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El propósito de este libro es transmitir al estudiante de grado y de postgrado, los conceptos

desarrollados por algunos de los principales autores del Psicoanálisis Argentino, centrándonos en sus

ideas acerca de la estructuración del aparato psíquico.

A lo largo de este recorrido hemos incluido las contribuciones de Mauricio Abadi acerca del proceso

pre, intra y postnatal y el complejo de Edipo, con la oposición entre el protoanhelo y la protoculpa por

el nacimiento impedido. Se exponen también las ideas de Arminda Aberastury acerca de la fase

genital previa y su importancia en el desarrollo del niño. El capítulo referido a Carlos Mario Aslan

ilustra acerca de las estructuras psíquicas como funciones y procesos estables, las identificaciones y

sus aportes acerca de la femeneidad. En cuanto a José Bleger se estudian sus ideas acerca de la

simbiosis entre madre e hijo y el objeto aglutinado. Las conceptualizaciones de Fidias Cesio refieren a

la distinción entre la tragedia edípica y complejo de Edipo, y se sintetizan sus ideas sobre el letargo.

Los aportes de Ángel Garma explican el carácter alucinatorio y la génesis traumática de los sueños. Se

incluyen además sus conceptos acerca de lo estructural en la psicosis. En cuanto a León Grinberg, se

brinda una síntesis acerca de sus desarrollos sobre la identificación como eje de la constitución

psíquica. Por último, se despliegan las contribuciones de Arnaldo Rascovsky sobre psiquismo fetal, y

la relación con los objetos internos prenatales arcaicos.
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Entre centro y ausencia, lo femenino viene a nombrar aquello que no haría falta que existiera, ese

punto ciego que localiza, siempre fallidamente, la alteridad radical que define al goce del Otro. Por

eso suele ser segregado como extraño.

Lejos del falocentrismo freudiano y siguiendo la orientación lacaniana, Miquel Bassols nos presenta

en este libro las diversas formas en las que lo femenino abre un espacio que ya no podría funcionar en

la lógica presencia-ausencia, en ese "entre" que da lugar a un espacio imposible de recorrer, a lo

femenino que hace estallar, hoy más que nunca, el imperio de la cifra y la exactitud que comanda al

discurso de la ciencia. Pero además, frente a lo que se ha dado en llamar la feminización del mundo,

M. Bassols opone la mundialización de lo femenino, como una deslocalización generalizada del sujeto

de goce, inefable, que solo la mujer como horizonte parece poder circunscribir, no sin consecuencias.

Así, Antígona, Melanie Klein, Scarlett Johansson, Demi Moore, Sor María -monja de clausura-, Isak

Dinesen y Sigalit Landau dibujan, cada una a su manera, ese "entre" que define esa deslocalización

estructural.
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Si bien hay una proximidad entre amor y locura, ya que el estado amoroso si no lo es se le parece

bastante, la locura amorosa no es el tema de este libro. Nos encontramos ante un texto que ilumina las

psicosis desde el foco del amor en una operación que simultáneamente se revierte volviendo al amor

desde la médula de la psicosis. Este movimiento se replica permanentemente en un juego de espejos

que construyen a lo largo del texto unidades, conjuntos, para las que la autora apela a la denominación

de figuras.

El movimiento de lanzadera que va del amor a la psicosis y retorna, aspira a dilucidar qué relación hay

entre amor y psicosis. Si bien las historias de vida y algunas experiencias clínicas apuran una

respuesta afirmativa, la autora no omite las dificultades y vacilaciones a que ha dado cabida el lazo

entre amor y psicosis, tan profunda que llega a cuestionar la facultad transferencial en la psicosis.

Si hay relación entre amor y psicosis, este libro intenta desentrañarla y el recurso a las figuras

posibilita trabajar en ese espinoso intervalo que implica la formación delirante del amor, sus

consecuencias en un sujeto y en un tratamiento posible.
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Este libro describe con profundidad y en forma completa los fundamentos y los avances actuales de la

teoría del apego. Establece además un puente entre la teoría y la práctica, y muestra cómo la

investigación puede ser utilizada en la clínica. Está ilustrado con numerosas viñetas de tratamientos de

niños y adultos y con descripciones detalladas de instrumentos y procedimientos clínicos. A lo largo

del libro la autora presenta la íntima relación entre el apego y la intersubjetividad, incorporando en

forma clara y original investigaciones de las neurociencias, la genética y la psicología del desarrollo,

que brindan nuevas dimensiones a la comprensión de la naturaleza relacional de la persona humana.

Este libro será de utilidad para los profesionales que estén interesados en conocer la investigación y la

teoría moderna del apego y también para los que ya estén familiarizados con ella y deseen sistematizar

y actualizar sus conocimientos. A los principiantes les dará elementos básicos que los guiarán en su

trabajo clínico. A los terapeutas experimentados les permitirá incluir nuevas formas de intervención y

enriquecer su comprensión clínica. También será de interés para todos aquellos que deseen

comprender la dinámica de las relaciones profundas con los demás, y las poderosas claves que

contienen sobre quiénes somos.
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Con qué estímulos recibimos estas palabras, estos desarrollos de Claudio Di Pinto, que son en

definitiva su enseñanza. Con qué responsabilidad, con qué deseo, con qué afecto nos apoderamos del

síntoma, de los obstáculos, de las estrategias frente a la falta… Claudio tiene ese estilo dinámico que

nos conduce a ir hilando las distintas estrategias del sujeto ante lo real, desde sus presentaciones

clínicas, hasta la lógica de los obstáculos con los que se confronta, pues, como él dice: "… los

obstáculos van a ser solidarios de cómo se constituye el aparato psíquico".

"Partimos de que tanto las estructuras, como las diferentes presentaciones clínicas, son estrategias ante

la falta, estrategias ante la castración…". Por tanto, el libro lleva el encanto de la experiencia bien

articulada. Capítulo a capítulo vamos avanzando con el autor, y a la vez profundizando, en cómo

hacer con dichos obstáculos inherentes a la clínica, se bordea su dificultad, se los ilumina, se los

puntúa y explicita, a la vez que se los muestra con ejemplos clínicos, en sus puntos esenciales.

Este libro, nos acerca al psicoanálisis desde un recorrido de formación y elaboración de obstáculos,

nos muestra que la experiencia es uno de los pilares del argumentar; para arribar a una clínica que

sitúa al sujeto y sus estrategias ante lo real.
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El área de educación de jóvenes y adultos ha sido históricamente desjerarquizada en cuanto al

presupuesto, la formación docente específica y la investigación de las características psicológicas de

esta franja etaria en contextos escolares. Esto no es casual, ya que su alumnado está compuesto por los

sectores más empobrecidos de la población. Este libro aborda la descripción de la psicología de los

jóvenes y adultos que no han podido transitar su escolaridad en la infancia, las consecuencias

subjetivas que traen aparejados el analfabetismo y el semianalfabetismo, así como la importancia de

considerar los aspectos constructivos de la lengua escrita a la hora de transitar por una segunda

oportunidad en las escuelas de jóvenes y adultos. Se reflexiona acerca de las experiencias de alumnos,

de docentes y las propias, partiendo de la premisa de que investigar es también preguntarse acerca de

lo que acontece en la realidad áulica, institucional y barrial. Pero, principalmente, se recopilan las

voces de los que no pueden hacerse oír si no a través de los docentes, aquellos que los habilitan para

apropiarse de la palabra escrita y les otorgan el derecho de ser escuchados y de hacerse escuchar.
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Esta obra recorre al detalle los rincones e intersticios del deseo materno, deseo que, bien sabemos,

puede esperar a un niño, alojarlo, o puede constituirse en el rechazo más radical, que revela al recién

llegado su estatuto de objeto. Habrá uno u otro destino posible para ese niño según haya podido hacer

él mismo con ese oscuro deseo de quien ha constituido para él un Otro primordial.

Verónica Lagamma va más allá de la solución freudiana, al tomar el deseo materno en sus matices y

en sus sombras, considerándolo a secas, sin el velo del amor, que es, sin más, uno de los Nombres del

Padre. Ir más allá de Freud, paso dado por Lacan al imprimirle a lo femenino un goce que no participa

del todo en lo fálico.

La autora nos invita a pensar la condición de madre en una mujer, acuñando un significante singular,

aquellas "posturas de madre", dando cuenta así de los múltiples modos en que el deseo materno puede

presentarse en una mujer, una por una.

Los ejemplos clínicos hallados en este libro permiten pensar en que el síntoma de un niño puede venir

a cavar en el Otro esa nada en la que se instituye el deseo, como signo de una falta. Es decir, un niño

puede pedir nada aun cuando pareciera estar pidiéndolo todo.

Este libro nos permite explorar "las nuevas maternidades" y los extravíos que impone la época, en la

que se ciernen nuevas modas donde se intentará circunscribir a la maternidad. Cabe decir, que esto no

es ajeno a una nueva ética de los cuerpos y los goces. Y un niño puede sentir tanto una expulsión, un

desalojamiento tan radical y absoluto del Otro materno que hace uso de ciertos cánones ideales para

cumplir con la función materna, como cuando esto se presenta sin máscaras. Es decir, naturalizar la

maternidad es un velo que cierra la pregunta por cómo ese sujeto devino madre y cuál es el deseo que

la concierne íntimamente en ese acto.

La lectura de este libro nos lleva a esos intersticios de un deseo decidido que se lanza a la búsqueda de

una Verdad propia, que no será sino aquella que toca la fibra más íntima del sujeto, a saber, aquella

que causa esta escritura.
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No hay relación sexual es un aforismo, sin duda. El más célebre de la enseñanza lacaniana. Nadie

esperaría de un aforismo que sea inequívoco. Sí que sea intensivo y que incluso contradiga el sentido

común. De este modo, una primera manera de pensar esta insigne afirmación podría ser a partir de las

consecuencias que implica el descubrimiento freudiano de la pulsión parcial, que llevó a Lacan a

sostener el carácter "a-sexual" del objeto libidinal. Por lo tanto, ¡la sexualidad descubierta por Freud

no incluiría el sexo! Dicho de otra forma, no hay nada en la sexualidad que produzca la diferencia

entre hombre y mujer.

Asimismo, en la causa del ser neurótico hay una elección respecto de la posición sexuada o, mejor

dicho, de la realización simbólica del sexo. Ahora bien, el hombre queda confrontado con una

realización (de lo) imposible, mientras que en el campo de lo femenino encontramos una derivación

de lo contingente, dado que no hay asunción de La mujer. Por eso, la otra cara de la máxima "No hay

relación sexual" radica en afirmar que "La mujer no existe".

Este libro ensaya un esclarecimiento del fundamento último de ciertos principios del psicoanálisis

lacaniano, y desarrolla su alcance para una clínica de la sexuación basada en las relaciones entre los

indicadores elementales de toda posición subjetiva: el amor, el deseo y el goce.
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Este libro, publicado en este momento, seguramente se insertará en un debate actual en nuestra

comunidad. Un debate que tiene como materialidad los últimos cursos de J.-A. Miller, los testimonios

del pase de los últimos años y las múltiples conversaciones donde se circunscriben, aunque sin

esclarecerla del todo, una zona opaca a la demostración. Una zona a la que J.-A. Miller se refiere en

sus últimos cursos como outre-passe. A mi juico Ana Lúcia la explora a su manera, en sus testimonios

aquí publicados, y en los textos con los que rodea esos testimonios.

Esa zona se releva también en los testimonios de otros AE, de modo singular para cada uno, como un

trayecto que se inicia con el desinvestimiento libidinal que trae el atravesamiento del fantasma. Esa

experiencia de deser y la pérdida de goce que el atravesamiento implica, demarcan una zona que se ha

caracterizado de distintas maneras en los testimonios, como un "desierto" en uno, como una

"temporada en el infierno" en otros, como "una tensa espera" en un tercero... Luego del

desanudamiento del sentido gozado del fantasma, viene el tránsito de un desierto identificatorio y de

una libido un tanto desbrujulada, a veces muy desbrujulada.
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Las toxicomanías se diferencian del mero consumo de drogas. En el marco de una clínica que suele

llamarse "de las impulsiones", "del acto", "del consumo", etc., preferimos ensayar un retorno a Freud

para tomar la afección del narcisismo como hilo conductor. Pero no para plantear un tipo de

personalidad o estructura límite, sino una clínica diferencial que dispone usos discrecionales en las

diversas estructuras: neurosis, psicosis, perversión. Nuestro propósito será demostrar que no se trata

de un tema de especialidad, sino de una radicalización de lo más propio de la práctica analítica, a

partir de tomar la hipocondría y la melancolía como formas paradigmáticas que permiten repensar la

manía que apunta al tóxico.
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Este libro será el texto básico de estudio de los psicólogos, psicoanalistas y psiquiatras, para poder

conocer las profundidades de la mente y el mundo oculto de los drogadictos. La mentira como

funcionamiento típico en el drogadicto es desarrollado con una muy amplia base teórica. Desarrolla la

noción de tiempo en estos pacientes, que es una vivencia distorsionada de la dimensión del tiempo.

Necesitó muchos años la Doctora Milán tratando pacientes sufrientes de adicciones para poder

encontrar una paciente que soñara, y además, contar mediante las imágenes oníricas su historia, su

presente y su funcionamiento mental.
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Una temporada con Lacan es el testimonio de Pierre Rey sobre sus diez años de tratamiento con el

famoso psicoanalista francés. Con la autenticidad del periodista que ya era y la capacidad descriptiva

del narrador literario en que se convertirá merced al análisis, el autor logra, a través de las diferentes

escenas, corrientes o excepcionales, en torno al consultorio de la calle Lille número 5 (el robo de un

bastón, las largas horas en la sala de espera, y, por supuesto, las geniales intervenciones del maestro),

un nítido fresco del estilo clínico de Jacques Lacan. Con más de sesenta mil ejemplares vendidos en

las dos primeras semanas desde su aparición, el relato que hace Pierre Rey de su análisis y de los

efectos y avatares de éste se ha convertido en un texto imprescindible para quienes se interesen por la

creación artística, la escritura o el psicoanálisis.
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En el encuentro de dos teorías, siempre se corre el riesgo del reduccionismo. En este libro Diego

Velázquez subvierte este peligro y reconduce las posiciones de Lacan y Klein hacia el fundamento de

su experiencia clínica. En el núcleo de ambos planteos, se encuentra la cuestión de lo que escapa a la

simbolización, lo que no puede ser representado, aquello que no tiene nombre pero pulsa el decir.

Escrito con la simpleza de quien sabe de lo que habla, sin tapujos ni eslogans, este libro realiza un

movimiento singular: ilumina un aspecto fundamental de la enseñanza lacaniana desde la perspectiva

del psicoanálisis de Klein. La presencia del kleinismo en la clínica de Lacan desborda las citas

ocasionales, y alcanza un borde real, una sombra latente. De ahí que Lo que Lacan y Klein sabían del

otro esté destinado a ser un libro capital para quienes consideran que en psicoanálisis puede haber

superación de teorías: no, por el contrario, hay interlocución entre esos lectores que llamamos

psicoanalistas. Y el que no esté a la altura de esa conversación, está fuera del psicoanálisis.
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Este libro plantea diferentes temáticas de la psicología laboral haciendo foco en prácticas actualizadas,

en un entorno complejo y cambiante. De manera original, propone al lector un diálogo con distintos

autores especialistas en recursos humanos. Recordando que el 65% de nuestras vidas transcurre en las

organizaciones, el propósito de las autoras desde el rol de psicólogas es brindar herramientas para

ampliar el campo de posibilidades en la intervención profesional. Es un enfoque diverso en abordajes

teóricos-prácticos para acompañar a las personas en su desempeño laboral, desarrollando sus

potencialidades en escenarios sorprendentes.

En estas páginas podrán ir transitando problemáticas y hallar aportes en estas cuestiones: ¿Qué líderes

requieren los contextos actuales? ¿Cómo motivar y generar compromiso? ¿Cómo detectar

confiabilidad y transparencia? ¿Cómo gestionar el conocimiento? ¿Cómo gestionar a partir de

valores? ¿Qué abordajes facilitan la identificación de perfiles? ¿Cómo preguntar en una entrevista

laboral? ¿Qué es la entrevista de devolución? ¿Cómo intervenir en entornos poco usuales? ¿Cómo

actualizar nuestras competencias y asumir compromisos para enfrentar situaciones cotidianas en

nuestro quehacer?
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El psicoanálisis no es tan sólo una práctica del significante. Aún menos para la enseñanza lacaniana.

El objeto -al que se nombra con una letra, a- pone límite a la serie interminable y ancla en el fantasma,

el deseo.

Así comienzan estas letras, que fueron primero, palabras dirigidas a un público ávido de las claves que

abrieran el gongorino discurso del maestro.

En estilo llano que no se iguala a lo sencillo -como dijera Borges, sería nada-, ofrece en fórmula

simple el resultado de un arduo recorrido por textos, enseñanzas y una práctica de años en la escucha

y la conducción de la cura. A lo simple lo subtiende una lógica y es ella la que hace grata esta

propuesta. Apertura del pensamiento que invita: el analista es aquel que sostiene su práctica y de ella

hace su reflexión.

Que no desdeña tiempos y articulaciones que enriquecen el sendero: de la metáfora paterna al

Sinthome, que muestra su contingente fracaso y su posible remedio; de las lecturas retroactivas de los

grandes historiales freudianos, a ejemplos actuales de su experiencia, el autor muestra en acto una

posición: "no hay progreso" como afirmara Lacan, no siempre lo mejor sigue a lo anterior, no hay

ganancia que no implique una pérdida.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                             20 / 20

http://www.tcpdf.org

