTA EN
CUANTO AL MOMENTO EN EL CUAL ELLA ES ENUNCIADA Y ESE MOMENTO NO SE SEÑALA
SOLAMENTE SEGÚN UNA DIACRONÍA SINO TAMBIÉN EN FUNCIÓN DE LA SINCRONÍA DE UN
CLIVAJE DEL SUJETO”.
ERIK PORGE, LA CERTIDUMBRE ANTICIPADA DE LO PERDURABLE.
Si Freud hablo de la diacronía en la interpretación analítica a través de las variedades de
corroboración indirecta que se producen en los análisis, con Lacan nos interrogamos sobre
la incidencia de la función de la sincronía en la división del sujeto .
¿Cuáles son las articulaciones posibles entre tiempo lógico e interpretación analítica?

w
G

www.escuelafreudiana-arg.org
www.Facebook.com/EscuelaFreudianaDeLaArgentina
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CALENDARIO
Junio/Julio/Agosto/Septiembre

=

Julio 2015

JORNADAS DEL
CARTEL

B

septiembre 2015

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Las primeras Jornadas del Cartel de este

El hilo en el laberinto. Lectura del Seminario De un Otro al otro.

año se realizarán los días 17 y 18 de julio.

Son sus autores: Verónica Cohen, Miriam Allerbón, Andrés
Barbarosch, Mirta Carranza, Rita Chernicoff. Diego Fernández, Helga Fernández, Héctor Franch, Laura Fumarco, Adria-

b

Agosto 2015

DESDE BS. AS.
RETORNO A LACAN

Un Maniﬁesto circula. Sus resonancias reclaman el lugar para el despliegue de las
palabras que ocasiona. El porvenir del psi-

na Hercman, Victoria Moreno, Gustavo Pita, Alicia Russ, Clara
Salz. 11 de septiembre. en la Escuela. Lo presentarán: María
Clara Areta, Adriana Hercman, Anabel Salaﬁa, Noemí Sirota.

B

agosto 2015

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

coanálisis las incita y las orienta.
Alfredo Ygel, Diana Voronovsky, Anabel

¿Qué es la realidad? El psicoanálisis, la ciencia y la política. II.

Salaﬁa, Alfredo Jerusalinsky, Rolando Ka-

Son sus autores: Alicia Álvarez, Osvaldo Arribas, Verónica Co-

rothy, Pura Cancina, nos acompañarán en

hen, Norberto Ferreyra, Marta Nardi, Gustavo Pita, Anabel Slaﬁa

la cita a la cual los invitamos para esta

y Noemí Sirota. 8 de agosto en la Fundación del Campo Lacani-

ocasión centrada en “Las Invariantes del

ano. Lo presentarán: Alicia Hartmann, Andrés Barbarosch y

psicoanálisis”. No es tarea de Uno sostener

Cristina Borda

la apuesta inaugurada por Freud y extendida al extremo por Lacan.
En la Escuela Freudiana de la Argentina,
Charcas 2650, el sábado 15 de Agosto de 9
a 14 hs.
Benjamín Domb, Norberto Ferreyra,
Isidoro Vegh

5

SECRETARÍA
DE RELACIONES
INSTITUCIONALES
Responsable: Adriana Hercman

K

Agosto 2015

CONVERGENCIA

Co-Responsables: Graciela Berraute,
Mariana Castielli, Diego Fernández,
Victoria Moreno, Stella Maris Nieto, Gabriela Nuñez, Leonor Raiman,
Noemí Sirota.

El 22 de agosto, en la Biblioteca Nacional
se realizará el segundo encuentro del Ciclo
Cuestiones Cruciales del Psicoanálisis, organizado por la Comisión de Enlace de Bs.
As.
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