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En la "Reseña del Seminario 11" Lacan habla de los cuatro conceptos freudianos, inconsciente y repetición,
transferencia y pulsión, y de su deseo de "redefinirlos y mostrarlos anudados por una topologia". La marcha
del Seminario 11 es un desafío para cualquiera. Mi decisión, la de extraer lo posible de cada clase en cada
una de las reuniones, puede parecer un desatino. Salvo que en mi seminario diurno nunca había hecho otra
cosa: intentar trayectos posibles en un texto lacaniano. Inventar recorridos. Leer, manteniendo la Orientación
milleriana del primado de la práctica. Recibir las intervenciones de los participantes. Obtuvimos algunas
luces, nuevas preguntas y una alegría que se colaba en la "seriedad" de la lectura –lo serio es la serie, como
precisa Lacan.
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Este libro es el producto del trabajo realizado en el año 2021, en una serie de tres noches abiertas en la
Escuela de la Orientación Lacaniana (EOL), en las que nos propusimos estudiar el texto de Jacques-Alain
Miller "Leer un síntoma", promoviendo una conversación a su alrededor. En ese texto, se interroga la
operación analítica que impulsa la práctica de Jacques Lacan interrogando esa misma práctica. Tomando
apoyo en la pregunta ¿dónde está lo real?, esta conferencia es una brújula que nos orienta en nuestra práctica
en los tiempos que corren para el psicoanálisis.
En estas noches, pudimos explorar -entre varios- algunas de las preciosas puntuaciones de J.A. Miller. Por
sus consecuencias, estas puntuaciones -que son claves de lectura de Lacan y de su propia enseñanza- son
también la apertura a escrituras inéditas del psicoanálisis hoy.
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Este ensayo no sólo se atarea en el esclarecimiento de la noción de trauma en el nivel del sujeto, sino
también en el nivel de la comunidad. ¿Hay traumas colectivos? ¿Qué determina que un acontecimiento
histórico merezca el apelativo “traumático”, sobre todo cuando nos referimos al suceder de la vida de un
país? La noción de trauma es inseparable de la que nos podamos hacer respecto de la memoria y del
testimonio. Este último no se resigna al despliegue de información, a la prolija enumeración de datos y
circunstancias. La primera es de linaje de construcción activa y no de mera reproducción. Hay sucesos que
sólo pueden abordarse a través de un esfuerzo de poesía, por mínimo que este sea. Eso nos lleva desde la
concepción documental de la historia hacia su vertiente literaria y hasta mitológica. En estas páginas se
invocará la terrible sombra del conflicto del Atlántico Sur para interrogar el trauma en estos dos niveles, el
del destino individual, y el de una nación. La historia de esa guerra –y nombrarla así, ya suscita debates–
muestra que el trauma del sujeto no se limita a la conmoción sufrida en el teatro de operaciones, sino que su
elaboración depende de la que la sociedad pudo –ella también– hacer de esa herida en la memoria.
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"Explicar el arte por el inconsciente es muy sospechoso sin embargo explicar el arte por el síntoma es más
serio".
En este libro, Guillermo Belaga aborda la temática de la creación en el arte, desde su doble pertenencia
-psicoanalista y artista plástico-, para, con la enseñanza de Jacques Lacan y Jacques-Alain Miller, dar cuenta
de la frase del mismo Lacan que inicia estas palabras.
Así, pensando y articulando la pareja creación-síntoma, se alude también al paralelismo entre histeria,
neurosis obsesiva, y paranoia, con los tres términos de la sublimación: el arte, la religión -la evitación del
vacío- y la ciencia -el rechazo del vacío-. Y es justamente este concepto el que interesa situar en el centro de
las consideraciones y preguntas: la sublimación, en referencia a la Cosa.
Destaca, por otro lado, la doble escansión presente en Lacan respecto a que la historia de las artes: las artes
del vacío y las artes de la anamorfosis (y esos juegos de la forma que remiten al barroco). De más está
recordar, las referencias al vacío y a la anamorfosis presentes en los testimonios del pase, donde para el autor
se juega la apuesta ética/estética del psicoanálisis, que da título a este libro, una política del síntoma que
encarna el encuentro de una narración, de un estilo de vida, que incluye el inventarse una relación con los
otros -según los límites del fantasma particular-, inscripto en lo real.
Son los artistas los que orientan al psicoanálisis, en la tarea de iluminar ese encuentro entre síntoma y
creación, que el recorrido de este libro indaga, articulando la creación artística, con aquellos conceptos caros
al psicoanálisis: el síntoma, la sublimación, las estructuras clínicas y el pase.
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La lucha fue desigual a causa del hechizo. Caí en sus redes y no pude evitar el veneno. Se infiltró lentamente
dando lugar a un deseo imparable, que no sin sudor, se constituyó en el motor de este libro.
Escrito con los hilos que salen del vientre oscuro de la araña, se fue tejiendo, hoja tras hoja, capítulo tras
capítulo, lo que hoy les presento como el resultado de un largo camino.
Andrea Berger

Candioti, Camila
Infancias de la biopolítica. Lecturas analíticas

Editorial:
Ciudad:
Año:
Páginas:
ISBN:
Precio:

Grama
Buenos Aires
2022
248
978-987-8941-36-6
24 €

La naturaleza sexuada y su diversidad de vivir la pulsión, más allá de la biología y los significantes del Otro,
marcan el nacimiento del psicoanálisis; constituyen principios teóricos y clínicos desde el inicio. Con Lacan
podríamos pensar que el parlêtre es nuestra biopolítica; hacer lugar al cuerpo hablante es un nombre de la
política lacaniana con los cuerpos. En definitiva, la biopolítica aplicada a la niñez lleva a preguntarnos acerca
de la modalidad en que el ser hablante la habita; que no es otra que la pre-ocupación del discurso analítico.
La genealogía del poder sobre los cuerpos infantiles se propone como antecedente posible a la hora de leer e
intervenir con las infancias, punto de articulación del psicoanálisis, a partir del cual pondrá en movimiento el
principio rector del resguardo de la singularidad y el arreglo sinthomático de cada uno.
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En la "Reseña del Seminario 11" Lacan habla de los cuatro conceptos freudianos; inconsciente y repetición;
transferencia y pulsión, y de su deseo de "redefinirlos y mostrarlos anudados por una topologia". La marcha
del Seminario 11 es un desafío para cualquiera. Mi decisión, la de extraer lo posible de cada clase en cada
una de las reuniones; puede parecer un desatino. Salvo que en mi seminario diurno nunca había hecho otra
cosa: intentar trayectos posibles en un texto lacaniano. Inventar recorridos. Leer, manteniendo la Orientación
milleriana del primado de la práctica. Recibir las intervenciones de los participantes. Obtuvimos algunas
luces, nuevas preguntas y una alegría que se colaba en la "seriedad" de la lectura -lo serio es la serie, como
precisa Lacan.
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Este libro está basado en la tesis de maestría de la autora, titulada: "El trieb de Freud, el trieb de Lacan.
Consecuencias clínicas", defendida en el Instituto de Altos Estudios de la Universidad Nacional de San
Martín en octubre de 2021. El tema tratado es el concepto psicoanalítico de pulsión en Freud y en Lacan, sus
variaciones y sus implicancias clínicas. No hay una definición unívoca de la pulsión. Tanto Freud como
Lacan señalan que se trata de un concepto fundamental pero difícil, problemático, del cual no se puede
prescindir. En ambos autores encontramos diferentes modalidades de definir la pulsión: "concepto límite
entre lo psíquico y lo somático"; "son nuestro mito"; "montaje"; "eco en el cuerpo del hecho que hay un
decir". Surgen, entonces, las siguientes preguntas: ¿las diferentes definiciones se articulan entre sí?,
¿divergen?, ¿cuáles son las consecuencias clínicas? Existen diferencias entre los modos que tienen Freud y
Lacan de definir la pulsión. No hay una definición unívoca. Y no solo existen diferencias entre ambos
autores, sino que además se encuentran variaciones dentro de la propia obra de cada uno de ellos. Estas
variaciones tienen consecuencias en el modo de concebir el síntoma, la transferencia y el final de análisis. No
se trata, entonces, solamente de un interés teórico, sino fundamentalmente de un interés clínico, ya que es un
concepto que hace al corazón de la experiencia analítica.
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No resulta sencillo clasificar este quinto libro de Lierni Irizar en un género concreto porque está construido
con elementos diversos que toman como eje siete sueños de la autora. El mundo de los sueños siempre ha
sido para el humano un campo de misterio y revelación y para el psicoanálisis, desde Freud, una formación
del inconsciente que se convierte en un relato que en el marco de un análisis ofrece a menudo un valioso
material.
Pero hay muchos tipos de sueños, lo sabemos, y los que guían el recorrido de este libro son raros y tienen la
peculiaridad de ser meras palabras, sin imagen, frases soñadas.
Como afirma Gerardo Arenas en el prólogo: "No es esta la única peculiaridad que hace del presente libro
algo único. Los nueve sueños que aquí se hacen escritura -o siete sueños más dos bonus tracks- tienen una
característica especial: no fueron formados por imágenes (visuales o enlazadas con algún otro sentido), sino
que son frases breves, de no más de catorce palabras, y carentes de equívocos”.
Estos sueños peculiares se convierten en puertas que permiten adentrarse en cuestiones que la autora
desarrolla y que tienen que ver con cuestiones teóricas, biográficas, con aquello que podemos pensar y decir,
y lo que no. Recurre, como es habitual en su escritura, a fuentes diversas, tanto literarias, como poéticas,
filosóficas y psicoanalíticas.
Podemos afirmar que su trabajo es un intento de hacer comparecer aquello que puede hacer de la vida, algo
digno de ser atravesado.
Arnoldo Liberman afirma en su epílogo: "No sé si la literatura es la prueba de que la vida no alcanza (como
dice Pessoa) pero Irizar hace de ellas (vida y letra unidas en un solo haz) un modelo de lo que
ambicionamos: que la letra de nuestros sueños sea el tango de nuestras vidas".
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Cuando la diferencia es borrada entre niños y adultos, entre hombres y mujeres, entre procesos de verdad y
falsificación, entre un dicho y otro, atañe entonces a cada discurso y a cada uno que se inscribe en ellos la
construcción de esta diferencia en los tiempos y lugares en los que los cuerpos hablantes están presentes. El
discurso analítico es ese lugar y ese lazo en el que se demuestra que nuestra diferencia no se encuentra a
merced de la voluntad de un Otro, o de un otro, y tampoco de la voluntad del propio sujeto, ya que proviene
de lo real.
Para cada niño, mujer o varón, la diferencia sexual produce una in-terrogación. ¿La "fluidez de los géneros"
podría imponerse como nueva norma en nombre de la libertad de cada quien para elegir su propio sexo?
¿Bastan la moda unisex y la denuncia del sexo de asignación para dar más margen de maniobra a los niños
en la elección de una posición sexuada? ¿Cómo orientarse frente al impasse de lo sexual?
Jacques Lacan emplea el término de sexuación para diferenciar el sexo como dato biológico y su
subjetivación por parte de un ser hablante. La sexuación es el proceso por el cual el niño se descubre, se
reconoce y se nombra como de un sexo o de otro.
Ser sexuado parece así librado a toda suerte de determinaciones. Pero, para cada niño, cada joven y cada
adulto, eso sigue siendo una aventura absolutamente singular, que puede conducir a encontrar a un
psicoanalista. Tomando con seriedad estas determinaciones, el analista puede soltar esas ataduras del niño. El
juego de la lengua da la libertad de cuestionar de otro modo los discursos de la tradición, así como los
nuevos estereotipos.
Este libro esclarece esas preguntas mediante textos concisos, investigaciones y casos actuales, discutidos a
varias voces.
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Si definimos el coraje como aquello "que hace que nos dirijamos a lo que no sabemos" (Laurent, Eric: "Una
conversación sobre el coraje"), una forma de presentación del mismo sería dirigirnos hacia lo femenino,
aunque ello implique cierto fracaso, sabiendo que en cada fracaso hay que insistir. Pero también hacia lo
indecible, en un intento de atrapar algo que no resiste ningún dicho y aún, aproximarnos tozudamente a lo
altero. Este libro, su escritura, que no es cualquiera, demuestra eso: coraje.
Luis Tudanca
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En este libro, Guillermo Adrián López ha sabido reunir, bajo el título La adolescencia, en los tiempos que
corren, una excelente selección de textos que abordan el presente y el porvenir de la adolescencia. El
resultado es una compilación inteligente, no solo por la calidad de los textos, sino por la orientación precisa
que nos da en la clínica de la adolescencia en la civilización actual.
Este libro tiene la virtud de saber reunir las características centrales de la adolescencia. La adolescencia no es
una enfermedad, sino algo con lo que hay que saber hacer. Su carácter temporal es inseparable de las
carencias y padecimientos que hay que poder soportar.
La adolescencia es una transición difícil en la vida de todo ser hablante, es una fase en la que uno está
especialmente afectado por la presencia del deseo. Si se habla tanto del aburrimiento o del hastío de los
adolescentes es precisamente porque entramos de lleno en eso de lo que adolecen. En verdad, el aburrimiento
es índice de la falta, es "deseo de otra cosa", deseo de algo distinto de lo que se está viviendo en el presente.
En rigor, los adolescentes dan testimonio de estar afectados por lo que hace mella en el tiempo del deseo,
tiempo de la palabra inocente cuando lo que aún se ignora está cubierto por la máscara del yo.
Los adolescentes son inocentes de lo que causa el deseo. El deseo está ocupado persiguiendo su objeto, vive
y se proyecta en un futuro, lo que motivó que Lacan hablara del "futuro anterior" del deseo, un futuro
siempre acompañado por dos afectos: la esperanza y el miedo; y por una animación particular del cuerpo: la
prisa.
Esperanza, miedo y apresuramiento son los afectos principales que caracterizan a los adolescentes al
constatar que el sentido huye, cuando se percatan que el sentido del deseo es precisamente la fuga, la huida.
Lacan llegó a definir el deseo como defensa y, este libro, aborda las distintas formas con las que los
adolescentes se defienden contra el presente.
Del Prólogo de Vicente Palomera
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Este libro reúne las entrevistas realizadas a Jacques-Alain Miller en el contexto de la presentación de dos
libros: Lacan redivivus y Lacan hispano. Muy diferentes en su concepción, ambos fueron editados en 2021,
como homenajes a los 40 años del fallecimiento de Jacques Lacan. Lacan redivivus (Navarin éditeurs, 2021)
da cuenta de un Lacan íntimo: su carácter, sus lazos con los otros y la manera en que construyó su enseñanza
–desde muy joven–, basándose en su idea personal del mundo. A través de sus propias palabras (sus cartas y
escritos), así como de los testimonios de quienes estuvieron muy cerca de él, este volumen permite el
encuentro con un Lacan desconocido hasta hoy.
Lacan hispano (Grama ediciones, 2021), recoge los artículos de más de setenta psicoanalistas de la
Asociación Mundial de Psicoanálisis ligados al mundo hispano, para transmitir aquello que Lacan inscribió
como enseñanza en nuestra lengua, cuatro décadas después del Encuentro de Caracas. Como lo expresó J.-A.
Miller en esta entrevista, el volumen no recoge estudios sobre la enseñanza de Lacan, sino que muestra lo
que se puede hacer, pensar y escribir con dicha enseñanza.
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Entre los escritos psicoanalíticos, el caso clínico es lo que más demanda del autor: para discernir qué extraer,
de un largo trabajo, el material relevante, debiendo tener un amplio conocimiento de la teoría que
fundamenta sus intervenciones y valentía para hablar sobre la contratransferencia y los posibles errores
interpretativos a los que llegó.
El libro que el lector tiene ahora en sus manos ilustra de forma brillante lo que se puede lograr en este
género. Alarmados por el llanto compulsivo y los comportamientos femeninos de B., luego de poco menos
de cinco años, sus padres buscan un analista para que, “si aún hay tiempo”, reviertan lo que parecía estar
desembocando en una temida homosexualidad. Naturalmente, el proyecto terapéutico de la autora es bastante
diverso: a lo largo de dos años y 300 sesiones, intenta “escuchar la singularidad fantasmática” del niño que
atendió, teniendo en cuenta lo que ya se ve en las entrevistas iniciales: está enredado en un doublé bind
compuesto por la combinación del deseo inamovible de la madre de tener una hija y no un hijo, la pasividad
del padre hacia su esposa y la intención consciente de ambos para que el niño abandone sus tendencias
“anormales”. Ilustrado con veinte dibujos, el relato destaca la desesperación de B. por la incapacidad de su
madre tanto para refrenar sus deseos como para contener y procesar los de él. La angustia de la
desintegración lo lleva a someterse al guion prescrito por ella, actuado de manera invasiva en innumerables
circunstancias de la vida real (incluida la imposición de un final abrupto para el análisis). Es frente a esa
angustia que la fascinación por los accesorios femeninos, que roza el travestismo, revela su significado: una
defensa a la que se aferra para crear una “piel psíquica”, manifestando en su cuerpo concreto cómo necesita
separarse de la madre y simultáneamente identificarse con ella. Él se une a la madre arañavampiro que es su
único refugio para evitar colapsar en la falta de forma.
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En 1918, en Budapest, Freud afirmó la necesidad de crear centros psicoanalíticos para tratar de manera
gratuita a los más necesitados. ¿Qué estaba en juego en esta aplicación del psicoanálisis a las masas?
Este discurso de Freud orientó la acción de los psicoanalistas europeos durante la República de Weimar con
la creación de la primera policlínica psicoanalítica en Berlín, en 1920, a la que pronto siguió la creación de
un instituto para analistas en formación. El mismo fue el centro mundial del psicoanálisis en los años 20, allí
se desarrollaron gradualmente las principales normas del tratamiento estándar y la formación de los analistas.
En 1933, cuando los nazis llegaron al poder en Alemania, Freud no quiso abandonar Viena y se opuso al
cierre del Instituto de Berlín. La prohibición del psicoanálisis, tan temida por Freud, fue menos trágica que la
oportunidad ofrecida a algunos analistas arios para aprovecharse de la segregación de sus colegas judíos. En
los años oscuros, el paradigma del psicoanálisis para todos se volvió insostenible.
Finalmente, la perspectiva de la desaparición de Sigmund Freud dio lugar a una serie de efectos marcados
por la irrupción de un estilo superyoico en la organización. La formación de los psicoanalistas se organizó y
pensó a partir del modelo berlinés. La libertad con la que Freud pensaba y trabajaba fue olvidada. El retorno
de Lacan a Freud rompió con este dogmatismo para dar cabida a la lógica y a la invención
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