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En esta publicación el lector podrá encontrar el resultado de una historia de formación. En cada texto, hay la
evidencia de un trabajo de investigación sobre un tema que nos convocó, causó y reunió: género, sexuación,
cuerpo.
Nos confrontábamos con una nueva práctica que nos planteaba el desafío de aprender de ella y encontrar
algunos de sus fundamentos clínicos. De este modo, nuestra decisión fue partir de la práctica para luego
dirigirnos a los conceptos; lo nuevo, en la búsqueda de respuestas clínicas, estuvo dado en la no precipitación
de la aplicación del discurso del psicoanálisis y sí servimos del concepto de ser hablante por su dimensión
transferencial
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En uno de sus escritos Lacan pregunta si acaso sea por la incidencia de la instancia social de la mujer que el
matrimonio se sostiene en la declinación del patriarcado. Una breve consideración de la hipótesis contenida
en esa pregunta da cuerpo a este ensayo, que es más la reflexión personal de un psicoanalista que la
exposición del punto de vista del psicoanálisis, si es que tal cosa existe. Con mayor o menor fortuna, la
puesta a prueba de esa hipótesis no apeló a concienzudas lecturas, sino que fue sometida al versátil talante
que determinaron las fatigas del encierro en el contexto de la pandemia. El discurrir de este ensayo es la
instrumentación de pertinaces insomnios, de dilatadas cavilaciones sostenidas entre copas de color amargo y
espíritus que prestaron a la prosa una dudosa asistencia. Ese esfuerzo tal vez no halló otra luz que la de los
amaneceres.
Pero hizo más soportable un vivir que, se esté casado o no, siempre es compartido con Otro.
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Verónica Berenstein recaba en este libro, su elaboración como psicoanalista haciendo frente a las paradojas
de la condición contemporánea de la civilización en la que vivimos.
Esta perspectiva aborda el nuevo orden simbólico y el real propio de la contemporaneidad, mostrando los
puntos de discontinuidad con respecto al mundo en el que el psicoanálisis surgió y prosperó en la primera
parte del siglo XX. De una civilización como la del capitalismo clásico, todavía dependiente de una cierta
centralidad del ideal y de la ley –en particular la ley paterna y edípica– hemos pasado, en el capitalismo
contemporáneo, a una centralidad del goce y de lo ilimitado: ascenso del objeto a al cenit social -como
escribía Lacan en "Radiofonía"– y feminización del mundo.
El libro gira en torno a una tesis fundamental que tiene sus raíces en la teoría de los discursos desarrollada
por Lacan.
La tesis es que hoy, el discurso analítico, que el descubrimiento freudiano introdujo en el mundo de modo
inédito, es el reverso del Pseudodiscurso Capitalista.
A partir de esta tesis, Verónica ilustra las consecuencias en varios niveles de la experiencia analítica, sobre
todo en la clínica. Las dificultades inherentes a la acción del discurso analítico en el tratamiento con sujetos
contemporáneos, en particular con adolescentes –la problemática puesta en juego de la transferencia como
Sujeto supuesto Saber, la carencia fantasmática, la desvalorización de la palabra como forma de tratamiento
simbólico del malestar– se manifiestan con precisión. Así como muestra la singularidad discursiva del
tratamiento analítico y su heterogeneidad con respecto a cualquier otra forma de tratamiento del sufrimiento.
Del Prólogo de Doménico
Cosenza
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Cuando a sus veintitrés años Elizabeth Jane aceptó la difícil tarea de internarse en el asilo psiquiátrico para
mujeres Blackwell's Island, lo único que le preguntó a su editor fue: "¿Cómo me sacarán?". La respuesta de
Joseph Pulitzer fue preocupante: "Primero consigue entrar", luego "veremos". Y lo consiguió, tras ensayar
poses de "loca" durante la noche anterior. En los diez días que habitó aquella casa para orates, la escritora
vivió en cuerpo propio las horribles condiciones que padecían las pacientes. Las torturas a las que eran
sometidas, y descubrió cómo algunas caían allí debido a la desigualdad de oportunidades que tanto en el
siglo antepasado como hoy padecen las mujeres.
Con una prosa delicada y fluida, Diez días en un psiquiátrico devela el profundo abandono que sufren los
llamados "enfermos mentales". Este hito crucial del periodismo de infiltración, sigue teniendo plena vigencia
por lo radical de su apuesta y la triste actualidad de su relato.
También es una prueba del impacto que puede tener la escritura: tras la publicación de este revolucionario
texto en formato libro, se generó tanto revuelo que el gobierno de USA se vio obligado a aumentar el
presupuesto para la salud mental y mejorar las condiciones de los recintos de salud mental para las mujeres.
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Daniel Calmels nos presenta un Edipo = pie hinchado, un Edipo discapacitado en su sostén, un Edipo con
linaje de cojera. Un Edipo en quien la marca de su pie funciona como ombligo, fuente de un saber. Un Edipo
que va a sostenerse en el saber que desde su cuerpo marcado lo va llevando a buscar el conocimiento. El
aprendizaje se dramatiza en el cuerpo yo decía, y digo ahora con diferente fuerza después de leer estos
capítulos.
Dejar hablar a múltiples inexistentes notas al pie de página, a partir de la lectura-escritura que un autor-lector
hace a otro es el desafío de todo escritor. Cuando ese autor es Daniel Calmels, quien desde su práctica en
psicomotricidad y desde el poder de la poesía va abriendo los sentidos de las palabras para hacer producir la
alteridad, es para mí un hermoso regalo.
Sé que también lo será para el lector, sea este psicoanalista, psicopedagogo o simplemente alguien para quien
leer no sea solo un modo de acumular respuestas a preguntas no formuladas, sino alguien para quien leer sea
saborar las posibilidades de construir conocimientos y encontrar quien pueda desarrollar las notas al pie de
página de los textos que todo ser humano escribe, aunque aún no haya editado.
Alicia Fernández
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¿Por qué importaría pensar el cuerpo en psicoanálisis? Tal vez porque el concepto de cuerpo en este campo
no es congruente con la noción que rige en el sentido común sobre él. Esta idea se constituye en razón
suficiente y necesaria para abordar una investigación que permita recuperar su estatuto en la red conceptual
del psicoanálisis ya que, pensando con el criterio de red, quedaría afectada la teoría en su conjunto.
Y a su vez, si ese sentido común aludido construye la verdad de un cuerpo como entidad biológica, ¿podría
suceder que el sujeto se explique como individuo equiparado a un cuerpo biológico? Y en ese caso, ¿cuál
sería la dirección clínica del psicoanálisis? Si diéramos por válido que en el cuerpo radica la causa del
padecer, ¿cuál sería el destino de la intervención psicoanalítica?
Del prólogo de Haydée Montesano y Gabriela
Mascheroni
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A lo largo de toda su obra, desde Reflexiones sobre la cuestión gay, de 1999, hasta Principios de un
pensamiento crítico, de 2016, pero ya en la obra biográfica que consagró a Michel Foucault en 1989, Didier
Éribon se dedicó a elaborar una teoría histórica, social y política de la subjetividad: se trata de comprender
cómo se produce a los individuos y los grupos en su carácter de sujetos sometidos por múltiples formas de
dominación, lo que él llama los "veredictos sociales", y cómo pueden ellos oponer resistencia a los poderes y
trabajar por la transformación social.
Un enfoque como el señalado no podría desarrollarse manteniéndose simplemente al margen de la doctrina
psicoanalítica. Aquel debe entrar en conflicto con esta y poner en tela de juicio no solo sus veleidades
normativas y sus tentaciones autoritarias, que están inscritas en su lógica misma, sino también su arquitectura
de nociones y su concepción del psiquismo y el inconsciente.
A ese esfuerzo por "escapar al psicoanálisis" se consagran los textos reunidos en este volumen.
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Por qué se suicida un adolescente y, en general, los seres humanos, es la pregunta que atraviesa la
investigación de la que testimonia este libro. Dado que tanto el pasaje al acto como el suicidio pueden
presentarse en cualquiera de las estructuras clínicas, en este libro se hace énfasis en el pasaje al acto en la
perversión, la psicosis y la neurosis (histeria y obsesión). Se aborda también el problema del acting-out y, de
manera muy amplia, el asunto de la urgencia subjetiva, íntimamente relacionada con el acting-out y en
menor medida con el pasaje al acto logrado en el plano suicida.
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La psicomotricidad no es solamente una disciplina de apoyo educativo o terapéutico. La psicomotricidad
supone una reconceptualización del ser humano, considerándole desde una perspectiva más globalizadora,
dinámica y personalizada que la habitual, dando más valor a las emociones, al respeto hacia el individuo, a la
comunicación, a la creatividad y a reencontrarnos con un cuerpo que siente, piensa y se desarrolla en
interacción con los demás.
A lo largo de su corta historia, la psicomotricidad ha desarrollado muy diversos planteamientos prácticos y
ha realizado grandes esfuerzos para lograr acercamientos integradores entre ellos, para conectarse con otras
disciplinas y para extender su presencia en el apoyo a diversos colectivos.
Se propone en esta obra un marco conceptual con solidez científica que dé soporte a esos desafíos y que, al
mismo tiempo, responda a la forma actual de entender al ser humano, su realidad emocional y la
fundamentación neuropsicológica de su comportamiento.
Creemos que una relectura constructivista de la psicomotricidad puede dar respuesta a esos retos e impulsar
el futuro de nuestra disciplina.
El constructivismo ofrece una nueva forma de comprender el desarrollo humano, recogiendo e integrando
aportaciones de muy distintos campos científicos, desde la física a la antropología. Esta perspectiva teórica
está detrás de la aceptación normalizada de la diversidad en aptitudes, intereses, valores y estilos de vida y
también está detrás de concebir a la persona como protagonista de su propia historia y de ofrecerle respeto y
autonomía para ello.
Todos los sistemas educativos actuales declaran en sus programas fundamentarse en el constructivismo,
promoviendo que en las escuelas se tome en consideración el ritmo individual de aprendizaje del alumno y se
le sitúe en el centro del proceso de enseñanza. Una tendencia semejante se observa en psicoterapia respecto
al concepto de salud mental y bienestar psicológico. Quizás también podría resultarnos estimulante una
lectura de la psicomotricidad desde la perspectiva constructivista y considerar el cambio de escenario que
pudiera conllevar. Ofrecer esa posibilidad de una forma exhaustiva y comprensible es el propósito de este
libro.
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Este libro recoge las clases de un seminario eminentemente clínico dictado en el ICdeBA titulado “El deseo
del analista”, que recorre conceptos vinculados con lo que hace un psicoanalista en su práctica, planteo
central a la hora de pensar la posición del analista, como lo indica Jacques Lacan a lo largo de toda su
enseñanza.
Tratándose de la experiencia analítica, es importante destacar que el deseo del analista no es un concepto
freudiano, pero, a lo largo de este seminario, fue necesario un recorrido por la obra de Freud para determinar
de qué manera Lacan se inspiró en su obra para arribar a él.
En estos capítulos encontrarán varios de los conceptos fundamentales de la clínica, como la transferencia, la
interprertación, las entrevistas preliminares, la entrada y el final del análisis, sin dejar de lado los diferentes
momentos en la enseñanza de Lacan, que parte del énfasis en lo simbólico para concluir jerarquizando la
orientación a lo real.
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Lo que les enseña un análisis no se obtiene por ningún otro camino: ni por la enseñanza, ni por ningún
ejercicio espiritual. De otro modo, ¿para qué sirve? ¿Esto significa que hay que callar ese saber? Por muy
particular que sea para cada uno, ¿no habría forma de enseñarlo, de transmitir por lo menos sus principios y
algunas de sus consecuencias? Lacan se lo preguntó y respondió de distintas maneras. En su Seminario,
argumenta a sus anchas. En sus Escritos, pretende demostrar, y atormenta la letra a su antojo. Pero también
están sus conferencias, sus entrevistas, sus obras improvisadas, donde todo avanza más rápido. Se trata de
sorprender las opiniones para seducirlas mejor.
¿Quién habla? Un maestro de sabiduría, pero de una sabiduría sin resignación, una antisabiduría, sarcástica,
sardónica. Cada uno es libre de hacerlo a su manera.
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La obra que aquí presentamos puede ser leída de diversos modos. En primer lugar, como un libro que busca
transmitir y continuar una de las creaciones más innovadoras de David Maldavsky, su método de
investigación psicoanalítica del discurso, el Algoritmo David Liberman (ADL). Dicho método, si bien ha
sido desarrollado por su autor durante veinticinco años aproximadamente, es tributario de sus indagaciones
teóricas y clínicas previas, del profundo trabajo sobre los fundamentos de la teoría freudiana que realizó
desde los años ’70.
Bajo esta primera forma de lectura, entonces, el libro está organizado en tres partes. La primera contiene las
bases teóricas del método, sobre todo lo relativo a los conceptos de pulsión y defensa. En la segunda parte, se
describen los instrumentos y procedimientos del ADL, todo lo cual permite comprender el modo en que
Maldavsky operacionalizó los conceptos mencionados. Finalmente, la última parte del libro contiene seis
capítulos en los que se exponen, a partir de investigaciones concretas, los modos y rendimientos de la
aplicación de aquellos instrumentos. El aprendizaje del ADL no solo permite incorporar el conocimiento de
un valioso instrumento para la investigación sistemática en psicoanálisis, sino que también deviene en un
conjunto de herramientas teóricas fecundas en la tarea clínica y que pasan a formar parte del preconciente del
analista y complejizan su práctica cotidiana.
También, como señalan los autores, “el libro puede ser leído como testimonio de una larga historia de trabajo
compartido entre David y nosotros, una historia de más de tres décadas que incluye formación profesional,
trabajo clínico, publicaciones, proyectos institucionales y vínculos afectivos.”
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La lógica y el amor puede leerse como un libro sobre la amistad y sobre el amor, sobre lo que el pensamiento
les debe. Se encuentran aquí seres y obras que vinculan afinidades electivas, solidaridades intelectuales,
influencias cruzadas. Se reviven aquí momentos de una época cuyo símbolo fue un famoso mes de mayo. Se
da aquí el encuentro entre Lacan, Sollers, Bataille, Quignard, Klossowski, Vuarnet, Foucault, Le Brun, Genet
y Pachet, entre otros.
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Este libro es el resultado de un experimento de intercambios al modo de una auténtica formación en
psicomotricidad. Se dio lugar a un “entre dos” del diálogo, a una reflexión pausada de los fundamentos que
posibilitan un pensamiento y una práctica psicomotriz. Una verdadera conversación acerca de las
corporeidades contemporáneas pero también de momentos de verdadero seminario sobre los principios
clínicos de todo tratamiento psicomotor y psicocorporal.
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¿Por qué las mujeres hablan de amor? Tema habitual de sus conversaciones, algunas llegan al consultorio de
un psicoanalista por sus sufrimientos respecto a sus enredos en el amor, por los encuentros y desencuentros
con el partenaire. Ciertas mujeres viven el amor de manera mortificada y dirigen una demanda incesante a su
pareja para que le confirme que la ama; otras, en cambio, aman apasionadamente al punto de que ese amor
no tiene límites y no pueden poner medida a su pasión. Este libro pretende ilustrar la particular relación de
las mujeres con el amor.
¿Cómo aman las mujeres? se propone elucidar la causa de estos enredos. La lectura freudiana del amor
marcada por la constelación edípica permitía ubicar las diferencias entre el hombre y la mujer en los modos
de amar. Lacan amplía la mirada hacia las diferentes formas que toma el amor: amor pasión-ilusorio, amor
cortés, amor como acontecimiento de un decir, y nos abre el camino para pensar en la transformación del
lazo amoroso a través de un análisis y así acceder a un 'nuevo amor'.
Según Freud, para la mujer es más importante la pérdida del amor por parte del objeto que el objeto en sí.
Según Lacan, la mujer pretende ser deseada al mismo tiempo que amada. Ellas piden que les hablen, piden
palabras de amor. Un análisis llevado a su fin muestra las incidencias sobre las condiciones de amor, deseo y
goce que permiten acceder a un 'saber hacer' diferente con las cosas del amor. Un nuevo modo de amar, un
amor del orden de la invención donde la ilusión de hacer de dos uno falla.
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El libro de Daiana Romero El amor y los tres registros en la enseñanza de Lacan. Amor imaginario, amor
simbólico y amor real es en sí mismo amoroso. Amoroso porque implica un riesgo, una aventura. Interesada
desde siempre en las cuestiones del amor y los lazos, una vez decidida a escribir su tesis de maestría Daiana
se embarca en los laberintos del amor. Y lo hace con el riesgo de marcar por dónde quiere ir. Nos propone,
así, que diferentes formas de amar pueden desprenderse de la enseñanza de Lacan, según el predominio de
cada uno de los registros: imaginario, simbólico y real. He leído estas formas como variaciones acerca del
amor. Y pienso que las mismas están anudadas entre sí.
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El inconsciente enamorado es entonces, necesariamente, la condición misma del inconsciente, y también la
del amor… Dicho de otra manera: el inconsciente enamorado es la única posibilidad de hacer recíproco
aquello que por su propia condición es la no reciprocidad del goce, la no reciprocidad del goce del Uno…
Que el amor sea siempre recíproco plantea la pregunta, que el lector encontrará formulada de varias maneras
en estas páginas, de si hay un amor que no pida siempre, en su horizonte, reconocerse y verificarse como
siendo un amor que pide ser amado por el Otro. Es la pregunta de si hay un amor que no se reduzca a la
experiencia de ser y sentirse amado por el Otro. No anticipemos la respuesta que será, más bien, una apuesta.
Es la apuesta que este libro tiende al lector. Pero lo hace, necesariamente, para un lector que no espere
comprender a la primera, ni a la segunda, lo que sus letras le escriben adelantándose a su comprensión.
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