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EDITORIAL
Una comunidad analítica no existe solamente por llamarse tal. Es necesario que
haya una serie de actos que verifiquen dicha existencia.
El IOM2 es una comunidad analítica en la que a lo homogéneo del psicoanálisis de
la orientación lacaniana, se le superpone la diversidad que incluye los más distintos
factores locales: territorios, historias, tendencias, transferencias, obstáculos y gustos.
Hay ya una buena serie de actos que verifican nuestra existencia como comunidad
psicoanalítica, en las dos caras mencionadas.
Por el lado de la homogeneidad de la orientación, la siguiente escansión será
nuestro próximo Seminario Intensivo, que tendrá lugar el jueves 21 de noviembre de
2013, de 14 a 19hs, en la sede de la EOL.
Estaremos en plena semana de trabajo, previa al próximo ENAPOL y a las Jornadas
de la EOL. El Seminario Intensivo del IOM2 será parte del torbellino lacaniano de noviembre.
Constará de una parte teórica – compuesta por exposiciones breves- y de la presentación y discusión de casos por parte de distintos CIDs.
Ya estamos en camino hacia ese acontecimiento.
En cuanto a las diversidades, las jornadas regionales siguen dando muestras, por
su parte, de la presencia viva del psicoanálisis de la orientación lacaniana a lo largo
y ancho del país.
Hemos tenido excelentes ecos de las Jornadas Regionales de Cuyo, tanto en relación con la producción teórico-clínica, como a los lazos y transferencias de trabajo
que se van tejiendo sólidamente.
Las próximas Jornadas Interregionales a realizarse serán las IX Jornadas Regionales
del NOA (Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero). Tendrán lugar los días 4 y 5 de
octubre de 2013 y cuyo título será Síntoma y fantasma en la clínica actual.
Se están preparando también las de la Patagonia en 2014, que se llevarán a cabo
en la ciudad de Neuquén.
En breve haremos llegar más información sobre el Seminario Intensivo de noviembre. Los esperamos para seguir haciendo existir al IOM2.
Hasta pronto, Dirección Ejecutiva
Ernesto Derezensky
Graciela Esperanza
Silvia Ons
Gustavo Stiglitz

Luis Tudanca (Director)
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RESEÑAS
GRUPO ASOCIADO - ASOCIACIÓN PSICOANALITICA DE LA PLATA
Presentaciones de la pulsión
Problemas actuales: la fobia y sus transformaciones
El pasado viernes 12 de julio tuvo lugar, en el marco de las Conferencias del Instituto Oscar
Masotta (IOM2) – APLP, y con el auspicio de la Revista Conceptual -Estudios de Psicoanálisisla conferencia titulada “Problemas actuales: la fobia y sus transformaciones” a cargo de Laura
Arroyo y Pablo Fernández con la coordinación de Inés García Urcola.
En primer lugar tomó la palabra Laura Arroyo, quien realizó un recorrido por textos de
Freud y de Lacan situando diferentes momentos en los que se refieren a la fobia, y subrayando como el problema principal que surge de dichas lecturas a la dificultad que se encuentra
al querer caracterizar a la fobia como una entidad clínica. Tomó también en sus lecturas
otros conceptos trabajados por Freud y Lacan en relación a las fobias; de esta manera situó
los primeros textos freudianos en los que encontramos el término neurosis de angustia ligado al de neurosis de conversión, luego el caso Juanito en donde la fobia es presentada como
un sindrome que puede pertenecer a diferentes tipos de neurosis; en 1915 ubicó la fobia
en los textos “La represión” y “Lo inconsciente”, ligada a la angustia señal, cuestión que fue
retomada al refirirse a “Inhibición, síntoma y angustia”. Luego se detuvo en diferentes textos
de Lacan, ubicando la función de la fobia en el Seminario 4 a partir de la castración materna y
señalando la dificultad para situarla como entidad clínica dado que tiene elementos irreductibles y poco representativos. Su recorrido continuó con algunas puntuaciones del Seminario
10 para finalizar en el Seminario 16 en el que Lacan habla de la fobia como placa giratoria.
La exposición de Pablo Fernández hizo foco en la época actual, lo que permitió articular la
actividad al tema pensado para este año tanto en relación a las conferencias del IOM2 -APLP
como para los ejercicios clínicos que se realizan con una periodicidad mensual en hospitales
con el título: “Presentaciones de la pulsión”. Con este eje se hizo referencia al artículo de Enrique Acuña “Los hijos de Juanito” de 1996, donde por un lado se plantea la pregunta acerca
de si las nuevas formas del sufrimiento requieren un replanteo sobre qué respuesta a las
mismas puede dar el psicoanálisis, y por otro lado se sitúan tres factores que inciden en las
nuevas presentaciones: la declinación de la imago paterna, los efectos técnicos del discurso
de la ciencia y el discurso capitalista imponiendo una homogenización de los modos de goce.
En esta dirección también planteó su recorrido de lecturas, incluyendo en las mismas tanto
referencias del psicoanálisis como de las cuestionadas clasificaciones actuales de la psiquiatría norteamericana representadas en el DSM.
La conferencia concluyó con comentarios y preguntas del públlico que permitieron un debate sobre el tema de las fobias y su actualidad en el siglo XXI.
											Inés García Urcola

Φ
CID - BARILOCHE
“Del Edipo a la Sexuación”
En el seminario XVII Lacan plantea que Freud se empeña en creer que Totem y Tabú es real,
mientras el mito es un contenido manifiesto, en Moisés el asesinato engendra el acceso y es
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la condición de goce. Padre como agente de la castración, enunciado de lo imposible, sólo
podría haber acto por la incidencia del significante. La castración es el producto de tal operación, que implica la causa de deseo. No se es el Padre de los significantes, si no se es “causa
de”, el padre es quien no sabe nada de la verdad. Miller en “El secreto de las condiciones de
amor” sitúa el Más allá del Edipo. Toma a Manon Lescaut de donde se desprende cómo ser
un buen padre. Articula “El tabú de la virginidad” partiendo de que la mujer es tabú como un
antecedente de “no hay relación sexual” del seminario XX. ¿Qué otra cosa quiere una mujer
más que el amor? aparece el desdoblamiento interno de la figura femenina, que erige frente
a la Judith bíblica. En “Los divinos detalles” el objeto sustitutivo es el padre, como objeto de
deseo.
Para Laurent se trata de que un padre es quien ha afrontado la cuestión del goce de “una”
mujer, que haya sabido hacer de ella su causa. En las fórmulas de la sexuación aparece el
desdoblamiento entre el Otro goce y el goce fálico. A diferencia de la posición histérica que
tiene una relación con el objeto como falta en el Otro, la posición femenina articula con el
S(A barrado) le posibilita el acceso al goce suplementario, como efecto de ubicar la falta en
su estatuto de real. Del lado hombre, lógica del para todos, el Existe al menos uno que no,
goce más allá de la función fálica en tanto excepción. De Laurent: las mujeres gozan silenciosamente, ausentes de sí mismas. De Leonardo Gorostiza:.. “allí, donde el silencio de la voz
áfona del superyó no cesaba de vociferar, pudo advenir ..el silencio de lo que una mujer, en
tanto tal, jamás podrá decir.”
El caso estuvo a cargo de Ana Della Paolera articulado a los conceptos trabajados.
Violeta Paolini
										

Φ
CID CORRIENTES - CHACO
SINTOMA Y PULSION: CLINICA ACTUAL DE LAS NEUROSIS
4° CLASE: FUNCION DEL DIAGNOSTICO Y CLINICA DIFERENCIAL: NEUROSIS, PSICOSIS.
SINTOMA Y NOMBRE DEL PADRE: LO INCONSCIENTE Y LO INCLASIFICABLE
Los días 28 y 29 de junio del corriente año se llevó a cabo la cuarta clase del Seminario Clínico Anual: Síntoma y Pulsión: Clínica actual de las Neurosis, del CID Corrientes - Chaco IOM2,
en el Museo de Medios, sito en la ciudad de Resistencia, Chaco. La misma se tituló “Función
del diagnóstico y Clínica diferencial: Neurosis, Psicosis. Síntoma y Nombre del Padre, lo inconsciente y lo inclasificable“, estando a cargo del docente invitado Roberto Cueva, psicoanalista, miembro del IOM 2, Buenos Aires, acompañado por el Lic. Carlos Trujillo (psicólogo,
residente del Servicio de Salud Mental del Hospital “Dr. Julio C. Perrando“ y participante de la
ACID) y el Lic. Diego Collantes (psicólogo, residente del Hospital de Salud Mental “San Francisco de Asís“, participante de la ACID), quienes realizaron presentaciones de casos clínicos
abordados en el ámbito hospitalario. El día viernes la actividad se inició con la disertación
de las perspectivas del concepto, presentadas por Roberto Cueva, quien propuso realizar un
repaso sobre el ABC de los términos entendidos como básicos para luego tratar el mito del
Nombre del Padre, poniendo en cuestión lo que desde el psicoanálisis se sitúa como clínica
diferencial. El docente evoca para ello la impresión que le ha generado el Cristo en la Cruz,
ubicado en la Catedral de Resistencia, conmociona la visión de ese cuerpo que se desarma,
el cuerpo de Cristo que ha tenido un Padre terrible, omnipotente. Cristo cae como resto del
goce del Otro. Para continuar el relato se cita el abordaje de los Seminarios de Lacan 3, 4, 5
destacando que mientras el Manual DSM propone trastornos o síndromes concentrándose en
los hechos observables que más tarde son categorizados, una clara práctica tan nominalista
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como positivista, por el otro lado el Psicoanálisis mantendría una posición diferente, más
bien se ubicaría en las antípodas de esto. Citando el texto de Miller, “El ruiseñor de Lacan“
ubica al diagnóstico como un arte, un arte que sorprende, arte de juzgar un caso sin regla,
que implica elevar un caso a la dignidad de paradigma, tal como lo hizo Freud en el Hombre
de las Ratas. Es decir, se puede dudar de todo menos de los síntomas, es lo más propio que
tiene el Sujeto y tiene que ver con la castración y con la falta. El modo del padecer su falta
hace de la castración un destino.
S (A)
Estructura

A partir del diagnóstico, el Síntoma tiene su lugar y cumple una función, da cuenta de la
posición del Sujeto en la Estructura, sin olvidar la singularidad del caso. Lacan en sus elaboraciones posteriores, abre la prolemática sobre el Sinthome y considera la insistencia del
Goce señalando “Allí donde esta el Síntoma, El yo Goza”. Se empieza hablar del Goce del Síntoma, hay una satisfacción pulsional. El diagnóstico no apunta a la construcción de universales, sino a la búsqueda de la singularidad. A diferencia de la Medicina, específicamente de la
Psiquiatría, no está en juego la subjetividad del que diagnostica. Cuando el que diagnostica
es analista, está en juego su deseo, por tanto se debe concebir a las entrevistas preliminares
como experiencia, recuperando el valor de la misma en cuanto tal. En la perspectiva estructural consideramos una clínica discontinuista. Propone arrancar por la noción de deseo como
deseo del Inconsciente, deseo no sabido. Luego citando a Miller, en su seminario “El lugar y
el lazo“, se destaca que en los diagnósticos del DSM no está en juego la subjetividad del que
diagnostica y mucho menos, del diagnosticado. A diferencia de la clínica psicoanalítica, en
donde cuando alguien diagnostica se juega desde el principio el deseo del analista, es una
clínica bajo transferencia. Continúa con los tres tiempos del Edipo, destacando la noción
de desarrollo de diacronía y sincronía. En el primer tiempo, el padre constituye un símbolo
a situar en el deseo de la madre y es en este punto donde se discrimina la neurosis, de la
psicosis; ya que el deseo de la madre no es anómico, en ella ya opera una ley que ordena su
deseo. En el segundo tiempo, el padre aparece como interventor que priva a la madre del
niño significado como falo materno, frustra y castra a la madre, de este modo reintroduce
la falta en las dos dimensiones en que se presenta el falo, ser y tener. Para ello, un padre
no se sostiene desde un enunciado, sino desde la enunciación. El Nombre del Padre es una
dimensión que se encarna en algunas personas que tienen autoridad. Cuando un analista
interpreta, hay una puesta en acto de su deseo, el cual desaloja al sujeto de su posición de
falo imaginario. El tercer tiempo consistiría en la instauración del Ideal del yo, de un padre
proveedor, el cual promete al sujeto un tener. Se destaca de este modo que la clínica de Lacan se organiza alrededor de estos tres tiempos. A esta altura de la enseñanza de Lacan la
dimensión de la incógnita, conlleva la pregunta por el deseo del Otro ¿Cómo sabés cuál es
el deseo que vos habitás? Esta articulación entre el deseo no sabido y el deseo del Otro es
fundante en el Sujeto del deseo Icc. El día sábado se articularon los conceptos teóricos con la
ética de la presentación de Casos que implican un esfuerzo por la Singularidad.
											Evelina San Martín

Φ
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CID - JUJUY
El pasado 28 de Junio realizamos por primera vez en Jujuy una presentación de enfermos a
cargo de Ernesto Derezensky en el Hospital Psiquiátrico Sequeiros. Además de los asistentes
al curso anual de ADIP-JUJUY, bajo el auspicio del IOM2, participaron residentes de psicología y psiquiatría de dicho hospital. Personas de otras corrientes teóricas pudieron apreciar la
posición que el Psicoanálisis lacaniano adopta en el abordaje de la psicosis, esto generó un
clima de curiosidad que llevó a los asistentes a realizar preguntas extendiendo la actividad
más de lo previsto. Respecto del modo de intervenir, algunos asistentes lo consideraron
«raro» ya que lo usual para otras escuelas es hacer uso de interpretaciones y ocupar el lugar
de saber, modalidades que Derezensky no sólo se abstuvo de aplicar sino que además expuso de manera clara dónde tiene que quedar ubicado el saber en el caso de las psicosis. La
presentación de enfermos sirvió no sólo para la práctica de los analistas en formación, sino
también para difundir el Psicoanálisis en un hospital de terapéutica netamente biologista. Al
día siguiente, en la sexta clase del curso anual «Actualidad del malestar y sus consecuencias
clínicas…», siguiendo el programa propuesto por S. Ons, Derezensky planteó la diferencia
entre exponer y exhibir en tanto la primera incluye la castración, la segunda la desmiente.
El tema de la mortificación del falo, el deseo y la neurosis obsesiva generó preguntas en los
concurrentes. Sergio Higa.
La noción de autoridad y la declinación paterna con sus consecuencias en las relaciones
entre los sexos era el tema de trabajo en esta oportunidad: ¿Qué es un padre? Derezensky
dejó en claro que no se analiza a nadie en tanto padre, y que Lacan ubicó la pregunta en el
centro de nuestra experiencia como una pregunta irresuelta. Desde la clínica enfatizó la importancia de servirse del discurso analítico para producir el desplazamiento de la demanda,
hacia la particularización del síntoma situando la necesidad de la lectura de lo social, de su
producción de síntomas, de la nueva modalidad del significante Amo, ya que “hombre” y
“mujer” son hechos de discurso. Uno de los efectos del Discurso del Amo hoy son “las familias a la carta”. Se presentan las familias con integrantes separados como islas. Con viñetas
clínicas nos transmitió su experiencia en este tema. Graciela Quinteros.
Sumándome a los comentarios anteriores, quiero rescatar la importancia que E. Derezensky dio a la decisión de haber implementado en Jujuy los “carteles” para instaurar una
transferencia de trabajo. De este modo la preocupación sobre la formación en psicoanálisis
lacaniano en Jujuy estuvo en acto en estas actividades, no sólo con los propios interesados
y colegas de Salta que participaron, sino también, en la ciudad por la difusión en los medios
locales. Queda nuestro profundo agradecimiento a Ernesto Derezensky.
											
Andrea Blasco

Φ
CID - JUNÍN
El sábado 27 de abril se dio inicio al Seminario Clínico 2013 “El Sujeto y la Época. Patologías del Consumo”, cuya primera clase “La época y el consumo” estuvo a cargo de Néstor
Yellati.
Se tomó como referencia el Seminario “El cambio en la cultura y las nuevas formas de los
síntomas” y la Conferencia “Las declinaciones del Padre y los cambios en la familia”, dictadas
por Marie Hélène Brousse (Venezuela, 2006). Hizo hincapié en la frase de Lacan en cuanto a
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que el psicoanalista debe estar a la altura de la subjetividad de su época y propuso ubicar
los cambios de la época y las “patologías del consumo.”
Brousse plantea que la familia ha dejado de estar ordenada por la función paterna. Y
sitúa dos razones vinculadas a ello que se refieren a la articulación entre el discurso de la
ciencia (manifestaciones actuales) y el discurso capitalista (omnipresencia del mercado).
En relación al discurso de la ciencia y la función paterna sostiene que este discurso redujo
el padre a lo biológico (lo real), pese a que la función es simbólica. Y en la perspectiva del
discurso capitalista dice que está reducida la dimensión del Ideal al número (predominancia
de la evaluación).
Yellati precisó que el desfallecimiento de la función paterna implica una reorganización
de las configuraciones familiares. Actualmente la familia implica un rechazo de la disimetría sobre la que se fundaba. La autoridad hoy compartida de los padres se traduce en una
psicologización de su papel. Se produce un movimiento paradójico en relación a los hijos:
son considerados sujetos de derecho y por otro lado, objetos de satisfacción. Esto responde
a una hipótesis que tiene que ver con las patologías del consumo: en la sociedad actual no
estamos regidos por ciertos S1, sino por objetos de goce. Es lo que llamamos “el ascenso al
cenit social del objeto a.” Una posible consecuencia de la declinación de la función paterna
es que el objeto de goce vaya a ese lugar.
Por último, se refirió a las diferencias entre el padre freudiano y el padre lacaniano, ubicando que la operación de Lacan consistió en transformar el mito edípico en un matema:
hacer del Edipo, la Metáfora Paterna. Lo propiamente lacaniano es hacer una ficción del
padre como función, hacer del padre un semblante.
Luego de la clase se llevó a cabo el Dispositivo Clínico, espacio de conversación a partir
de la presentación de viñetas clínicas.
							
Lic. Florencia Maggi - Lic. M.Victoria Lago

Φ
CID - PERGAMINO
El 5 de julio en el marco de una nutrida concurrencia, fue presentado el libro de
Luis Salamone “Alcohol, tabaco y otros vicios”. Presentación realizada en el marco de
una Mesa de Conversación en la que participaron Fabiana Seleme (Artista Plástica);
Juan Fernando Capisano (médico-psa) y el autor; coordinando la Psa. Elisa Prieto.
El tratamiento de los nombres del goce bajo una rigurosa perspectiva, como síntomás singulares y de la angustia contemporánea, y el alivio subjetivo que se produce
cuando se logran situar las coordenadas reales que producen el sufrimiento y que
no son advertidos por el sujeto que consulta, constituyeron un importante hallazgo
para el público, dejando resonancias más que significativas en ellos.
Con posterioridad a esta actividad de extensión tuvo lugar la 4º clase del Seminario, titulada Una carta de Amor; a cargo de docente, quien logró generar un clima
cálido de trabajo, enfatizando que el Psicoanálisis se sostiene con el deseo, deseo
que nunca es cómodo, citando a Laurent “el Psicoanálisis es un estilo de vivir la
Pulsión.”
Comienza a situar cuestiones centrales del Seminario XX; donde se plasma el
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aforismo más célebre y provocador de Lacan: No hay Relación Sexual. Seminario para
aquellos a los que nos interesan las cuestiones del amor. “Hablar de amor es un goce”,
es por eso que se habla y se escribe tanto. Resalta que,algo serio que puede hacerse
es una carta de amor, porque puede hablarnos del objeto perdido. Miller,dice, “es un
esfuerzo la carta de amor por dar nombre propio al objeto a”. Hace referencia a la escritura de los místicos, destacando en ellos el logro en contornear algo de su relación
al goce, hablan de amor y muestran que hablar de amor es un goce. Para entender lo
que es el amor, Lacan redefine “el amor cortés”, ya que es una manera muy refinada
de suplir la ausencia de relación sexual. Introduciendo las fórmulas de la sexuación,
nos dice: El hombre no tiene problemas con el amor; tiene problemas con las mujeres.
No hay forma desde lo masculino de atrapar lo femenino. Desarrolla las fórmulas, situando del lado izquierdo el lado macho, donde estarán los que se rigen por la lógica
fálica.
Arribar luego al lado femenino del gráfico. Retoma con la comedia de los sexos,
desarrolla el Goce femenino, apareciendo el No-Toda del lado de la mujer, destaca
la fórmula “La mujer no existe”. Hay un goce más allá del falo. Establece diferencias
entre el goce superyoico y el goce femenino. El primero se asocia con lo mortífero y el
goce femenino con lo vivificante, la hipótesis sostenida es que sin amor duda que sea
posible arribar al goce femenino y tampoco, a su criterio, el goce femenino tiene que
ver con los estragos de una madre, ya que ese goce está articulado a una demanda.
Alumbra sobre la posición del analista que está del lado del No-Todo y del objeto a.
Luego del dedicado recorrido destaca la importancia del trabajo sobre la teoría en
estos espacios que permitirán iluminar la práctica.
										
Bárbara Cardone
Φ
DELEGACIÓN - RÍO GALLEGOS
El 13 de abril, tuvo lugar la segunda clase “La transferencia de Freud a Lacan” del
Seminario: Momentos de la Cura Analítica, a cargo de Claudia Castillo, la interlocutora
de la delegación Río Gallegos. Localizó las distintas formas de entender el concepto
en la obra freudiana. En Estudios sobre la Histeria, la transferencia se define como
falsa conexión: el desplazamiento de los afectos hacia la persona del médico. Más
adelante, se vincula con la noción de repetición.
Lacan relee el caso Dora en Intervenciones sobre la transferencia. El analista se
encuentra inmerso en un juego en el que si no sabe cuál es su lugar, será ajusticiado. Claudia C. destacó que hay veces que el analista no sabe qué lugar ocupa en la
transferencia, dado que las estrategias son del analizante (Congreso de Caracas “Las
estrategias de la transferencia”).
La primera operación contundente que hace Lacan sobre la transferencia en Freud,
es en 1964: la transferencia no es la repetición. Allí mismo, en el Seminario 11, el
analista queda incluido en la noción de Inconciente, forma parte de la realidad sexual
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del Inconciente. Lo cual permite considerar al analista no como copia de figuras parentales sino en función de la estructura del Inconciente.
La transferencia queda ligada a la pulsación del Inconciente en su apertura y cierre.
Se diferencia de la noción freudiana de repetición cuando dice “en lo que se repite
siempre hay algo nuevo”. Automaton y Tyche, conceptos tomados de Aristóteles,
diferencian el retorno de los signos (en lo simbólico) y retorno de lo real, respectivamente. Repetición de lo real, no sólo de lo mismo sino que hay algo nuevo.
Cuestión que está presente en la elección de un analista, ya sea determinación significante, por el enganche de un significante del sujeto a un significante cualquiera
del lado del analista -según el algoritmo que propone Lacan-. Pero a la vez, no todo
está determinado por el significante, el encuentro con un analista tiene el carácter de
un hallazgo,sorpresa.
Detrás de toda elección simbólica hay una determinación de goce. El analista cada
vez pregunta ¿Qué tenés para soltar hoy? El analizante, en posición de amante constante, le toca dar lo que no se tiene. Difiere de la vertiente de la repetición pues si no
lo tiene le queda la invención!
Miller, en La transferencia de Freud a Lacan, refiere que ésta es el modus operandis
del análisis. Lacan introduce la noción de Sujeto Supuesto al Saber: pivote respecto al
cual se articula todo lo que tiene que ver con la transferencia.
La instauración del SSS como consecuencia de la asociación libre condice con que el
saber no lo tiene el analista sino que diga lo que diga, el saber está en algún lado. Eso
siempre querrá decir algo, no hablará a pura pérdida. Pero a medida que va hablando
va perdiendo algo.
											 Mariana Filippo
Φ
CID - SALTA
La clase del 8/6 con el título La transferencia: función de la praxis analítica, inició
con Belén Morales, quien propuso coordenadas para acercarnos a “La dirección de la
cura” de Lacan. Consideró: el momento de pos guerra que se atravesaba; el surgimiento del Estado de bienestar, los cuestionamientos a Lacan y el adoctrinamiento de
la IPA respecto a la dirección de la cura. En este escrito Lacan se refiere a un trabajo
de Lagache (Las teorías de la transferencia) y dirá que la transferencia ha devenido
técnica. Los pos-freudianos la definen por los sentimientos; Lacan introduce el afecto
como una marca ligada al cuerpo. Ana Freud, Abraham y Ferenczi proponen el análisis
como una experiencia universal, ubicando al analista en un rol activo –desde su yofrente a las demandas del paciente y no como lo que queda fuera de la experiencia.
Una secuencia se repite: Enamoramiento, Frustración del amor, Agresión del paciente
y Regresión. S rechaza el papel del deseo, promoviéndose una práctica sugestiva.
Para Lacan: ¿Qué lugar tiene la resistencia en la dirección de la cura? La resistencia es del analista y hace obstáculo al análisis: si menor es el poder en lo simbólico,
9
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mayor es la tendencia a establecer una relación imaginaria y alienante. No se trata de
frustrar la demanda sino de no responder a ella, ubicando dónde está el sujeto respecto de su deseo y su goce. La resistencia, cuando aparece es cuando más tendría
que preguntarse el analista qué sucede allí con la transferencia sin por ello obturar el
análisis con sus significantes.
Walter Caravotta tomó Transferencia y Pulsión para señalar cómo Lacan da cuenta
de que ambos refieren a la presencia del analista. La experiencia analítica necesita
de la presencia del cuerpo, ya que no se puede analizar a distancia. No se trata de
desembarazarse de la transferencia porque allí hay algo estructural en cuanto a la
dialéctica del deseo.
La estrategia del analista va en contra de la estrategia neurótica ya que se trata de
que el analista no entre en la manipulación del sujeto (Miller: Los signos del goce), el
sujeto manipula al Otro y es importante que el analista sepa qué lugar está ocupando en la transferencia. La apertura del icc en Lacan estará en estrecha relación con la
palabra y su cierre lo estará con la pulsión; este cierre difiere del efecto provocado a
través de la interpretación pos-freudiana.
El silencio no es sólo ausencia de sonido, y la pregunta sobre el mismo está en relación a lo real ya que lo que articula el amor con el objeto es la nada. La transferencia
es fracaso, pero siempre en el momento del buen encuentro (presencia del analista).
Si no se pasa por allí, el análisis no avanza. Lo cual muestra el error de los pos-freudianos al desembarazarse del obstáculo que esto les provocaba. El analista puntúa,
corta y como objeto su destino será la pérdida. La transferencia es la puesta en acto
de la realidad del icc, no de una identificación o ilusión sino de su resto.
										
Mariano René Vilte
Φ

Junio, 29. Las aporías de la transferencia; Por Graciela Esperanza.
La vía de articulación amor-poder conduce a la Transferencia en su dimensión de
engaño. La Relación amor-saber lleva a la Transferencia, en principio, a su articulación
con SSS. En el análisis el objeto a tiene el Poder (Miller: El reverso de la transferencia).
En “Psicología de las masas…”: estar enamorado es idéntico a estar a merced del Otro,
no hay complementariedad ni armonía. Rasgos principales de la Transferencia: Odd/
Imparidad subjetiva y Agalma-pivote del relato de Alcibíades. La metáfora del amor:
Ideal del Yo acallado a favor del a, objeto sobredimensionado. Se produce el amor
cuando se intercambian los términos de la metáfora: el amado[a] deviene amante[$].
Lacan produce un desplazamiento en relación a Freud: sitúa al amante como aquel
que tiene lo que al otro le falta, éste es el engaño de la Transferencia. Posición del
analista: rehusarse devenir amante. ¿De dónde viene el Agalma? Miller formula que
ese a se fabrica a partir de un $ que es un hueco y encarna el lugar del deseante de
a. Analista: es Semblante, cercanía del $ al a, $ que no consiente a su representación
Ste., engendra una significación de Saber a partir de retener esa nada y que esa nada
devenga Agalmata.
Lacan objeta la transferencia como intersubjetiva –pues escamotea la dimensión
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Deseo del Otro-, escollo de la Transferencia –ésta tiene Un solo $ y Un a, resto libidinal. Así, Posición del Analista: presencia real. La Transferencia estructuralmente
produce un resultado engañoso-, a lo que ella conduce se le opone la f(x) Deseo del
analista.
Lacan plantea: aún siendo la transferencia producto, resulta de la palabra; deviene
modelo experimental a partir de sus fundamentos estructurales -Sem XI-. Sobre la
Dimensión de engaño: el analizante Demanda y se Identifica –inversión de la Demanda. La transferencia vela que toda demanda conduce a una Identificación. En el Sem.
XII: vuelve homogéneos dos campos que no lo son, borra la Demanda, sacrifica la
singularidad, el Deseo; escamotea el Nombre Propio, agujerea el campo de la Identificación. Ante la Demanda, SSS se corre para que aparezca a. Analista: sostener el Deseo. En el Sem XI, Esquema Ocho interior: por la Transferencia La Demanda se vuelve
insensible a ese más allá. La Operación Deseo del Analista: conlleva separar Ideal-a,
llevar la Demanda a su lugar en la Fórmula de la Pulsión, el efecto de transferencia
será el amor. Ante el cierre del Icc, Transferencia, respuesta: presencia del analista.
											 Maira Rivainera
Φ
CID - SANTIAGO DEL ESTERO
Reseña de la segunda clase.
El CID Santiago del Estero en el mes de mayo desarrolló la segunda clase del seminario El tratamiento del síntoma. Del sufrimiento a un saber hacer. La clase titulada
Versiones del síntoma estuvo a cargo de la Lic. Patricia Soto, quien realizó un desarrollo cronológico del síntoma en la obra de Freud. Comenzando con las conferencias
pronunciadas en 1909/10 nos muestra cómo en las observaciones de los síntomas
neuróticos, vemos que los hombres enferman cuando queda vedada la satisfacción de
sus necesidades sexuales en la realidad. En el escrito Inhibición, síntoma y angustia
se pregunta por el displacer implicado en los síntomas, por el más allá del principio
del placer. Aquí se encuentra con que el síntoma persiste al desciframiento, lo que
lleva a Freud a incluirlo en la problemática del goce. “Freud – plantea Miller - aborda,
tanto la inhibición como el síntoma desde la perspectiva de la angustia”. En un 1º
tiempo el síntoma va a ser el resultado del desarrollo de la angustia. En un 2º tiempo,
el síntoma viene a resolver o intentar solucionar este problema que le plantea la angustia. Concluirá que la represión no crea la angustia, es ella la que crea la represión.
En el sujeto encontramos una paradoja en su elección, ya que si bien hay un rechazo,
un defenderse frente a la pulsión, al mismo tiempo hay un apegamiento a esa satisfacción pulsional. Así, “el neurótico es aquel que no opta ni por la renuncia ni por lo
contrario”. Hay una “solución de compromiso, en el conflicto entre pulsión y defensa
el neurótico es aquel que elige no elegir”.
Miller, en su seminario El partenaire síntoma, nos muestra cómo a pesar de que
en Inhibición, síntoma y angustia, Freud prácticamente prescinde del desciframiento. Lacan va a situar al síntoma como una formación del inconsciente, le asigna una
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estructura de lenguaje, y sostendrá que éste se resuelve por entero en un análisis del lenguaje.
Para Lacan, en el seminario 20, el síntoma emerge ofreciendo a la pulsión otra satisfacción. Es una satisfacción anómala en la medida en que se presenta como displacer. De
esta paradoja surge el concepto de goce. Gabriela Maidana desarrolla la lógica de la cura
a partir del caso Juanito destacando sobre todo cómo una fobia infantil puede tener una
solución articulada a la metáfora paterna en el trabajo analítico. Aporta además viñetas clínicas. Sebastián Ibáñez conceptualiza el concepto de pulsión en Freud y Lacan. Para Freud
se encuentra en el núcleo de la teoría de la sexualidad. Ella no es regulada por ningún instinto. Lacan en su seminario 11 sostiene que la meta de la pulsión no es goal (un destino
final) sino el camino mismo y la fuente real del goce es el movimiento repetitivo de este
circuito cerrado. La concurrencia cuenta con profesionales, estudiantes y público interesado en el psicoanálisis de esta ciudad. Aprovechando la ocasión se exponen las últimas
novedades de la librería del CID.
								
María de los Angeles Améstegui
Φ
CID - TUCUMÁN
EL FANTASMA Y EL ENIGMA DEL DESEO DEL OTRO. Junio 29
1 - María Teresa Pérez trabajó el grafo del deseo en La subversión del sujeto, articulándola
al Grafo del goce en Miller. En el 1º y 2º piso, encontramos un efecto de significado que
viene del Otro. Es necesario que aparezca el efecto de sentido gozado. Algo que explique
el sentido oscuro del síntoma, el fantasma es la interferencia entre efecto de sentido y
sentido gozado; éste último, el sentido parasitado por el sentido gozado. Hay sentido para
gozar, no se comprende, sin-sentido. El goce sentido, efecto del Otro barrado; el fantasma
es la respuesta a ese Otro. En el grafo del deseo hay una variación en la estructura del diálogo intersubjetivo; funciona si está animada por la intención de significación, querer decir
al Otro. Vemos estrategias de sentido: en la palabra histérica, lo enigmático, lo que ofrezco
al Otro para ser interpretado. En la palabra del obsesivo, adecuación del dicho con el decir;
en la Psicosis como el amo del sentido; y en la Perversión, la burla del sentido. Privilegia el
vector del goce y en el inferior el Sujeto barrado. Dos Axiomas: “que la cadena significante
siempre está ahí (inferior), y que en el vector superior (goce), escribe transformación del
goce primario, operación de castración. El a como lo elaborable del goce. En el inferior,
significante voz, previo al deseo del Otro. Como goce previo a la estructura: lalengua. El
significante sin la Estructura, sin Otro.
2 - Manuel Martínez Novillo: Lalengua: no es estructural, sostiene lo simbólico, hay el Uno
del goce. Axioma: el goce y la lengua, posiciones de existencia más acá del Otro. ¿Cómo se
articulan los S1?, cuando ese problema se resuelve, nace la estructura (“locura generalizada”). S1: significante solo, por la articulación forzada va a inventar un discurso (neurosis,
psicosis, perversión). Cuando al S1 se le agrega el Otro, aparece el lazo social, estructura
del discurso. En “Subversión del sujeto” plantea el pasaje del Otro a la castración. El paradigma al final, goce fálico: auto erótico. La castración necesita el goce fálico. En “Aún”
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el amor es la estrategia. Otro modo del goce diferente al auto erótico. Sobre la pregunta :
Chez vois? cita a Cazotte ”El diablo enamorado”, acerca de la búsqueda del más allá. Los
fantasmas no se interpretan, se interpretan los síntomas. La resistencia muestra el límite,
lo real del fantasma, falta en el significante. El fantasma fundamental, fin del análisis es
buscar un cambio de posición.
El axioma fantasmático: sujeto barrado con goce. Lo Real: residuo que no puede ser modificado, se construye, se inventa una salida (cambio de posición). Lo imposible de cambiar, Kant con Sade, residuo irreductible del análisis.
Constanza Fagalde Busquets
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