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Viernes 5 de agosto

9.30 a 10.15 hs. SALAS A Y B

Apertura
Silvia Baudini | Graciela Brodsky | Judith Miller

10.15 a 10.30 hs. SALAS A Y B

Plenaria 
Asistencia psicoanalítica en la ciudad

En los centros
10.15 a 11.30 hs.
Jorge Agüero (Ciec) | Angelina Harari (Clin-a) | Ronald Portillo (REDPSI-NEL Caracas Pro) | 
Ricardo Seldes (Pausa)
Preside: María Hortensia Cárdenas

En las redes
11.30 a 13.15 hs. 
Ariel Bogochvol (IPLA) | Dr. Eduardo Drucaroff (Centro Racker) | Sandra Grostein (Clipp) |
Daniel Millas (Red Asistencial) | Gerardo Rubinstein (Centro Liberman) 
Preside: Heloisa Caldas

Sábado 6 de agosto

8.30 a 13.30 hs. 
Teatro Coliseo

Primer Foro Psi Americano
La reconfiguración del psicoanálisis a comienzos del siglo XXI
La Universidad - La evaluación - Las TCC
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Mesas plenarias

8.30 a 9.30 horas. Inscripción y acreditación
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Domingo 7 de agosto

15.45 a 16.00 hs. SALAS A Y B
Presentación del libro de Germán García
El psicoanálisis y los debates culturales
El autor conversará con Virginia Notenson

16.00 a 17.00 hs. SALAS A Y B
Las Escuelas de América en el Segundo Encuentro Americano

Alicia Arenas (NEL)
Iordan Gurgel (EBP)
Flory Kruger (EOL)
Presiden: Luis Erneta y Nora Gonçalvez

17.00 a 17.15 hs. SALAS A Y B

Cierre
Silvia Baudini | Heloisa Caldas | María Hortensia Cárdenas
DIRECCIÓN EJECUTIVA
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Clipp Clínica lacaniana de atención e investigación en psicoanálisis. Asociado al Instituto del Campo Freudiano de
São Paulo, Brasil. San Pablo, Brasil.

Pausa Psicoanálisis aplicado a la urgencia subjetiva de la actualidad. Buenos Aires, Argentina.

Ciec Centro de investigación y estudios clínicos. Córdoba, Argentina.

Centro Racker Asociación Psicoanalítica Argentina. Buenos Aires, Argentina.

Centro Liberman Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires Buenos Aires, Argentina.

Red Asistencial Escuela de la Orientación Lacaniana. Buenos Aires, Argentina.

Clin-a Centro Lacaniano de Investigación de la Ansiedad, Asociado al Instituto del Campo Freudiano de São Paulo
San Pablo, Brasil. San Pablo, Brasil.

IPLA Instituto de Psicoanálisis Lacaniano. Asociado al Instituto del Campo Freudiano de São Paulo, Brasil.

REDPSI-NEL Red Comunitaria de Atención Psicoanalitica de NEL-Caracas Pronunciamiento, Caracas, Venezuela.
Caracas Pro 



15.00 a 16.00 horas

SALA A
Discuten y coordinan
Carlos Augusto Nicéas y Oscar Sawicke 

El arte de la evaluación 
Redactado por el Comité de organización: Jorge Bekerman,
Graciela Esperanza, Olga Molina, Silvia Szwarc.
Integrantes: Susana Amado, Jorge Bekerman, Elba Díaz, In-
grid Ellicker, Graciela Esperanza, Beatriz Gariglio, Carmen
González Taboas, Roberto Ileyasoff, Adriana Mariamé, Olga
Molina, Graciela Ortiz Zavalla, Clara Schor-Landman, Ernes-
to Sinatra, Esteban Stringa, Silvia Szwarc, Mirta Vázquez.
Coordinación general: Ernesto Sinatra.
COLEGIO EPISTEMOLÓGICO Y EXPERIMENTAL DEL INSTITUTO CLÍNICO DE

BUENOS AIRES.

■ El punto de partida de este Informe es la amenaza que le
plantean al psicoanálisis –y a la sociedad humana en su con-
junto– las versiones más radicales de lo que con Lacan
aprendimos a denominar la forclusión del sujeto por parte
de la ciencia. Hoy encontramos al sector dominante de la
psiquiatría cerrando filas con sectores ipeístas para sostener
un paradigma donde la cuestión del sujeto se “resuelve” en
localizaciones cerebrales. 
Es el sujeto reducido a su homeostasis biológica, como tal
profundamente autista. 
En cambio el verdadero psicoanálisis, ciertamente el de La-
can, pero también el de Freud, se origina y tiene su razón
de ser en la discontinuidad entre el cerebro y la relación al
otro.
El punto de llegada del Informe es una serie de considera-
ciones sobre cómo se concibe la evaluación de las prácticas
terapéuticas, y qué se evalúa de estas prácticas, tanto en el
bunker del continuismo y del objetivismo como en los ám-
bitos donde se despliega la orientación lacaniana, destacan-
do los alcances de la expresión “arte de la evaluación”.    
De punto de partida a punto de llegada, el lector recorrerá
los siguientes subtítulos:
El hoy de la psiquiatría, Las Ciencias Cognitivas, Considera-
ciones epistemológicas, Antonio Damasio o la abolición de
la alteridad, La crítica de Hacking, Una concepción del nú-
mero, El arte de la evaluación.

Epistemología de la evaluación
Guillermo Bustamante, Lizbeth Ahumada, Eduardo Alvara-
do, María Solita Quijano.
NEL - BOGOTÁ.

■ La evaluación y el psicoanálisis a) Buscan que el individuo
demande. b) Reciben la demanda del sujeto que se le diga
a qué clase pertenece. c) Su input es la heterogeneidad. d)
Aplican un operador a ese input. e) Se transmiten median-
te una iniciación: “el evaluado, evaluará” y “el analizado,
analizará”.
Pero mientras la evaluación a) Forcluye al sujeto. b) Usa el
operador poder de clasificación. c) Toma a un individuo in-
determinado. d) Hace que el sujeto se autorice en el Otro.
e) Busca trascender las contingencias individuales. f) Opera
con el contrato. g) Hace consistir al Otro. h) Supone que no
hay resto. i) Busca solucionar un problema. j) Produce un su-
jeto dividido por el significante… por su parte, el psicoaná-
lisis, respectivamente, a) Se ocupa de los efectos de la for-
clusión. b) Usa el operador deseo del analista. c) Toma un
sujeto dividido por el goce. d) Hace que el sujeto se autori-
ce de su posición, sin fundamentarla en el Otro. e) Busca
aislar la heterogeneidad. f) Opera con la ley. g) Hace incon-
sistir al Otro. h) Obra gracias al resto. i) Entiende el proble-
ma como estructural e ineliminable. j) Produce un sujeto di-
vidido por el goce.

SALA B
Discuten y coordinan
Marcus André Vieira y Mónica Torres

De la muerte de dios y sus eternos retornos
Silvia Bermúdez, Diana Chorne, Silvia García, Alejandra Ja-
lof, Mary Pirrone. 
DEPARTAMENTO DE PSICOANÁLISIS Y FILOSOFÍA: “LA REFORMA DE LA RA-
ZÓN DESDE FREUD” DEL CICBA.

■ La cultura grafitti y la publicidad mediática bastan para
verificar la siguiente frase de Chesterton “El problema es
que cuando el hombre deja de creer en Dios no es que pa-
sa a no creer en nada, sino que pasa a creer en cualquier co-
sa”.
Asistimos a una  proliferación  de creencias y prácticas, de
todo tipo y procedencia, productos de un burdo eclecticis-
mo, que intenta la construcción de un cosmos armónico y
sin fisuras. Este híbrido epistémico no es inocuo ya que de-
riva  finalmente en la aquiescencia adaptada a las normati-
vas que impone la ciencia al momento de operar indiscrimi-
nadamente, y cuya consecuencia es el arrasamiento de las
coordenadas subjetivas.
La interrogación que se ha instalado en nuestros debates de
hoy es si el psicoanálisis necesita, para sostener su discurso,
preservar el campo de la religión como aliado para su polí-
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tica, como modo de no incurrir en la extraterritorialidad, y
agregaríamos su desafío de cómo preservarlo del riesgo de
su asimilación
¿Qué sentido tendrá entonces seguir analizando aquella
fórmula que Lacan denominaba del verdadero ateísmo?
Tomaremos la afirmación de Lacan “Dios es inconsciente”
para analizar su  vigencia

El control y la política del psicoanálisis
Relator: Gustavo Stiglitz.
Integrantes: Aída Carrino, Gerardo Arenas, Lucía Blanco,
Diana Criscaut, Diana Dukelsky, Irene Greiser, Graciela Luc-
ci, Adriana Luka, Marita Manzotti, Azucena Matarazzo, Pa-
tricia Moraga, Marisa Morao, Liliana Rossi, Diana Yassin.
EOL BUENOS AIRES – SUPERVISIÓN.

■ El control en instituciones es una oportunidad para pen-
sar la actual dimensión política  de la presencia de la orien-
tación lacaniana en la ciudad, a la hora de las nuevas for-
mas de distribución de las autorizaciones a entrar en el cam-
po de lo terapéutico, al acecho.
La consistencia clínica y ética de nuestra orientación opera
entre terapéutica y psicoanálisis, verdadero bastión del psi-
coanálisis aplicado.
El espacio de control se revela un potente instrumento para
la resonancia de los conceptos fundamentales del psicoaná-
lisis, dique ante la marea evaluadora fundada en el rechazo
del concepto y  la idealización de la estadística.
El control de orientación lacaniana introduce el equívoco
respecto a la demanda de saber para hacer surgir la estruc-
tura de hiancia del acto analítico y equivoca el universal de
las reglas y las normas presentes en el contexto de la insti-
tución, apuntando a su buen uso opuesto al paradigma del
“para todos” institucional. 

Aplicaciones del psicoanálisis en 
consultorio psiquiátrico
Margarida Assad, Cassandra Dias, Cleide Pereira, Laura Da-
niel, Brunno Marcondes, Rhodrygo de Farias.
EBP – PARAÍBA.

■ Se presenta una experiencia que busca aplicar el psicoa-
nálisis en el tratamiento de pacientes de bajos ingresos con
sufrimiento psíquico y con cuadros de psicosis o trastornos
graves. Los pacientes son derivados por instituciones hospi-
talarias y clínicas psiquiátricas al consultorio psiquiátrico del
hospital de la Universidad Federal de Paraíba, donde son
atendidos por profesionales con formación psicoanalítica.
Los pacientes son asistidos en sesiones individuales y en
grupo en talleres terapéuticos, utilizándose el arte como re-
curso clínico. Se demuestra que, dando lugar al sujeto del
inconsciente, es posible obtener significativa reducción en el
número de internaciones y en el uso de medicamentos.

■ Aplicações da Psicanálise em Ambulatório Psiquiá-
trico. Apresenta-se uma experiência que busca aplicar a psi-
canálise no tratamento de pacientes de baixa renda em so-
frimento psíquico com quadro de psicoses ou transtornos

graves. Os pacientes são encaminhados por instituições
hospitalares e clínicas psiquiátricas para o ambulatório psi-
quiátrico do hospital da Universidade Federal da Paraíba,
onde são atendidos por profissionais com formação psica-
nalítica. Os pacientes são assistidos em sessões individuais e
atendimentos em grupos na forma de oficinas terapêuticas,
utilizando-se a arte como recurso clínico. Demonstra-se
que, dando lugar ao sujeito do inconsciente, é possível ob-
ter significativa redução no número de internações e no uso
de medicamentos.

SALA C
Discuten y coordinan
Cristina Drumond y Adela Fryd 

El tratamiento de la demanda terapéutica:
dos resultados
Graziela Napolitano, Estela Soengas, Alberto Justo.
IOM - CID LA PLATA.

■ El trabajo aborda el problema del tratamiento de la de-
manda terapéutica en las presentaciones depresivas, esta-
bleciendo un contraste entre dos resultados obtenidos a
partir de dos modos de respuesta al sufrimiento, psicoana-
lítica y psiquiátrica. En el primer caso, se establece la solida-
ridad entre los efectos terapéuticos y el proceso de rectifica-
ción subjetiva, y su repercusión en la posición del sujeto
frente a la mutilación corporal padecida en ocasión de su
primer episodio depresivo. En el segundo, se delimitan las
coordenadas del desencadenamiento de la crisis y las con-
secuencias que conlleva la solución terapéutica lograda, la
que permite al sujeto poner fin a la agonía que caracteriza-
ba su vida.   

El  tratamiento de las excepciones
Tania Coelho dos Santos, Bartyra Ribeiro de Castro.
EBP - RIO DE JANEIRO.

■ La experiencia analítica de tratamiento de los nuevos sín-
tomas contemporáneos, así como las prácticas que resultan
de la acción del psicoanalista ciudadano en la sociedad, y
que nos llevaron a extender el discurso analítico a los secto-
res populares, han constatado el avance del tipo de carác-
ter descrito como “excepción”, especialmente en las muje-
res. Con el fin de ayudarnos a construir una interpretación
que se aplica tanto a los nuevos síntomas contemporáneos
como a la acción del psicoanalista, privilegiamos la proposi-
ción de Miller del sinthoma como un mixto entre síntoma y
carácter. Con este instrumento hemos buscado resultados
terapéuticos en nuestra práctica con psicoanálisis aplicado,
en la realidad social de Brasil. El acto del analista se debe re-
gular por las condiciones socioculturales en la civilización
del objeto a, con sus profundas desigualdades sociales. Co-
mo ejemplo, una viñeta clínica extraída del Servicio Ambu-
latorio de Salud Mental del HUCAM (Vitoria –ES. Brasil),
donde ofrecemos atención a las clases menos favorecidas
de la sociedad.  
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■ O tratamento das exceções. A experiência analítica de
tratamento dos novos sintomas contemporâneos, bem co-
mo as práticas que resultam da ação do psicanalista na so-
ciedade como cidadão, e que nos levaram a estender o dis-
curso analítico às camadas populares; têm constatado o
avanço do tipo de caráter descrito como “exceção”, espe-
cialmente nas mulheres. A fim de nos ajudar a construir
uma interpretação que se aplica tanto aos novos sintomas
contemporâneos, quanto à ação do psicanalista, privilegia-
mos a proposição de Miller do sinthoma como um misto de
sintoma e caráter. Com esse instrumento temos buscado re-
sultados terapêuticos em nossa prática com psicanálise apli-
cada, na realidade social do Brasil. O ato do analista precisa
regular-se pelas condições sócio culturais na civilização do
objeto a, com suas profundas desigualdades sociais. Como
exemplo, uma vinheta clínica extraída a partir do Ambulató-
rio de Saúde Mental do HUCAM (Vitória – ES. Brasil), onde
oferecemos atendimento às classes menos favorecidas da
sociedade.

Te comes los libros
Relatora: Mercedes Acuña.
Integrantes: Angela Fischer Elida Ganoza, Fernando Gómez,
María Hortensia Cárdenas, Marita Hamann, Mercedes Acu-
ña, Patricia Tagle.
NEL – LIMA GRUPO WAWA CEREDA.

■ El trabajo distingue los efectos terapéuticos en los trastor-
nos alimenticios para la ciencia y en el psicoanálisis. La cien-
cia domestica al síntoma en aras de la normalidad y del Ideal
dejando de lado la subjetividad. 
El psicoanálisis apunta a la singularidad y a un más allá de
la demanda. La cura puede ir mas allá del comer o no co-
mer, porque el paciente enfrenta el deseo del analista como
una incógnita.
Presentamos el caso de una joven que desde los 15 años co-
menzó a adelgazar, hasta llegar a pesar 10 kilos por debajo
del peso promedio y esta sometida a una gran presión de
los médicos y el colegio.
No hay malestar por su delgadez, por no comer, este hace
síntoma para su medio. Es importante que el síntoma sea vi-
vido como tal por el sujeto, esta es la oferta analítica, para
que se decida a interrogarse sobre él.
Las intervenciones del analista vía la transferencia abre un
interrogante sobre su mal-estar mas allá de comer o no co-
mer. 
El analista realiza otras formas de intervención para a pro-
mover nuevas formas de transferencias.

SALA D
Discuten y coordinan
Maria do Carmo Dias Batista y Pablo Russo 

Resultados terapéuticos de la 
reinstauración de la función paterna
Zulema Buendía, María Inés Mascó, Santiago Mazzuca, Flo-
rencia Surmani, Nieves Soria Dafunchio.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PSICOANALÍTICOS SOBRE ANOREXIA Y BU-
LIMIA – AYB DEL CICBA.

■ Nos convoca el interrogante por los resultados terapéuti-
cos del psicoanálisis. Partimos de dos viñetas de nuestra
práctica con anorexias y bulimias para responder. Ubicamos
así vertientes: efectos terapéuticos y efectos analíticos, que
aparecen a veces superpuestos, a veces diferenciables. 
Del lado terapéutico consideramos la reducción del males-
tar, que torna el mundo subjetivo más habitable. De lado
analítico, lo que tome la vía de la ética del psicoanálisis.
Buscaremos precisar las operaciones que los producen en
los casos, constatando que se descubre una lógica que las
articula en su variedad, pues operan una reinstalación de la
función paterna, con dos caras: el no y el sí.
Retornamos finalmente sobre el sufrimiento que estas pato-
logías conllevan, para interrogamos sobre el estatuto que
encontramos en ellas de un rechazo del padre, articulando
allí la ambigüedad del genitivo: del padre al sujeto y del su-
jeto a esa función.

Resultados terapéuticos en los síntomas 
actuales que afectan el cuerpo
Roxana Chiatti, Cristina Colotto, Luciana Rolando, Viviana
Ortolani, Marta Goldenberg, Ana Simonetti.
EOL - CÓRDOBA. CIEC. DTO. DE ESTUDIOS DE PSICOANÁLISIS Y CUER-
PO.

■ Ya Freud en 1894 planteaba la pregunta ¿Cómo se gene-
ra la angustia?; hoy, más de un siglo después, en una épo-
ca caracterizada por el exceso, la abundancia, lo no limita-
do la pregunta resurge, o bien, ante lo necesario y lo con-
tingente de la época nos preguntamos ¿de qué clase de an-
gustia se trata hoy?  
A partir del texto Biología lacaniana y acontecimiento del
cuerpo de Jacques-Alain Miller, que pone en valor el térmi-
no acontecimiento como lo imprevisto, el accidente contin-
gente, traumático, ubicando al síntoma como el aconteci-
miento por excelencia que toma su lugar en el cuerpo, y en-
lazándolo a la clínica, podemos decir que el psicoanalisis de-
muestra no sólo ir al compás de la época sino también dar
respuestas terapéuticas acorde a ella.

¿Qué ocurre con mi cuerpo?
Relatora: Sônia Vicente.
Integrantes: Analícea Calmon, Lucy de Castro, Mario Nasci-
mento, Ricardo Cruz, Vera Santana.
EBP - BAHIA.
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■ En este trabajo será abordado un tema relacionado con
el ejercicio de la clínica lacaniana, sirviéndose de lo simbóli-
co para ir más allá. La experiencia traída habla de un sujeto
femenino que, a los 36 años, busca un análisis decidida a
mediar entre el saber medico y la escucha analítica, un sín-
toma de L.E.R, acompañado de depresión. Tal decisión pro-
duce un discurso que lleva a la cuestión sobre lo femenino.
En el camino, una contingencia, el embarazo inesperado de
la hija de 17 años, provoca una división marcando la emer-
gencia de lo real. Surgen recuerdos de la pubertad; entre
ellos. el del primer beso, que provocó fiebre y una fuga pa-
ra el campo a fin de evitar la sumisión a la mirada del pa-
dre. Una puntuación del analista hace aparecer el recuerdo
encubierto del asedio sexual en el desarrollo de una anore-
xia, que puede ser leída como un deslizamiento del asco del
cuerpo del compañero al asco por la comida. ¿Cómo enten-
der, entonces, una anorexia evidenciada a partir del camino
analítico? Esta es la pregunta central del trabajo, que lleva a
la siguiente respuesta: querer hacerse bella por la vía de ha-
cerse flaca, permite entender la anorexia como una tentati-
va de querer saber algo sobre la feminidad, lo que indica
una apertura al deseo del Otro. Lo que allí se elucida es una
nueva envoltura a una lesión del cuerpo, cuyo énfasis es co-
locado en una inhibición que surge y se configura como
efecto de un trabajo analítico que, allí, se inicia.

■ “O que acontece com o meu corpo?”. Neste trabalho
será abordado um tema que diz respeito ao exercício da clí-
nica lacaniana, servindo-se do simbólico para ir além dele. A
experiência trazida diz respeito a um sujeito femenino que,
aos 36 anos, vem procurar análise, decidida a ratear, entre
o saber médico e a escuta analítica, um sintoma de L.E.R.,
acompanhado de depressão. Tal decisão faz produzir um
discurso que a leva a questões sobre o feminino. No percur-
so uma contingência, a gravidez inesperada da filha de 17
anos, provoca uma divisão, marcando a emergência do real.
Surgem lembranças da puberdade, dentre as quais a do pri-
meiro beijo, que provocou uma febre e uma fuga para a ro-
ça a fim de evitar a submissão ao olhar do pai. Uma pon-
tuação da analista faz aparecer uma lembrança encobrido-
ra de assédio sexual e o desenvolvimento de uma anorexia,
que pode ser lida como um deslizamento do nojo do corpo
do parceiro para o nojo pela comida. Como entender, en-
tão, uma anorexia evidenciada a partir de um percurso ana-
lítico? Esta é a pergunta central do trabalho, que leva à se-
guinte resposta: querer se fazer bela pela via do se fazer
magra, permite entender esta anorexia como uma tentativa
de querer saber algo sobre a feminilidade, o que indica uma
abertura ao desejo do Outro. O que aí se elucida é uma no-
va roupagem de uma lesão no corpo, cuja ênfase é coloca-
da  numa inibição que surge e se configura como efeito de
um trabalho analítico que, por aí, se inicia. 

SALA E
Discuten y coordinan
Ana Ruth Najles y Leda Guimãraes

Los dispositivos institucionales y sus efectos
Relatoras: Carolina Alcuaz, Nancy Crasnich.
Integrantes: Sonia Davel, Verónica Fonio, Claudia García, Es-
tela Gera, Nilda Hermann, Cecilia Maidana, Rosa Rugiero,
Cynthia San Martín. Coordinación: Silvia Baudini.
DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRÍA Y PSICOANÁLISIS DEL CICBA.

■ En el marco de este Encuentro, nos proponemos reflexio-
nar sobre los efectos, en muchos casos, de invención subje-
tiva, producidos por las intervenciones  en dos dispositivos:
la Presentación de enfermos (Hospital A. Korn-La Plata) y los
Talleres (Hospital Central de San Isidro). Abordaremos tam-
bién las particularidades que presenta la transferencia en los
tratamientos concebidos “en red”. 

Una modalidad de la transferencia: 
la pluralización
Marcela Errecondo, Claudia Lijtinstens, Marita Manzotti,
Oscar Sawicke.
CITE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO.

■ Sabemos que Freud no ha dejado una traducción institu-
cional del dispositivo inventado para la neurosis y  que es
con Lacan que podemos sostener un tratamiento posible
para las psicosis. Estos dos aspectos conjugados nos darán
las diferentes invenciones del psicoanálisis aplicado en insti-
tuciones que se ocupan de niños autistas y psicóticos.
Trataremos de dar cuenta en nuestra comunicación de las
nuevas formas de transferencia, que nos conducen a imple-
mentar diferentes modalidades  de abordaje en dispositivos
no tradicionales.
Los que nos hemos reunido para elaborar esta presentación
trabajamos en instituciones, y reconocemos  la fuerza que
en las mismas cobra el “para todos” al que la practica sani-
taria empuja. Es en tensión permanente con ello que desde
la invención de diferentes dispositivos que permiten un tra-
tamiento de lo real –que se presenta de manera desbordan-
te en los sujetos que consultan– nos proponemos sostener
estructuras de funcionamiento menos crueles1 para estos
niños.
Por la vía de un oferta sostenida por un colectivo o plurali-
dad de integrantes particularizaremos la oferta de una
transferencia pluralizada, que aloje a los niños reconocien-
do su estatuto de sujetos. El dispositivo soporte, la práctica
entre varios, el trabajo en equipo, dan cuenta de esto2.
Al señalar las dificultades en la instalación de la transferen-
cia que presentan estos sujetos, y las formas en que los di-
ferentes dispositivos tratan esta dificultad articularemos los
desarrollos de la teoría y la clínica de la orientación lacania-
na del Campo Freudiano y expondremos  algunos  resulta-
dos terapéuticos obtenidos. 

1 LAURENT, Eric, “Usos actuales posibles e imposibles del  psicoanáli-
sis”, Colofón N° 24.
2 Remitimos a los artículos pertinentes de los autores.
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Asociación Psicoanalítica de Orientación 
Lacaniana, A.C. Centro “La aurora”
Miriam Gutiérrez, Antonio Bori.
ANTENA 13 DE MÉXICO.

■ El tratamiento analítico puede ser terapéutico, también
en tiempos sensiblemente cortos, siempre a condición de
que sea respetada su ética.La práctica entre varios muestra
su fecundidad de aplicación y necesidad de reinventarse pa-
ra cada sujeto en tratamiento institucional de su trastorno.
Se presenta el caso Marcos, un sujeto de 10 años que pare-
ce obligar a los operadores a salir de un correcto encuadre
analítico de las intervenciones –según el método de la  prác-
tica entre varios–, y que enseña que la ética del acto es
siempre verificable aprés-coup.

SALA F
Discuten y coordinan
Enrique Acuña y Celso Rennó Lima 

Medicamento y transferencia
Coordinación del módulo de investigación: Adriana Luka.
Integrantes: Cecilia Rubinetti, Eleonora Spinoso, Adriana La-
fogiannis (analistas de los casos trabajados), Ana Lía Mayo
y Amalia Racciati.
Responsables del Dto. en este trabajo: Adrián  Scheinkestel
y Rafael  Skiadaressis.
DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRÍA Y PSICOANÁLISIS DEL CICBA.

■ Este texto  es el resultado  de unos meses de trabajo en
un módulo de investigación uno de cuyos subtemas, trata
sobre los  efectos y consecuencias  del uso del medicamen-
to en la transferencia.
Partimos de la práctica misma  y es en base a ella que he-
mos seleccionado  recortes clínicos que responden al tema
que nos convoca.
Las hipótesis y conclusiones a las que hemos arribado, estu-
vieron siempre acompañadas de lecturas orientadoras junto
al seminario dado en la EOL por los responsables del Depar-
tamento de Estudios sobre  Psiquiatría y Psicoanálisis.
Eric Laurent  en su escrito “¿Cómo tragarse la píldora?”
aborda el medicamento como objeto libidinal, bajo cuatro
formas distintas: farmakon, el placebo, el más de vida y el
anestésico.
Pudimos situar en dos de los casos que presentaremos estas
dimensiones, quedando una interrogación para el tercero
en relación a la demanda del medicamento, todas éstas, si-

tuaciones articuladas a la transferencia que iban marcando
la dirección de la cura.

Investigación en psicopatología.
Durval Mazzei Nogueira Filho con la colaboración de Ana
Carolina Jacob Manzoli y Sávia Emrich.
EBP SECCIÓN SAN PABLO.

■ El autor discute sobre una alternativa a los estudios psi-
copatológicos actuales, cuestionando la posibilidad de aisla-
miento del objeto del conocimiento.

■ Pesquisa em psicopatologia. O autor discute uma al-
ternativa aos estudos psicopatológicos atuais, questionando
a possibilidade de isolamento do objeto do conhecimento.

La huella de los actuales miedos sexuales:
encuentros y desencuentros con un 
resultado terapéutico en pacientes que 
conviven con el virus de HIV y 
seronegativos
Relator: Carlos Gustavo Motta.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PSICOANALÍTICOS SOBRE EL SIDA Y ENFER-
MEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL – GRIPSI DEL CICBA.

■ El presente trabajo puede enmarcarse como una comuni-
cación de resultados que no sólo se hacen extensivos al ám-
bito terapéutico, puesto que el Complejo HIV/sida siempre
se extiende a una intrincada red social y política, donde los
interlocutores provienen de distintas disciplinas, característi-
cas propias de nuestro Departamento desde su inicio.
En esta oportunidad nos ocuparemos brevemente de dos
variables que consideramos están en relación directa a los
resultados terapéuticos y a las llamadas nuevas formas de
transferencia en directa conexión a la subjetividad de la
época:
1.- El sida como la huella de los actuales miedos sociales.
2.- Encuentros y desencuentros con el resultado terapéuti-
co.
Debemos comprender el nuevo contexto epidemiológico,
cultural, médico y político donde se desarrolla la infección
de HIV en todo el mundo.
El arribo de terapias combinadas y el tratamiento de la pre-
vención vertical en la relación madre/hijo ha establecido en
las personas infectadas por el virus HIV ser consideradas co-
mo sujetos portadores de una patología crónica y no de una
patología mortal, con las consecuencias lógicas en el ámbi-
to psicoanalítico.
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16.00 a 17.00 horas 

SALA A
Discuten y coordinan
Romildo do Rêgo Barros y Mauricio Tarrab

Nuevas configuraciones familiares
Relatores: Pablo Russo y Mónica Torres.
Coordinadores: Leticia Acevedo, Alejandra Antuña, Liliana
Ávola, Mónica Lax, Elsa Maluenda, Marcelo Olmedo, María
Leonor Solimano y Mónica Wons.
Integrantes: Alicia Arakelián, Gabriela Camaly, Mariela Cas-
trillejo, Marta Castro Riglos, Paola Cornú, Andrea Cucagna,
Graciela González Horowitz, Paula Iglesias, Victoria Már-
quez, Luis Mosa, Mirta Nakkache, Cecilia Parrillo, Cynthia
Roitman y Cecilia Rubinetti.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PSICOANALÍTICOS SOBRE LA FAMILIA – EN-
LACES DEL CICBA.

■ Habiéndonos interrogado sobre la determinación, la cau-
salidad, y sobre las consecuencias –clínicas–, los efectos, de
las nuevas configuraciones familiares, básicamente tres
coordenadas ordenan este trabajo: la caída del padre y el
efecto que ésta ha tenido sobre el goce y sobre el lazo.
Así, el recorrido se ordena en relevar algunos antecedentes
teóricos, anticipaciones del psicoanálisis mismo a nuestros
tiempos, luego en situar el desafío que la actualidad nos pre-
senta respecto del “desamarre” del goce y las consecuencias
subjetivas que esto implica, entre ellas el alojamiento en co-
munidades de goce cuya función está en cuestión y, por úl-
timo, se secuencian cuatro viñetas: El culto de lo oculto, El
falso careta, La fuga del furioso y Un goce sin límite, para ve-
rificar desde nuestra praxis las consecuencias antedichas y
esbozar la respuesta y el efecto terapéutico que el psicoaná-
lisis puede producir aun en la hipermodernidad, en la deva-
luación del Otro y en las nuevas configuraciones familiares.

De la experiencia y la subjetividad 
de la época
Lic. Gabriela Mercadal, Lic. Noemí Chinchinian, Lic. M. Cris-
tina Virgilio, Lic. Marta Reghitto.
DEPARTAMENTO DE PSICOANÁLISIS Y FILOSOFÍA: “LA REFORMA DE LA RA-
ZÓN DESDE FREUD” DEL CICBA.

■ Esta presentación es el resultado de una de las investiga-
ciones grupales sostenida en el marco del Departamento de
Psicoanálisis y Filosofía del Centro de Investigación del Insti-
tuto Clínico de Buenos Aires, cuyo tema fue la experiencia. 
En el primer tramo se aborda la delimitación espacio-tiem-
po de lo corpóreo, para una concepción de la experiencia
analítica como experiencia ética. Desde aquí articulamos la
experiencia humana como marca en el cuerpo del atravesa-
miento por lo simbólico.
Un recorrido por el segundo momento de la enseñanza de
Lacan y  por algunos ensayos de Giorgio Agamben, nos per-
mite poner en tensión las diferencias entre discurso, lengua-
je y palabra, así como plantear las conjunciones y disyuncio-
nes entre discurso y experiencia. Desde aquí enlazamos con
un recorrido que va desde la pregunta por el origen de la

experiencia humana hasta la experiencia del acto analítico.
Se plantean tres preguntas: ¿Cómo se origina la experiencia
humana? ¿Qué es una experiencia directa? ¿El analista es
sujeto de la experiencia analítica?
Finalmente, al decir de la  relación entre la experiencia ana-
lítica y la redacción de un historial por parte del analista, en-
contraremos la tensión entre lo universal de la historia y el
universo del individuo. ¿Qué relación  hay entre la experien-
cia analítica y la redacción de un historial?

El encuentro con un analista: 
condición preliminar al tratamiento 
de un joven infractor
Relatoras: Cristiane Barreto y Ana Lydia Santiago.
Integrantes: Adriane Barroso, Carla Capanema, Elaine Ma-
ciel, Tereza Facuri, Inês Seabra y Maria Rita Guimarães.
EBP SECCIÓN MINAS GERAIS -  INSTITUTO DE PSICANÁLISE E SAÚDE

MENTAL DE MINAS GERAIS. NÚCLEO DE PESQUISA EM PSICANÁLISE COM

CRIANÇA.

■ El trabajo presenta un caso clínico intentando discutir los
modos de transferencia a lo largo del recorrido del trata-
miento de un adolescente infractor. El encuentro con un
analista se da en una institución a partir de una sentencia
jurídica –determinación de una medida Socio-educativa, re-
curso previsto en la ley vigente en Brasil- establecida para
ser cumplida en libertad. La transferencia se establece y un
aspecto inédito del psicoanálisis se evidencia: el poder mo-
dificar la realidad de un sujeto. Se demuestra, así, la acción
del analista y sus efectos delante de los movimientos de los
jóvenes en el contexto de violencia urbana.

■ O encontro com um analista: condição preliminar ao
tratamento de um jovem infrator. O trabalho apresenta
um caso clínico visando discutir os modos de transferência
ao longo do percurso do tratamento de um adolescente in-
frator. O encontro com o analista acontece numa instituição
a partir de uma sentença jurídica –determinação de uma
medida Sócio-educativa, recurso previsto na lei vigente no
Brasil– estabelecida para ser cumprida em liberdade. A
transferência se estabelece e um aspecto inédito da psica-
nálise se evidencia: o de poder modificar a realidade de um
sujeito. Demonstrando-se, assim, a ação do analista e seus
efeitos diante dos movimentos dos jovens no contexto da
violência urbana.

SALA B
Discuten y coordinan
Guillermo Belaga y Marcelo Veras

Monotoxicomanías y politoxicomanías: 
La función del tóxico en las psicosis.
Relatores: Darío Galante y Fabián A. Naparstek. 
Integrantes: Clarisa Israilevich, Mariana Pineda, Claudia Le-
chartier, Yanina Mazzoni y José Matusevich.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PSICOANALÍTICOS SOBRE TOXICOMANÍAS Y

ALCOHOLISMO – TYA DEL CICBA.
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■ El trabajo que presentamos es el resultado de una inves-
tigación  del TyA y en el uso que estamos haciendo de sus
resultados para interrogar nuestra práctica con sujetos psi-
cóticos que consumen algun tipo de sustancia tóxica. 
Luego de explorar la tesis lacaniana de que la droga se in-
terpone entre el sujeto y el falo fue cobrando más fuerza la
hipótesis de que para la psicosis esa ruptura está dada en la
estructura misma. Nos preguntábamos si  podría verdadera-
mente hablarse de toxicomanía en la psicosis. Considera-
mos que el intento de dar respuesta a esta pregunta ha per-
mitido aportar alguna claridad sobre lo que llamamos resul-
tados terapéuticos en las psicosis y particularmente en lo
que hace al tema específico de este Encuentro: lo que se co-
noce como  psicosis encubiertas por toxicomanías.
La función del tóxico permite  situar los enganches y desen-
ganches y ofrecer otra solución a la encontrada en el tóxi-
co.

Psicosis y toxicomanías: 
desencadenamiento y desenganche
Luis Polo y José Chaín.
IOM – CID CORRIENTES – CHACO.

■ Se presentan dos recortes de casos clínicos de psicosis, en
ambos se encuentra una adicción a la marihuana.
El primer caso, Gustavo, se trata de un desencadenamiento
en el que persisten signos de automatismo mental, la toxi-
comanía fracasa en constituirse como suplencia. Ante la
emergencia acotada de esos automatismos el analista deci-
de, por un lado, espaciar las entrevistas ante la posibilidad
de provocar un derrumbe de lo imaginario por la demanda
a hablar de algo que Gustavo teme, y por otro, no provocar
nuevos sentidos a dichos automatismos. Como contrapun-
to, la demanda de la madre a que hable y estudie ¿provo-
cará la irrupción del goce del Otro, como en el pasado?
El segundo caso, Hipólito, es una psicosis con desenganches
sucesivos frente a la emergencia del Otro como enigma y
angustia, la toxicomanía es un enganche a la pulsión. El
analista ocupa un lugar en el que intenta que su palabra no
signifique un llamado a la significación fálica que provoque
un nuevo desenganche del Otro.

SALA C
Discuten y coordinan
Marita Hamann y Fabián Schejtman  

¿Qué vías para tener un cuerpo?
Susana Colabianchi, María del Carmen Arias, Hector Tardi-
tti, Carina Gasparotti, Adrián Secondo, Marcela Errecondo.
EOL SECCIÓN ROSARIO - URGENCIAS.

■ Presentaremos los avatares de Luis que es recibido en una
institución para la rehabilitación de drogadependientes. Nos
relata su desdicha por estar nuevamente iniciando un trata-
miento, con 36 años de edad, y sin haber podido resolver
aún su grave adicción a las drogas (preferentemente cocaí-
na por vía endovenosa) y ataques de pánico. Está tomado

extensamente por el discurso de la ciencia y refiere cual-
quier mejoría a una supuesta medicación correcta. Esto di-
ficulta la instalación de la creencia en el inconsciente y con-
secuentemente la transferencia.
Se ubicarán las maniobras del analista tendientes a la modi-
ficación de esta posición y la apuesta a la entrada en análi-
sis. 

Los resultados terapéuticos en los 
síntomas actuales
Relatora: Maria Wilma S. de Faria.
Integrantes: Bernardo Micherif Carneiro, Cláudia Oliveira,
Jaqueline Ferreira, Luciana Silviano Brandão,  Michele Duar-
te Silva, Musso Greco, Ramon Martins Drumond, Rodrigo
Matta Machado.
EBP - MINAS GERAIS. NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO E PESQUISA DO INS-
TITUTO DE PSICANÁLISE E SAÚDE MENTAL DE MINAS GERAIS (NIPP).

■ El texto “Los resultados terapéuticos en los síntomas ac-
tuales” trata el caso clínico de Carla, paciente consumidora
de crack, que estaba entregada a la errancia y la devasta-
ción. El caso ilustra el lugar ocupado por las instituciones
participantes del tratamiento, cómo se dio el establecimien-
to de la transferencia y los efectos producidos en el sujeto a
partir del encuentro con un analista.

■ Os resultados terapêuticos nos sintomas atuais. O
texto “Os Resultados Terapêuticos nos Sintomas Atuais”
traz o caso clínico de Carla, paciente usuária de crack, que
estava entregue a errância e a devastação. O caso ilustra o
lugar ocupado pelas instituições envolvidas no tratamento,
como se deu o estabelecimento da transferência e os efei-
tos produzidos no sujeito a partir do encontro com um ana-
lista.

De la compulsión a la pulsión: 
en la boca del lobo
Relatora: Stella Jimenez.
Integrantes: Maria Isabel Lins, Angélica Bastos, Astréa da
Gama e Silva, Cleide  Maschietto, Gisele Gonin, Maria Isa-
bel Lins, Verbena Dias.
EBP - RIO DE JANEIRO. NÚCLEO DE TOPOLOGÍA E PSICOANÁLISI.

■ Este trabajo muestra las maniobras realizadas para  hacer
surgir la tranferencia en alguien que se presenta sin división,
sin angustia, sometido a los designios de la modernidad: no
se puede no gozar.
Los pasos utilizados fueron: de inicio, el recurso del humor,
intento de ofrecer otro Otro sin consistencia superyoica.
En un segundo momento, el recurso del pensar, tratando de
frenar la práctica compulsiva y de cifrar el goce. Al mismo
tiempo se actuaba para provocar la aparición de nuevos sig-
nificantes y de cadenas diferentes de la repetición incesan-
te que la compulsión imponía al sujeto. 
En un tercer momento, a partir de un sueño, comienza un
verdadero trabajo de análisis, lo que se anuncia con el afec-
to de vergüenza. Aparecen nuevos síntomas, y una nueva
forma de goce. Topológicamente podemos pensar que el
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sujeto pasó a trazar el circuito de la pulsión que, como coin-
cide con la banda de Moebius, no es otro que el de las ca-
denas significantes.

■ Da compulsão à pulsão: na boca do lobo. Este trabal-
ho mostra as manobras realizadas para fazer surgir a trans-
ferência em alguém que se apresenta sem divisão, sem an-
gústia, submetido aos desígnios da modernidade: não se
pode não gozar.
Os passos utilizados foram: de inicio, recurso ao humor, ten-
tativa de oferecer  um outro Outro sem consistência Supe-
regoica.
Num segundo momento, recurso a pensar, tratando de
frear a prática compulsiva e de cifrar o gozo. Ao mesmo
tempo se atuava pela via simbólica para provocar o surgi-
mento de novos significantes e de cadeias diferentes de
aquelas da repetição incessante que a compulsão impunha
ao sujeito.
Num terceiro momento, a partir de um sonho, começa um
verdadeiro trabalho de análise, o que se anuncia com o afe-
to da vergonha. Aparecem novos sintomas e uma nova for-
ma de gozo. Topologicamente podemos pensar que o sujei-
to passou a traçar a borda da pulsão que, como coincide
com a banda de Moebius, não é outra que a das cadeias
significantes.

SALA D
Discuten y coordinan
Marisa Chamizo y Mayra de Hanze

Uso particular de la regla: 
tiempo y dinero, dos huesos duros de roer
S. Botto, M. Castagnoli, G. Chester, M.C. Fierro Verri, C.
Gasbarro, S. Goldber, A. Romay y S. Vogel.
EOL BUENOS AIRES – SEGURIDAD SOCIAL.

■ El trabajo se sostiene del despliegue de la pregunta por
las condiciones de posibilidad del ejercicio del psicoanálisis
aplicado de orientación lacaniana en los diversos dispositi-
vos de Seguridad Social. Teniendo en cuenta de que se tra-
ta de una práctica afectada por reglas administrativas que
condicionan a priori, se plantea –a partir de dos casos clíni-
cos– de qué manera puede hacerse un uso de esas reglas
que no comporte rechazo ni aceptación burocrática. Se
muestra también que el psicoanálisis de orientación lacania-
na tiene una eficacia terapéutica que puede ser rápida, y no
disyunta del efecto analítico. Dar cuenta de esos resultados
permite argumentar con más precisión su diferencia con las
psicoterapias. 

Algunas observaciones acerca de la 
supervisión y la evaluación
Responsable: Mario Goldenberg.
Integrantes: Ricardo Cababié, Diana Campolongo, Diana
Chorne, Andrea Cucagna, Silvia García y Karina Lipzer.
EOL BUENOS AIRES –SUPERVISIÓN.

■ La orientación por lo real y no por los ideales, revela que
la dirección de la cura en estos casos, permite en algunos
casos una implicación subjetiva que permite en algunas oca-
ciones una posible entrada en análisis.
Los resultados terapéuticos así como el real en juego en la
construcción del caso encuentra en los dispositivos de con-
trol, un lugar de enseñanza y de escritura de la lógica de la
cura.
Son ámbitos donde lo nuevo, lo real, la singularidad pueden
tener su lugar a diferencia de las estadísticas y la evaluación.
Las instituciones públicas son lugares propicios para el psi-
coanálisis aplicado a la terapeútica, donde se verifican los
resultados en tratamientos breves, en grupos monosinto-
máticos, en hospitales de día, en salas de internación, en
consultorios externos y en guardias de urgencia.
El control como modo de escritura del saldo de saber del ac-
to analítico, encuentra en los dispositvos plurales, una ma-
nera de poner a prueba la eficacia terapéutica del discurso
analítico, de verificar resultados ante las variantes terapéuti-
cas de las neurociencias y de las corrientes cognitivistas.

De Uno con Otro
Relator: Eduardo Benedicto (Centro de Orientação Psicoló-
gica - COPI).
Integrantes: Cristiana Gallo (Fórum Judiciário), Emmanuel
Mello (Centro de Atendimento a Toxicômanos), Maria Célia
Reinaldo Kato (Centro de Atendimento a Toxicômanos),
Paola Salinas (Hospital Geral Universitário), Sílvia Sato (Hos-
pital Geral Universitário).
CLIN-A – SAN PABLO - NÚCLEO DE PSICANÁLISE E SAÚDE MENTAL DO

EIXO: PSICANÁLISE E INSTITUIÇÃO – RIBEIRÃO PRETO.

■ El trabajo se desarrolló dentro del Núcleo de Psicoanálisis
y Salud Mental del Clin-a, abiendo un nuevo eje de investi-
gación: acerca de la práctica psicoanalítica dentro de la ins-
titución. 
Partimos de cuestiones sobre el funcionamiento del analista
en este contexto ante la aparición de nuevas formas de la
transferencia.
Presentamos un caso clínico de psicosis, donde observamos
una transferencia pulverizada asociada a la fragmentación
del Otro, con un manejo que tiene en cuenta tal circuito
transferencial.
A partir de fragmentos de este caso clínico, observamos una
articulación entre lo colectivo y lo singular, posibilitando una
escucha relativa del sujeto dentro de la institución, además
de la importancia de velar por la presencia y circulación de
varios discursos, sosteniendo a la vez la ética del deseo del
analista.
Finalizamos señalando un movimiento del trabajo, en el que
las cuestiones particulares de los miembros del Núcleo se
reinscribieron, lo que posibilitó una producción colectiva.

■ De Um com Outro. O trabalho foi desenvolvido dentro
do Núcleo de Psicanálise e Saúde Mental do Clin-a, abrindo
um novo eixo de pesquisa: o da prática psicanalítica dentro
da instituição.
Partiu-se de questões sobre o funcionamento do analista
neste contexto diante do aparecimento de novas formas de
transferência. 
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Apresenta um caso clínico de psicose, onde se observa uma
transferência pulverizada associada à fragmentação do Ou-
tro, com um manejo que leva em conta tal circuito transfe-
rencial.
A partir de fragmentos do caso clínico observa-se uma arti-
culação entre o coletivo e o singular, possibilitando uma es-
cuta relativa ao sujeito dentro da instituição, além da impor-
tância de se velar pela presença e circulação dos vários dis-
cursos, com a sustentação ética do desejo do analista.
Finaliza apontando o movimento do trabalho, que incidiu
nas questões particulares à partir de uma direção, levando
os membros do Núcleo a reinscrevê-las, o que possibilitou
uma produção coletiva.

SALA E
Discuten y coordinan
Mirta Berkoff y Cármen González Táboas

Sorpresa y vergüenza. 
Relator: Frederico Feu de Carvalho.
Integrantes: Cristiana Pitella de Mattos, Fábio Antunes, He-
lenice de Castro, Henri Kaufmanner, Sérgio Laia y Simone
Souto.
EBP – MINAS GERAIS.

■ A partir del relato de una presentación de enfermos, se
evidencian algunos resultados terapéuticos como la elabo-
ración hecha por la paciente de los motivos de sus crisis y la
relativizacion de su posición delirante. El resultado más sor-
prendente, más allá de todo, es el surgimiento del efecto
vergüenza, relatado por su analista posteriormente.  Se tra-
ta de un resultado sorprendente para una psicosis que resal-
ta la función del público de la presentación de enfermos. La
paciente pretende sorprender el público con su experiencia
enigmática de goce, pero lo que le retorna, mediada por la
función del Otro que ese público encarna, es la falla en el
saber. El modo en que la  función del Otro se constituyó a
partir de un tal público, posibilita, en este caso, la aparición
de la vergüenza como un efecto primario de la relación con
otro. Se derivan de allí efectos de circunscripción del goce.
Palabras clave: Presentación de enfermos – Sorpresa – Ver-
güenza – Psicosis – Goce 

■ Surpresa e vergonha. A partir do relato de uma apre-
sentação de paciente, são relacionados alguns resultados
terapêuticos, como a elaboração feita pela paciente dos
motivos de suas crises e a relativização de sua posição deli-
rante. O resultado mais surpreendente, contudo, é o surgi-
mento do afeto de vergonha, relatado por seu analista pos-
teriormente. Trata-se de um resultado surpreendente para
uma psicose e que ressalta a função do público da apresen-
tação de paciente. A paciente pretende surpreender o pú-
blico com sua experiência enigmática de gozo, mas o que
lhe retorna, mediada pela função do Outro que esse públi-
co encarna, é a falha no saber. O modo como na função do
Outro se constitui a partir de um tal público possibilita, nes-
te caso, o aparecimento da vergonha como um afeto primá-
rio da relação com o Outro. Deriva-se daí efeitos de circuns-

crição do gozo. Palavras chave: Apresentação de paciente-
–Surpresa –Vergonha–Psicose-Gozo

La transferencia como efecto
Graciela Gigena, Gisela Smania, Silvina Sanmartino y Clau-
dia Lijtinstens.
CIEC - CEREDA.

■ El presente trabajo toma como eje conductor la transfe-
rencia en las psicosis en la infancia desde la perspectiva del
psicoanálisis de orientación lacaniana, intentando circuns-
cribir las características del dispositivo de la transferencia y
sus efectos y resultados desde la clínica del síntoma. 
Desde la perspectiva del binomio “lalengua-transferencia”,
(telar que permite tejer el lazo social), se pretende abordar la
clínica con niños y los efectos terapéuticos a partir del en-
cuentro con un analista. Se trata de tres recortes clínicos, en
los cuales se demuestra cómo los signos del sujeto son cap-
tados permitiendo una conexión entre el signo y el lenguaje,
a la vez que se posibilita la regulación de ese goce irruptivo y
descarriado que aparece tanto en el cuerpo como en el Otro.

¿A qué llamamos resultados 
terapéuticos en las psicosis?
Carolina Hansen, Verónica Fernández, Ricardo Surdo, Veró-
nica Pagola.
IOM – CID BARILOCHE.

■ Nuestro trabajo se basa en un material clínico de un niño
que llega a consulta con un diagnóstico de autismo, y con
quien hemos obtenido resultados terapéuticos.
La perspectiva que nos planteamos es dejar hacer el traba-
jo propio de la psicosis, ofreciéndonos para desplegar la dia-
léctica entre el psicótico y el Otro e intervenir para que ese
trabajo produzca un tratamiento de lo real que haga lazo
con el otro y redunde en una ganancia de placer para este
niño.
Otra particularidad que quisimos transmitir es acerca de
nuestra experiencia de trabajo. Somos profesionales de dis-
tintas disciplinas, asistentes al IOM, que coincidimos en tra-
bajar con este niño desde distintos quehaceres (tratamiento
psicoanalítico, psicopedagógico, un taller de psicomotrici-
dad y la escuela) y la apuesta fue extender los lineamientos
del tratamiento analítico a estos otros ámbitos.

SALA F
Discuten y coordinan
Manoel Barros da Motta y Gabriela Grinbaum 

El discurso amo: de la homogeneización a la
exclusión del sujeto en diferentes prácticas
Relatores: Teresa Pavone (psicoanalista responsable por el
laboratorio), Tânia Verona (socióloga).
EBP  - PARANA - LABORATORIO DO CIEN.

■ El presente trabajo pretende demostrar la aplicabilidad del
psicanoálisis en extensión en la práctica interdisciplinaria. A
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través del relato de la experiencia de un laboratorio, que in-
terroga sobre los efectos de la tendencia del discurso univer-
sal en el empuje hacia la homogeneización y evaluación de
programas pre-hechos en el abordaje del síntoma social, es-
pecialmente en lo que tiene que ver con los jóvenes segre-
gados. La experiencia en cuestión se refiere al programa ins-
tituido por el gobierno federal denominado “Consórcio So-
cial Oportunidade – Programa Primeiro Emprego”. 
El trabajo traza un paralelo entre una visión sociológica y
educativa, y la inclusión del sujeto del psicanoálisis al abor-
dar a esos jóvenes, y también hacer frente a la incidencia del
discurso político buscando una propuesta ética, intentando
fundar un cierto espacio dentro del dispositivo del progra-
ma social para que los jóvenes puedan ocupar con su parti-
cularidad, cavando un agujero en el saber institucional. 

■ O discurso mestre da padronização e a exclusão do
sujeito em diferentes práticas. O presente trabalho pre-
tende demonstrar a aplicabilidade da psicanálise em exten-
são na prática interdisciplinar. Através do relato da experiên-
cia de um laboratório que interroga os efeitos da tendência
do discurso universal; no empuxo à padronização e avalia-
ção de programas pré-prontos na abordagem do sintoma
social. Especialmente ao que tange os jovens segregados. A
experiência em questão refere-se ao programa instituído
pelo governo federal denominado Consórcio Social Oportu-
nidade – Programa Primeiro Emprego. 
O trabalho traça um paralelo entre uma visão sociológica e
educativa e a inclusão do sujeito da psicanálise ao abordar
esses jovens. E, fazer frente a incidência do discurso político
buscando uma proposta ética, tentando fundar um certo
espaço dentro do dispositivo do programa social, para que
os jovens possam ocupar com sua particularidade, cavando
um furo no saber institucional. 

La transferencia en el trabajo 
de un laboratorio
Relatoras: Cristina Bezerril e Isabel do Rêgo Barros.
Integrantes: Eliane Brum da Silveira, Elizabeth Rodrigues
Cardadeiro, Isabel do Rêgo Barros, Maria Novaes, Marine Fi-
gueiredo Cunha, Roberta de Lima Manceira Flores, Sandra
Maria Dias Carrapatoso Ribeiro, Therezinha Vaccani.
EBP RIO DE JANERIO - LABORATÓRIO DO CIEN.

■ Este trabajo apunta a la interlocución entre Psicoanálisis y
Educación, a partir de la experiencia de un laboratorio en
permanente construcción, situado en una Escuela Municipal
Infantil en Rio de Janeiro.
Partiendo de la queja de fracaso de los profesores en fun-
ción de la declinación actual de los universales, fue iniciada
una escucha de los impasses de su práctica, nombrada con-
versación con profesores. Se fue recogido lo que en los di-

chos de ellos aparecía como resto por no inscribirse en el
ideal, ni en la norma. 
Inicialmente, había una insatisfacción sobre la falta de valor
del profesor. Cuando surge la nominación de este malestar
como angustia, la cuestión del valor es desplazada por el
deseo.
Es justamente en ese pasaje que el presente trabajo busca
localizar la transferencia y dar una contribución sobre la for-
ma de operar con ella en un dispositivo no sanitario, utili-
zando la emergencia del inconsciente como tropiezo. Esta
práctica nos lleva a pensar que, más allá de los impasses hay
un paso a dar en la invención de saber.

■ A transferência no trabalho de um laboratório. Este
trabalho visa a interlocução entre Psicanálise e Educação, a
partir da experiência de um laboratório em permanente
construção, situado em uma Escola Municipal Infantil no Rio
de Janeiro.
Partindo da queixa de fracasso dos professores em função
do atual declínio dos universais, foi iniciada uma escuta dos
impasses de sua prática, nomeada conversação com profes-
sores. Desta, foi recolhido o que na fala deles aparecia co-
mo resto por não se inscrever nem no ideal, nem na norma.
Inicialmente, havia  uma insatisfação sobre a falta de valor
do professor. Porém, quando surge a nomeação deste mal
estar como angústia, a questão do valor é deslocada para o
desejo.
É justamente nessa passagem que o presente trabalho bus-
ca localizar a transferência e trazer uma contribuição sobre
a forma de operar com ela em um dispositivo não-sanitário,
utilizando-se da emergência do inconsciente como tropeço.
Esta prática nos leva a pensar que, para além dos impasses,
há um passo a ser dado na invenção do saber.

Fracaso escolar: “Un fracaso que no 
cesa de movilizar”
Relatores: Alexandra de Cuntó, psicoanalista, Irene Abad,
psicóloga clínica, Adriana Pinto, pedagoga, Mariana Ochoa,
profesora normalista, Andrea Solórzano, psicóloga clínica,
Paulina Cárdenas, psicóloga clínica, Mercy Carmona, psicó-
loga clínica, Doris Navarrete, pedagoga
NEL –  GUAYAQUIL LABORATORIO DEL CIEN

■ A  pesar de vivir la época del todo y del exceso nos que-
da la ventaja de poder exponer en el  dispositivo del labora-
torio nuestros agujeros de saber cuando delante de noso-
tros está un niño  que nos enseña de qué manera puede so-
brevivir a las invasiones de goce que le vienen del  Otro; nos
referimos a “sobrevivir” pensando en la defensa a construir
por medio de  inventos subjetivos un modo de segregarse o
incluirse en la cultura.
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17.00 a 18.00 horas

SALA A
Discuten y coordinan
Ântonio Beneti y Diana Paulozky

Qué es un psicoanálisis en relación a las 
toxicomanías. Reflexiones sobre los efectos
terapéuticos en una modalidad específica
de síntoma de nuestra época.
Relatora: Cláudia Henschel.
Integrantes: Fany Chung Chan, Gisele Diva Gonin, José Al-
berto Marques, Affonso Ferreira. 
EBP- RIO DE JANEIRO. NÚCLEO DE PESQUIZA EM TOXICOMANIAS E ALC-
COLISMO ICP.

■ El trabajo del Núcleo de investigación en toxicomanías y
alcoholismo del ICP-RJ parte del problema más general, for-
mulado por Jacques-Alain Miller en “L´Autre qui n´existe pas
et ses Comités d´Éthique” (1996): ¿Cuál es el status de la
teoría y del tratamiento analítico en la era de la globaliza-
ción? Su objetivo es particularizar ese problema en la inves-
tigación teórico-clínica de la toxicomanía, haciendo relevan-
te su estatuto de nueva forma del síntoma a partir de los
elementos: la presencia hegemónica del objeto, la primacía
de la práctica que se levanta como rutina a partir de esa he-
gemonía, la sumisión del lazo social a los objetos de la rea-
lidad, reduciéndolo al estatus de simples vehículo para la
realización del imperativo “consuma” y la versión del suje-
to en la forma del personaje emblemático. La presencia de
dos fragmentos clínicos verifica ese modo específico de re-
lación entre sujeto y objeto, como hace relevante las dificul-
tades propias al tratamiento de las toxicomanías.  

■ O que pode uma psicanálise em relação às toxico-
manias. Reflexão sobre os efeitos terapêuticos em
uma modalidade específica de sintoma em nossa épo-
ca. O trabalho do Núcleo de Pesquisa em Toxicomania e Al-
coolismo do ICP-RJ parte do problema mais geral, formula-
do por Jacques-Alain Miller em L´Autre Qui N´existe pas et
ses Comités d´Éthique (1996): Qual é o status da teoria e do
tratamento analítico na era da globalização? Seu objetivo é
particularizar esse problema na investigação teórico-clínica
da toxicomania, tornando relevante seu estatuto de nova
forma do sintoma a partir dos elementos: a presença hege-
mônica do objeto, a primazia da prática que se ergue como
rotina a partir dessa hegemonia, a submissão do laço social
aos objetos da realidade reduzindo-o ao status de mero veí-
culo para a realização do imperativo “consome!”, e a ver-
são do sujeito na forma do personagem emblemático. A
presença de dois fragmentos clínica verifica esse modo es-
pecífico de relação entre sujeito e objeto, bem como torna
relevante os impasses próprios ao tratamento das toxicoma-
nias. 

La eficacia del psicoanálisis en sujetos que
recurren al consumo de sustancias tóxicas
Relatores: M. Levato, L. D. Salamone.
Integrantes: V. Francescutti, F. Natale, E. Rossi, J. Torregiani,
S. Vetrano, N. Bousoño, A. García, E. Klainer.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PSICOANALÍTICOS SOBRE TOXICOMANÍAS Y

ALCOHOLISMO – TYA DEL CICBA

■ El trabajo parte de considerar la ética postmoderna con-
temporánea y sus consecuencias, entre ellas el incremento
del consumo de sustancias tóxicas. Entre los efectos de los
procesos de globalización se encuentra el de arrojar a los in-
dividuos a una soledad globalizada, donde el sujeto mismo
se transforma en un objeto de consumo. En muchos de los
casos en que los sujeto consumen tóxicos esta soledad tor-
na difícil el abordaje desde la perspectiva psicoanalítica.
Una de las características más comunes de las toxicomanías
es la de ser un síntoma autista, los virajes dados en la ense-
ñanza de Jacques Lacan nos permitirán comprender en qué
radica la eficacia del psicoanálisis.
El deseo del analista trastocara la estrategia de rechazar el
saber inconsciente. El sujeto podrá reconstruir la relación
con ese Otro puesto en jaque, por la época y por los tóxi-
cos. Los efectos en la cura serán entendidos en términos de
modificaciones en los modos de goce y la posibilidad de re-
cuperar la condición deseante. 

SALA B
Discuten y coordinan
Ariel Bogochvol y Diana Wolodarsky

Los nombres del sinthome en un caso 
de psicosis
Relator: Fabián Schejtman.
Integrantes: Delia Molina (AyB Bs. As.), Guadalupe Rodrí-
guez Sapey (A y B, Bs. As.) y Adolfo León Ruiz (Grupo Cuer-
po y Psicoanálisis, Medellín).
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PSICOANALÍTICOS SOBRE ANOREXIA Y BU-
LIMIA – AYB DEL CICBA.

■ A partir de las nociones de “sinthome” y “nominación”
–entendidas como reparación del lapsus del anudamiento–,
nos interrogamos por los efectos terapéuticos en un caso de
psicosis en un adolescente que presenta síntomas de anore-
xia y bulimia.

Efectos terapéuticos en la psicosis
Relatores: Kathya Araujo, Silvia Macri, Alejandro Reinoso.
CÍRCULO DE ESTUDIOS LACANIANOS DE CHILE.

■ Esta presentación intenta dar cuenta de los efectos tera-
péuticos obtenidos en un caso de psicosis a partir de dos in-
tervenciones. Intentaremos mostrar cómo, a partir de una
determinada posición de la analista ante un decir psicótico
se generan efectos terapéuticos de pacificación del goce
desregulado del sujeto, dichos efectos permiten avanzar en
un segundo momento en el sentido de poner límite al goce
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irrefrenable, excesivo e intrusivo del Otro, por medio de un
artificio que marca la función de testigo y garante de la ana-
lista.

SALA C
Discuten y coordinan
Elida Ganoza y Stella Palma 

Saber bajo un velo.
Elisa Prieto, Nunce de Font, Juliana Trebino y Laura Darder.
IOM – CID PERGAMINO.

■ “La verdad, aunque fugaz, se acumula y se transforma en
saber..., supuesto, bajo un velo, saber inconsciente”.
Transferencia, Acto y Deseo del Analista son los ejes recorri-
dos.
“El acto analítico implica en su punto de partida poner en
juego el deseo de analista y ofrecerse para recibir la enves-
tidura  de la transferencia a fin de convertirse en la causa de
un decir que conducirá a un sujeto hacia lo real que lo cau-
sa. Será necesario para ello instaurar un dispositivo, como
discurso, a partir de la suposición de un saber”.

Del amigo al secretario del alienado
Relatores: Fábio Paes Barreto y Patrícia Badari.
Integrantes: Rômulo Ferreira da Silva (Coordenador), Maril-
sa Basso, Maria de Lourdes, Rubens Milano, Fabíola Ramon,
Eduardo César Benedito.
CLIN-A (CENTRO LACANIANO DE INVESTIGAÇÃO DA ANSIEDADE – INSTI-
TUTO DO CAMPO FREUDIANO) SÃO PAULO (NÚCLEO DE PSICANÁLISE E

SAÚDE MENTAL).

■ ¿Cuál es la posición del analista frente a las psicosis? La-
can en el Seminario sobre las psicosis, propone la posición
del secretario del alienado, quien acoge y acusa recibo del
testimonio que el sujeto psicótico da de su relación con la
lengua. 
Es lo que acompañamos en un caso en el cual el psiquiatra
y también el analista practicante, recibieron el pedido de au-
xilio de la madre y de la esposa de un amigo para que inter-
viniese junto al amigo psicótico.
Pero, vaciarse de todos estos sentidos para el sujeto impli-
caba, ante todo, no colocarse como analista, manteniendo
un intervalo en el eje imaginario, donde están localizadas
para el paranoico las tendencias eróticas, agresivas y la ten-
tativa de hacer Uno con el semejante.
En ese caso fue imperativo soportar la transferencia a partir
de una posición no estandardizada.
Palabras clave: secretario del alienado, transferencia, psico-
sis, forclusión.

■ Do amigo ao secretário do alienado. Qual a posição
do analista frente às psicoses? Lacan no Seminário As Psico-
ses, propõe a posição de secretário do alienado, de quem
acolhe e acusa recebimento do testemunho que o sujeito
psicótico dá de sua relação com a linguagem. 
É o que acompanhamos em um caso no qual o psiquiatra e,

também, analista praticante recebeu o apelo da mãe e da
esposa de um amigo para que interviesse junto ao amigo
psicótico.
Mas, esvaziar-se de todos estes sentidos para o sujeito im-
plicava, antes de tudo, não se colocar como analista, man-
tendo um intervalo no eixo imaginário, onde estão localiza-
das para o paranóico as tendências eróticas, agressivas e a
tentativa de fazer Um com o semelhante.
Nesse caso foi imperativo suportar a transferência a partir
de uma posição não estandardizada.
Palavras chave: secretário do alienado, transferência, psico-
se, foraclusão.

SALA D
Discuten y coordinan
Mónica Prandi y María Leonor Solimano 

Las nuevas formas de la transferencia 
en la admisión
Relatora: Nilda Hermann.
Integrantes: Mariano Antón, Nancy Crasnich, Marta Coro-
nel, Evangelina Irrazábal, Lorena Laserre, Lucas Leserre,
Marisa Narciso, Adriana Soto.
EOL BUENOS AIRES –ASISTENCIA– ASISTENCIA HOSPITAL CENTRAL DE

SAN ISIDRO.

■ Abordamos el tema de la asistencia desde la admisión en
un servicio de salud mental y, a partir de esta práctica en un
hospital de comunidad, situaremos dos cuestiones: el psi-
coanálisis aplicado a los dispositivos institucionales y las
nuevas formas de la transferencia como incidencia en los la-
zos sociales de esta comunidad.
Se trata de un lugar público que responde a leyes institucio-
nales propias, a las que provienen de los planes elaborados
por el Ministerio de Salud, y a un ideal, que es el de la cu-
ración, la reducción del sufrimiento, lo más rápido posible y
para todos.
Esto se expresa en la institución a la que nos referimos en
una varidad de formas.
Aplicar el psicoanálisis nos permite modalizar nuestra inci-
dencia recordando el privilegio como una función social
esencial e irreemplazable. No hay satisfacción libidinal gene-
ral como puede haber voluntad general. Y no se puede
cuando se trata de esta satisfacción reemplazar el privilegio
por la ley de todos.

La instancia de admisión en un dispositivo
de atención de crisis de una institución 
hospitalaria
Responsables: Rubén Oliden López, Mario Kelman.
Colaboradores: Graciela Lloret, María Marciani, Miriam Val-
ci.
EOL – SECCIÓN ROSARIO - ADMISIÓN

■ El Hospital plantea una oferta terapéutica y su reverso, los
modos de la demanda y síntomas adonde se articula la in-
terrogación sobre el modo en que se vive la pulsión en la
época. 
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Ello constituye una oportunidad para el analista de tomar
partido a favor del sujeto sosteniendo una intervención que
pone límite a lo peor en dos direcciones.
Posibilita las condiciones de alojamiento subjetivo. El acto
que sostiene la función analista permite ir más allá del re-
quisito burocrático mediante un dispositivo que pone en
juego la palabra para sintomatizar el real en cuestión, sínto-
ma como invención singular de cada sujeto en tanto modo
de gozar. 
Por otro lado, cuando la práctica del analista es con otros,
tiene consecuencias en el Otro social ya que porta la opor-
tunidad de transmitir  en acto la política del psicoanálisis ha-
ciendo ex-sistir el inconsciente mediante el saber hacer allí
donde el horror convoca la impotencia o a los dispositivos
de dominio y segregación institucionales.

SALA E
Discuten y coordinan
Diana Chorne y Ram Mandil

El cristal con que se mira deja en su fondo 
la letra perdida”. De la perspectiva al 
arte actual: lazos del arte
Responsable: Mabel L. Grosso.
Integrantes: Irene L. Accarini, Mario Antmann, Ana Güe-
mes, Gabriela Trapero, Carlos F. Weisse.
DEPARTAMENTO DE PSICOANÁLISIS Y FILOSOFÍA: “LA REFORMA DE LA RA-
ZÓN DESDE FREUD” DEL CICBA.

■ Dimensión de la perspectiva en la época moderna: “del
fantasma a la letra”.
• La representación en el barroco y en la modernidad.
• El “pliegue”, en el sentido representativo del barroco, co-
mo una forma de ocultar la letra en el vacio, mediante la pa-
sión por el signo.
En tanto, en la modernidad, el arte se presenta como la po-
sibilidad de representar un significante puro, que no remite
a otro significante.
• ¿Se puede pensar la ética desde la perspectiva?
La perspectiva desde la mirada, supone la mirada y la rever-
sión de la mirada: la mirada como objeto, y el objeto que
mira. Se trata de la mirada y no de la perspectiva. La pers-
pectiva, es la forma de representación de la mirada, históri-
camente.
• El debate contemporáneo en filosofia, pasa por la ética.
No hay ley, pero, se busca una ley. Presupone un ideal, pe-
ro, hay que escapar de él.
• El debate contemporáneo en el arte: ¿fin del arte?, ¿qué
es una obra de arte?,¿cómo desde el arte hacer lazo con el
psicoanalisis, la filosofia?,¿cómo el artista hace lazo? En la
representación, lo que el artista capta y organiza una forma
de ver, no es la perspectiva, sino, la mirada. Trasciende la
época, va al hueso de la estructura, pero, no es sin la épo-
ca. La subjetividad de la época impone una mirada, el artis-
ta capta otra cosa. ¿Qué  cosa capta el artista que organiza
la forma de ver? El artista no responde al discurso dominan-
te.
• Relación vacio-objeto, litoral-letra. 

La telemática y el sujeto en la cultura 
contemporánea
Isabel Velásquez S.
NEL - CARACAS.

■ En la época actual estamos vivimos en un momento de
transición entre una cultura de corte industrial y otra mar-
cada por el procesamiento de la informática y las telecomu-
nicaciones. La telemática que no sólo nos facilita conectar-
nos e interactuar con computadoras a lo largo y ancho del
mundo, sino que le permite al sujeto contemporáneo dedi-
car un tiempo cada vez mayor a estos espacios virtuales
donde no es necesaria su identificación, donde fluye sin ne-
cesidad de contacto con el Otro de la sociedad. Pero con el
efecto que el sujeto debe soportar con síntomas de insatis-
facción, frustración, aislamiento, etc.  

SALA F
Discuten y coordinan
Adriana Luka y Noemí Cinader

El fantasma del fracaso escolar y el 
fantasma en el fracaso escolar
Relatora: Susana Sifrán.
AGALMA CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CLÍNICA PSICOANALÍTICA DE

PUERTO RICO.

■ Las exigencias de la sociedad actual son implacables El
avasallante progreso de la ciencia impone al ciudadano una
tecnología de avanzada y su manejo exige conocimientos
que se obtienen únicamente a través del aprendizaje
La inconsistencia de los ideales que la sociedad de consumo
está ofertando, la caída del deseo, la declinación de la au-
toridad paterna, inciden sobre el estudiante en lo que el dis-
curso del amo cataloga como fracasos escolares y la ciencia
evalúa y clasifica en generalidades. El psicoanálisis rescata al
sujeto reconociendo un fantasma singular que falla en su
función de pantalla ante lo real.
Dos viñetas clínicas pretenden dar cuenta de los efectos te-
rapéuticos del psicoanálisis aplicado, a pesar del reto que re-
presenta para el analista las nuevas configuraciones familia-
res y los límites que implica trabajar dentro de un ámbito
institucional 

Nuevos usos del psicoanálisis en la 
educación y en la cultura: la  lengua y 
los nuevos efectos transferenciales 
Relatores: Leny Magalhães Mrech, Nanci Mitsumor.
Integrantes: Alice B.B.I. Bastos, Elisabete Cardieri, Flander
Calixto, Michele Ueno, Marisa Nubile, Renato Vieira Filho,
Rita De Cássia R. David, Rodrigo Abrantes Da Silva, Silvana
G. M. Do Nascimento, Sonia Perazzolo, Teresa Genesini, Ya-
ra Valione.
EBP SAN PABLO - NÚCLEO DE PESQUISA DE PSICANÁLISE E EDUCAÇÃO

DO INSTITUTO DA PSICANÁLISE LACANIANA E DO NÚCLEO DE PESQUISA

DE PSICANÁLISE E EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNI-
VERSIDADE DE SÃO PAULO.
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■ La temática de los “nuevos usos del psicoanálisis en la
educación” es producto de una larga investigación sobre los
cambios en la función educativa contemporánea que los
participantes del NUPPE –Núcleo de Pesquisa de Psicanálise
e Educação, vinculado a la Facultad de Educación de la Uni-
versidad de São Paulo y al Instituto de Psicoanálisis Lacania-
na– vienen realizando bajo la supervisión del Dr. Jorge For-
bes.
En este artículo, trataremos algunos de los lineamientos he-
chos a partir de ese trabajo. 

■ Novos usos da psicanálise na educação e na cultura:
a alíngua e os novos efeitos transferenciais. A temática
dos “novos usos da Psicanálise na Educação” é produto de
uma longa investigação sobre as mudanças na função edu-
cativa contemporânea que os participantes do NUPPE – Nú-
cleo de Pesquisa de Psicanálise e Educação, vinculado à Fa-
culdade de Educação da Universidade de São Paulo e ao Ins-
tituto da Psicanálise Lacaniana – vêm realizando sob a su-
pervisão do Dr. Jorge Forbes.
Neste artigo, traremos alguns dos encaminhamentos teci-
dos a partir desse trabalho.
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15.30 a 16.45 horas

SALA A
Discuten y coordinan: 
Leonardo Gorostiza y Stella Jiménez

Equipo de urgencias subjetivas 
Dirección general: Dr. Guillermo Belaga.
Coordinación: Dr. Emilio Vaschetto.
Integrantes: Lic. Florencia Arellano, Lic. Mónica Bureau, Lic.
Evangelina Irazábal, Lic. Jorge Faraoni, Lic. Lucas Leserre,
Lic. Ignacio Penecino, Lic. Verónica Schenone, Lic. Raúl So-
lari.
EOL BUENOS AIRES – ASISTENCIA.

■ En el presente trabajo se intentará testimoniar acerca de
una práctica efectiva del psicoanálisis en el ámbito del hos-
pital general, el Hospital Central de San Isidro. 
La recepción de demandas de una población numerosa y
heterogénea, en cuanto al modo de presentación, hace que
debamos pensar nuestra práctica sin prejuicios ni estánda-
res. La clínica psiquiátrica que fundamenta su praxis en el al-
goritmo decisional o en el manual, junto a los intentos de
una programación del riesgo y de la contingencia anuncian
su desfallecimiento.
Llevamos a cabo nuestro trabajo, en lo que denominamos
“equipo de urgencias subjetivas”, como un modo de verifi-
car, cada vez, un efecto sujeto dentro de un dispositivo sin-
gular, ya que en la síncronía de la irrupción de la angustia o
las experiencias de certeza puede proponérsele al sufriente
un trabajo diacrónico de sentido provisto por el Otro de la
institución. 

La transferencia en un dispositivo analítico
no tradicional
Raquel Cors, Maria Eugenia Domínguez, Lucia Dragonetti,
Rosa Lagos, Diana Ortiz, Aliana Santana N.
CAPSI CENTRO DE ATENCIÓN PSICOANALÍTICA EN CARACAS. NEL-CA-
RACAS.

■ Presentamos una aproximación de Capsi como una insti-
tución donde “un o unos psicoanalistas” intentan respon-
der al malestar de nuestro tiempo, psicoanalista como aquel
definido por su acto, estando disponible para sostenerlo en
un ámbito distinto al de la consulta privada, siendo capaz
de llevarlo a su medio social y al momento que vive.
Se hace una revisión de los conceptos de institución y
de transferencia, correlacionádolos con la experiencia de
Capsi.
A partir de resultados estadísticos, se expone cuánto peso
podrían tener, desde el punto de vista de la instalación de la
transferencia, variables como la oferta de precios solidarios

en las consultas y la imposibilidad de escoger el analista de
su gusto. Y si efectivamente la transferencia del sujeto que
demanda tratamiento en CAPSI, estuviese colocada más
bien en el Centro por su carácter económico y/o de buena
reputación, cómo operar el desplazamiento de la transfe-
rencia desde la institución a la persona del analista.

La transferencia en las nuevas formas 
de intervención 
Relatora: V. L. Besset (EBP-AMP/UFRJ).
Integrantes: R.H.P. Cohen (EBP-RJ/UFRJ), L. G. Coutinho
(UFRJ), L. Rabello de Castro (UFRJ), L.M. Rubim (UFRJ), S.
Viola (EBP-RJ).
EBP RIO DE JANEIRO.

■ Este trabajo fue realizado a partir de la experiencia de psi-
coanalistas en el contexto de una investigación-intervención
desarrollada en el ámbito de la Universidad Federal de Rio
de Janeiro en conjunto con el gobierno del Estado de Rio de
Janeiro. Se basó en la implantación de “grupos de refle-
xión” con jóvenes de diversas comunidades, coordinados
por estudiantes de psicología supervisados por los respon-
sables del proyecto. Trae reflexiones sobre la transferencia
en el contexto actual de las nuevas formas de intervención
del psicoanálisis en la polis. Se trata de la presencia del ana-
lista y, por lo tanto del psicoanálisis, fuera del espacio del
consultorio y fuera del encuadre de un tratamiento. Desta-
ca la importancia de los lazos transferenciales establecidos
entre los coordinadores del proyecto y los líderes comunita-
rios, representantes del poder local, en la instauración de la
transferencia amorosa que posibilitó el trabajo con los jóve-
nes.

■ A transferência nas novas formas de intervenção.
Esse trabalho foi produzido a partir da experiência de psica-
nalistas no contexto de uma pesquisa-intervenção desenvol-
vida no âmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro
em parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro. Ba-
seou-se na implantação de ‘grupos de reflexão’ com jovens
de diversas comunidades, coordenados por estudantes de
psicologia supervisionados pelos responsáveis pelo projeto.
Traz reflexões sobre a transferência no contexto atual das
novas formas de intervenção da psicanálise na polis. Trata
da presença do analista e, portanto, da psicanálise, fora do
espaço do consultório e fora do enquadre de um tratamen-
to. Destaca a importância dos laços transferenciais estabe-
lecidos entre os coordenadores do projeto e os líderes co-
munitários, representantes do poder local, na instauração
da transferência amorosa que possibilitou a realização do
trabalho com os jovens.

XIV Encuentro Internacional del Campo freudiano. Segundo Encuentro Americano
Los resultados terapéuticos del psicoanálisis | Nuevas formas de la transferencia

19

Sábado 6 de agosto



SALA B
Discuten y coordinan
Mario Goldenberg y Sergio Laia 

El lazo social en la época: 
“El hombre sin atributos”
Relatora: Marita Salgado.
Integrantes: Adriana Brecciaroli, Lady Cottet, Gabriela Levy-
Daniel, Sara Moreo, Greta Stecher.
DEPARTAMENTO DE PSICOANÁLISIS Y FILOSOFÍA: “LA REFORMA DE LA RA-
ZÓN DESDE FREUD” DEL CICBA.

■ Partiendo de la etimología de la palabra discurso, se in-
tenta dar cuenta en el recorrido del trabajo del lazo social
en la época, de las consecuencias subjetivas de la universa-
lización, recorriendo para ello, filósofos contemporáneos
como Agamben y Milner, y a partir de un caso clínico, del
modo de lazo que el discurso psicoanalítico sostiene.
Un lazo social singular, nuevo, escrito por Lacan como dis-
curso analítico, hace posible la lectura de la época desde su
égida, ¿Entonces qué lazo para la época?, ¿Qué transita en
la época?
En la Proposición, Lacan expresa: “lo que se irá desarrollan-
do como consecuencia del reordenamiento de las agrupa-
ciones sociales por la ciencia, es la universalización que in-
troduce en ellas”
Dicha universalización, a la que la ciencia empuja, determi-
na aquello que Milner1 nombra como hiperparadigmas de
la sociedad moderna, que dan lugar al “Hombre sin atribu-
tos.”

1 Miller, J.-A., Milner, J.C. Voulez-vous être évalué?, Bernard Gras-
set, Paris, 2004

El sujeto plusmoderno
Relator: Juan Carlos Ubilluz
Integrantes: Marita Hamann (coordinadora), Renato Andra-
de, Laura Benetti, María Hortensia Cárdenas, Angela Fis-
cher, Elida Ganoza, Fernando Gómez, Marcos Mondoñedo,
Alberto Rojas, Juan Carlos Ubilluz 
BIBLIOTECA DEL CAMPO FREUDIANO DE LIMA. NEL-LIMA

■ En la época moderna, el hombre empieza a procurar la
verdad de su goce en el sexo. El psicoanálisis es el principal
movilizador de esta iluminación (aukflarung).
Lo posmoderno es la creencia en el plus de goce, para lo
cual los fundamentalismos y el consumismo son trampoli-
nes discursivos. El imperativo posmoderno ordena al sujeto
a gozar sexualmente, pero también a no extraviarse en un
goce dependiente del otro. Se prescribe el sexo como simu-
lacro pero se desprecia el lazo sexual. El mercado alberga el
sexo sin el sexo, la ilusión de un goce desprovisto de su sus-
tancia nociva. La función paterna parece haberse converti-
do en una función negociadora, como el Estado con las
transnacionales.
Las estrategias del obsesivo como la de las histéricas se es-
fuerzan por negar el falo con el fin de eludir el sexo en su
dimensión contingente, azarosa, perturbadora, real. 
El sujeto contemporáneo que se defiende del imperativo al

goce con la ética de la salud se asemeja más a un negocian-
te que acepta un mal negocio y que luego, en vez de liqui-
darlo, persiste en él tratando de mantener sus pérdidas al
mínimo. Sometido a la tiranía del plus de gozar, este sujeto
“plusmoderno” acepta la dinámica perversa del mundo
contemporáneo con un condón.

El consumo de los medios
Relatores: Blanca Sánchez y Ernesto Sinatra.
Integrantes: Mariel Allende, Laura Baumarder, Susana Bes-
son, Alejandro Daumas, Alejandra Fernández, Liliana
Mauas, Alicia Rodríguez, Walter Sierra, Débora Sznaider,
Inés Szpunt, Raquel Vargas.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PSICOANALÍTICOS SOBRE LA FAMILIA – EN-
LACES DEL CICBA.

■ El problema que se plantea a los analistas es cómo inter-
venir para poder incidir respecto de la subjetividad de la
época, sin ser consumidos por las leyes que regulan la polí-
tica de mercado, leyes que los mass media reproducen. Ca-
racterizaremos a los mass media, para desde allí poder veri-
ficar sus efectos en la subjetividad a nivel de dos modos de
goce predominantes: el de la soledad globalizada y el goce
en relación a la mirada que proviene de la pantalla. 
Demostraremos que los verdaderos consumidos son los
consumidores. Dilucidaremos de qué modo la presencia de
los analistas en los medios de comunicación será convenien-
te a nuestra orientación sólo si logra reproducir nuevas
transferencias sin declinar los principios, transmitiéndolos al
gran público.
La actual crisis del lazo social requiere que el psicoanalista
–no sólo el analizante– elija el desapego por los modos ac-
tuales del goce. Frente a la apelación al sentido desde lo so-
cial, la acción lacaniana puede operar en la dirección opues-
ta: desde la ausencia de sentido que conduzca a lo real que
sostiene a la experiencia analítica. Tal vez, de ese modo, ubi-
carse como un síntoma para ir contra el discurso de la civi-
lización que, cada día más, se ‘aprovecha’ del plus de gozar.

SALA C
Discuten y coordinan
Fernando Gómez y Marina Recalde 

El uso de la negación
Presenta el caso Beatriz Gariglio - Comentario Olga G. de
Molina.
Integrantes: Dina Berlinsky, Lilian Schmitt, Cristina Fierro-Be-
rri, Cristina Nastri.
RED ASISTENCIAL DE LA EOL.

■ La presentación del caso muestra desde las primeras en-
trevistas la eficacia del psicoanálisis sobre las condiciones de
padecimiento del sujeto. Articulando el uso de la negación
como una herramienta posible para introducir la contingen-
cia que hace tope al goce obligado del sometimiento para
un sujeto.
El caso expone el uso de lo no-posible como una versión de
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lo imposible que en tanto opuesto y conjugado a la vez con
lo obligado hasta ese momento para este paciente, hace lu-
gar en un momento posterior de las primeras entrevistas a
una primera contingencia de lo nuevo.

Transferencia negativa: el drama 
inaugural de la experiencia analítica
Relatora: Alessandra T. Rocha Beneti.
Integrantes: Lucia Mello, M. Aparecida Farage y Maria Iná-
cia de M. A. de Freitas.
EBP MINAS GERAIS.

■ Este texto procura ilustrar, a partir de tres fragmentos de
casos clinicos, la perspectiva lacaniana elucidada por Miller
que “al levantamiento de la represion se paga con una in-
tencion agresiva, con una tranferencia negativa sobre el
analista”. Por lo tanto, que el retorno de lo reprimido des-
pertaría la agresion del sujeto, una vez que Lacan considera
en la representacion fundamental del inconsciente, como
una defensa. Y, como no hay análisis sin retorno de lo repri-
mido, la experiencia analítica evocaría la apertura de esas
heridas. Si la tarea del analista sería la de “perturbar la de-
fensa” del sujeto con su acto, este evocaría la transferencia
negativa como el drama inaugural de la experiencia analiti-
ca. Rápidamente, lo que se destaca como punto clave para
la discusion sería: ¿cómo perturbar a la defensa del sujeto
de forma tal que la transferencia negativa no haga inviable
el tratamiento?

■ Transferência negativa: o drama inaugural da expe-
riência analítica. O texto procura ilustrar, a partir de três
fragmentos de casos clínicos, a perspectiva lacaniana eluci-
dada por Miller de que “ao levantamento da repressão se
paga com uma intenção agressiva, com uma transferência
negativa sobre o analista.” Portanto, que o retorno do re-
primido despertaria a agressão do sujeito, uma vez que La-
can a considera como a repressão fundamental do incons-
ciente, como uma defesa. E, como não há análise sem re-
torno do reprimido, a experiência analítica evocaria a aber-
tura dessas feridas. Se a tarefa do analista seria a de “per-
turbar a defesa” do sujeito com seu ato, este evocaria a
transferência negativa enquanto o drama inaugural da ex-
periência analítica. Logo, o que se destaca como ponto cha-
ve para discussão seria: como perturbar a defesa do sujeito
de forma que a transferência negativa não inviabilize o tra-
tamento? 

El Banquete de una progenie o 
nuevas formas de transferencia. 
Amalyn Mujica Alám
NEL – CARACAS

■ Un intento de respuesta a la propuesta de transferencia
como una nueva forma de operar en dispositivos no tradi-
cionales; fuera del entorno analista-analizante. Porque, si en
la experiencia psicoanalítica de lo que trata la transferencia
es del abandono u olvido del pasado, de eso mismo se tra-
ta en el dispositivo familiar.

Opino que es de especial importancia en la transmisión del
saber psicoanalítico, el facilitarnos a nosotros y a otros quie-
nes incursionan en el campo del psicoanálisis, figurada com-
prensión de conceptos complejos pero fundamentales co-
mo es el de la transferencia. Bajo el absoluto entendido de
que no podemos aprehenderla sino a través de la experien-
cia analítica –precisamente por la opacidad característica de
ella– sería también, por medio de la invitación a revisarla ba-
jo la óptica del mundo de la filosofía griega. Y muy especial-
mente, considerarla desde la perspectiva de su más fiel,
equivalente y análogo significante: el Amor. 

SALA D
Discuten y coordinan
Juan Felipe Arango y Liliana Cazenave 

La construcción de un nombre 
bajo transferencia
Relatora: Selma Ranieri Viana.
EBP- RIO DE JANEIRO. NUCLEO DE PESQUISA CURUMIN.

■ Se trata de una niña de 6 años, atendida en la red públi-
ca, derivada por el consejo tutelar y diagnosticada por el pe-
diatra como “hiperactiva”. En las primeras entrevistas, su
actitud es de desafío y rechazo. Luego de varias sesiones y
del establecimiento del lazo transferencial, puede finalmen-
te, a partir del pedido de cambio del nombre propio, dar
otro sentido a sus cuestiones. Señalamos allí un pasaje en el
recorrido de ese análisis que indica la Rectificación de una
pregunta a la analista, a través del deslizamiento del signifi-
cante que hace operar un corte en la devastación materna,
lo que permitió la construcción de un nombre. posibilidad
de una nominación simbólica que remite à una instancia
tercera, el juez es quien puede ratificar la inscripción de ese
nuevo nombre y por lo tanto, incluirlo en una filiación pa-
terna. El relato de ese caso subraya la importancia de la
construcción del síntoma en análisis, la función del signifi-
cante en la búsqueda del deseo y la instauración de la trans-
ferencia como efecto de las intervenciones del analista.

■ A construção de um nome sob transferência. Trata-se
de uma menina de 6 anos, atendida na rede pública, enca-
minhada pelo conselho tutelar e diagnosticada pelo pedia-
tra como “hiperativa”. Nas primeiras entrevistas, sua atitu-
de é de desafio e recusa. Após várias sessões e o estabele-
cimento do laço transferencial, pôde finalmente, a partir da
solicitação da mudança no nome próprio, dar outro sentido
às suas questões. Assinalamos aí, uma passagem no percur-
so dessa análise que indica o endereçamento de uma ques-
tão à analista, através do deslizamento do significante que
faz operar um corte na devastação materna, o que permitiu
a construção de um nome. possibilidade de uma nomeação
simbólica remete à uma instância terceira, o juiz é quem po-
de ratificar a inscrição desse novo nome e portanto, incluí-
lo numa filiação paterna. O relato desse caso sublinha a im-
portância da construção do sintoma em análise, a função
do significante na busca do desejo e a instauração da trans-
ferência como efeito das intervenções da analista.
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Sintomatizar una institución: 
¿un efecto terapéutico?
Claudia Giraldo, Paola Guerrero.
NEL - CALI.

■ El niño de la calle se manifiesta como un fenómeno del ma-
lestar social de la realidad colombiana. El Estado contrata la
institución que nos ocupa para ofrecer la institucionalización,
con el fin de proporcionarles una oferta distinta: la satisfacción
de las necesidades básicas y el apoyo de trabajo social y psico-
logía realizando evaluación y seguimiento en cada área. Las di-
rectivas de la institución hacen énfasis en la rentabilidad. Se
presentan situaciones que generan malestar como el manejo
caprichoso del poder, un trabajo interdisciplinario desarticula-
do, la confusión de los roles profesionales, olvidando el esta-
tuto de sujeto del trabajador y del niño “interno”. La propues-
ta analítica consiste en plantear la consideración del uno por
uno a partir de la escucha, que permita que el niño que es ob-
jeto de trabajo sea “creado en lo simbólico”. Queda la pregun-
ta por los efectos terapéuticos, si se produce el efecto de sin-
tomatizar la institución, en el paso de la queja a la pregunta. 

Cuando el mirar (a)dopta: el caso Marília
Relatora: Tania Abreu.
EBP - BAHIA.
Trabajo del Carrossel - Núcleo de investigación psicoanálisis
y niños del Instituto de Psicoanálisis de Bahía

■ Se trata de un trabajo que aborda el caso clínico de Ma-
rília, una niña de 7 años, que fuera adoptada a los 06 me-
ses de edad cuando el padre adoptivo la recogió de una pla-
za pública. El primer punto discutido habla del desencade-
namiento de la psicosis, que fue considerado precoz y en
concordancia con las intemperies del mundo a las que Ma-
rília fue sometida. Se describen alucinaciones referidas den-
tro y fuera del setting.
A lo largo del trabajo se producen declinaciones del lugar
de objeto do goce del Otro que esta niña ocupó, desde el
abandono de los padres biológicos hasta el lugar de objeto
de la mirada y del interés científico de los padres adoptivos.
La propuesta central del trabajo es demostrar como el ma-
nejo de la transferencia, que se instala a través del signifi-
cante “cuidar”, puede traer efectos terapéuticos, especial-
mente en el ámbito afectivo y escolar.

■ Quando o olhar (a)dota: o caso Marília. Trata-se de
um trabalho que aborda o caso clínico de Marília, uma
criança de 7 anos, que fora adotada aos 06 meses de idade
quando o pai adotivo a recolheu de uma praça pública.
O primeiro ponto discutido diz respeito ao desencadeamen-
to da psicose, que foi considerado precoce e decorrente das
intempéries do mundo a que Marília foi submetida. São
descritas alucinações referidas dentro e fora do setting.
Ao longo do trabalho são feitas declinações do lugar de ob-
jeto do gozo do Outro que esta criança ocupou, desde o
abandono pelos pais biológicos até o lugar de objeto do ol-
har e do interesse científico dos pais adotivos.
A proposta central do trabalho é demonstrar como o mane-
jo da transferência, que se instalou através do significante
“cuidar”, pôde trazer efeitos terapêuticos, especialmente
no âmbito afetivo e escolar.

SALA E
Discuten y coordinan
María Elena Lora y María Inés Negri

Las nuevas configuraciones familiares: 
“Estudio de la función simbólica en la 
estructura familiar del niño maltratado”
Equipo de investigadores de AGALMA: Ronald Portillo, Lui-
gi Luongo, Aliana Santana, Sergio Garroni.
NEL - CARACAS.

■ Consideramos que la aproximación psicoanalítica de
orientación freudiana y Lacaniana permite una mejor com-
prensión de la subjetividad y los elementos inconscientes en
la dinámica familiar que conducen a la generación del mal-
trato infantil.
Limitar la consideración del problema a la sola dimensión le-
gal, social o médica conlleva ignorar el estatuto del sujeto
en sus implicaciones familiares y su subsecuente devenir.
El propósito central de nuestra investigación, como su nom-
bre lo apunta, tiene por finalidad apreciar a nivel de la clíni-
ca del maltrato infantil la veracidad de nuestra hipótesis.
Constatar a nivel de la experiencia misma del niño maltrata-
do y de la estructura familiar en la que está inserto los em-
bates que ha podido allí experimentar la función simbólica
del Nombre-del-Padre, constitutiva de todo lazo social.

Formas contemporáneas del síntoma en las
consultas a la Red: “Los problemas de 
pareja”.
Responsable: Liliana Rossi.
Integrantes: Catalina Guerberoff, Lidia Mondschein, Ana
Celia Nemaric, Haydée Rosolen, Silvia Szwarc.
EOL BUENOS AIRES – RED ASISTENCIAL.

■ Partimos de la frecuencia (+-40%) de consultas motiva-
das por rupturas, conflictos o dificultades para formar pare-
ja.
Diferenciamos síntomas intrasubjetivos e intersubjetivos y su
posibilidad de devenir analíticos
Opusimos al código Z63.0 del DSM IV (Problemas conyuga-
les) un primer ordenamiento con esta clasificación de J.-A.
Miller: problemáticas en la formación, dolor en la relación,
dificultad en la separación. 
Seleccionamos 8 casos en los que el rasgo de la época se
hacía presente 
Nostalgia: hombres que veían vacilar los semblantes funda-
dos en el padre
Gadget: casos donde se hacía presente su función 
Mujeres: que man-tienen
Conclusiones provisorias: Considerar que estos síntomas en
el lazo pueden devenir síntomas analíticos. 

Puntuaciones sobre el lazo social
Relatores: Maria Teresa Pérez, Exequiel Jiménez.
Participantes: Gabriela Duguech, Bruno Masino, Jorge León,
Viviana Jaime, Jorge Haurigot Posse y Ricardo Gandolfo.
IOM CID TUCUMÁN.

XIV Encuentro Internacional del Campo freudiano. Segundo Encuentro Americano
Los resultados terapéuticos del psicoanálisis | Nuevas formas de la transferencia

Sá
b

ad
o

 1
5.

30
 a

 1
6.

45
 h

s.



■ Precisando las nociones de los cuatro discursos y sus con-
secuencias, el lazo social, el trabajo desarrolla ciertas aplica-
ciones contemporáneas de estas nociones. El aspecto edu-
cativo, el discurso de la ciencia y sus incidencias sociales y la
presentación actual del sujeto bajo la forma del individuo.
También se analizan aspectos del discurso universitario y el
particular lazo social que engendra.
Se define la posición del analista frente a estos fenómenos
contemporáneos y la necesidad de articular una ética para
enfrentarlos.

SALA F
Discuten y coordinan
Vera Gorali y Mario Elkin Ramírez

Anudamientos en transferencia
Relatora: Mónica Febres-Cordero de Espinel.
Integrantes: Nora Guerrero de Medina, Ana Ricaurte, Elena
Sper de Sonnenholzner, Leticia Carrillo.
NEL – GUAYAQUIL. GRUPO TRAZOS CEREDA.

■ Se trata de un joven de 22 años, cuya cura se inició a los
16. Tiene una historia de convulsiones, diagnóstico de ADD
y medicación. Al inicio lo desborda la agresividad y no logra
hacer grupo. Se inscribe del lado materno y resiente un pa-
dre ineficaz. 
La perspectiva es la de las psicosis ordinarias, tal cual se
plantea en la Conversación de Arcachon. Se muestra como
se trata en estos casos de “armar una imagen que está eli-
dida”. La conducción de la cura se ha centrado en construír
un cuerpo.
Las automutilaciones iniciales son trabajadas como un lla-
mado a la castración. Se transformaron en prácticas acepta-
das, índice de la constitución de un lazo social.
En transferencia: la analista ha sido dócil a las posiciones
subjetivas del sujeto y se convierte en “compañera de cons-
trucción”. Esto le permite a Roberto encontrar salidas por
las vias del saber hacer con el síntoma. Es la transferencia
como instrumento epistemológico.

De los males del cuerpo al síntoma: 
la vía del significante en el hospital general
Relatora: Cynthia N. de Freitas Farias.
Integrantes: Fabíola Ramon, Jovita Carneiro Lima, Maria de
Fátima Reis Rossini, Maria Lourenço Crespilho, Marilice dos
Santos Guerra, Luiz Fernando C. da Cunha.
EBP - SÃO PAULO. NÚCLEO DE PSICANÁLISE E CORPO DO CENTRO LA-
CANIANO DE INVESTIGAÇÃO DA ANSIEDADE, CLIN-A.

■ A partir de un caso clínico, pretendemos discutir las posi-

bilidades de incidencia del significante sobre el cuerpo do-
loroso. Una joven portadora de Enfermedad de Crohn,
atendida en el consultorio de un hospital universitario de re-
ferencia en América Latina. Los males de la enfermedad son
los medios por los cuales se aloja en su posición de goce,
objeto de deseo matero, manteniéndose “bien en el mal”.
El trabajo por la palabra, subvierte el pedido institucional de
adaptación y homogeneización por el control de la ansiedad
apuntando al surgimiento de algo particular del sujeto: las
vías del deseo y el modo de goce.

■ Dos males do corpo ao sintoma: a via do significan-
te no hospital geral. Desde um caso clínico, pretendemos
discutir as possibilidades da incidência do significante sobre
o corpo adoecido.Uma jovem, portadora de Doença de
Crohn, atendida no ambulatório de um hospital universitá-
rio de referência na América Latina. Os males da doença são
os meios pelos quais ela se aloja em sua posição de gozo,
objeto do desejo materno, mantendo-se “bem no mal”.
O trabalho pela palavra, subverte o pedido institucional de
adaptação e homogeneização pelo controle da ansiedade,
visando o surgimento de um particular ao sujeito: as vias do
desejo e o modo de gozo. 

El cuerpo; entre semblante y real
Elvira Escalante, Ofelia Wyngardt, Lucrecia Russo, Eduardo
Núñez Campero, Rafaél Krosnagor, Federico Callejon, Raúl
Argüello.
IOM - CID TUCUMÁN.

■ Releer los mitos que Freud promoviera como fundamen-
tos de la subjetividad: Edipo; Tótem y Tabú; Moisés y la Re-
ligión Monoteísta a la luz de los desarrollos lacanianos que
muestran que allí donde Freud creía encontrar una ultima
razón, un fundamento definitivo de la organización de las
representaciones, en realidad se deben articular el concep-
to de semblante.
Los fenómenos de la actualidad que toman al cuerpo para
hacer en él lo que Jacques-Alain Miller denomina corporiza-
cion: el body art; el percing; los tatuajes; las cortadoras y
otras manifestaciones aún más bizarras, implican un corto
circuito que se dirige al cuerpo mortificado en ausencia de
los semblantes caídos. ¿Se trata de recursos identificatorios
que sustituyen de esa forma insignias barridas por la ciencia
y la globalización capitalista; o más bien son signos de un
goce que opera sin mediación de semblante alguno?.
Nos proponemos; con ayuda de la antropología y la etno-
grafía extraer algunas consecuencias de interés al interrogar
el mito bíblico de la marca de Caín, ¿Hay allí una Letra en el
sentido lacaniano?; ¿se puede relacionar con la multiescri-
tura en el cuerpo de, por ejemplo, las tribus maoríes?
Pretendemos, también, examinar casuística a la luz del bina-
rio identificación-goce.
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16.45 a 18.00 horas

SALA A
Discuten y coordinan
Bernardino Horne y Juan C. Indart

O violencia o lazo social
Relatoras: Ana Ruth Najles y María Inés Negri.
Integrantes: Soledad Arrieta, Gerardo Battista, Mónica Biag-
gio, Graciela Epelbaum, Jorge Faraoni, Nilda Hermann, Ale-
jandra Loray, Isabel Montejano, Valeria Pastorella, Sandra
Petracci, Teresa Roizner, Ana Romei, Victoria Róvere, Susa-
na Schonfeld, Ivana Velizan.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PSICOANALÍTICOS SOBRE LA FAMILIA – EN-
LACES DEL CICBA.

■ Asistimos a la declinación creciente de la figura del padre
y de la función paterna que ordenaba, pacificaba y permitía
que el ser hablante se orientara. La caída del padre trajo
aparejada la endeblez del lazo social. 
Lacan introdujo los cuatro discursos que fundan el lazo so-
cial, ya que ordenan los distintos modos de gozar, o sea, los
distintos modos de vida de los seres hablantes, enlazándo-
los entre sí. 
La ciencia, por su ideal de universalidad, fomenta el merca-
do global. Lacan planteó su hipótesis de “el niño generali-
zado” como el producto de dicho mercado: para todos el
mismo goce–Uno da cuenta de la segregación de lo diferen-
te y, por lo tanto, del ser hablante en tanto singularidad. 
Se trata del imperio del individuo como objeto de consumo
del mercado, como objeto plus de gozar -gadget. 
El problema, entonces, es que la democracia ha terminado
transformándose en la dictadura de lo mismo. E imponer un
mismo goce para todos no se logra sin violentar a cada uno. 

Niños nombrados para la violencia
Relatores: Mónica Prandi, Juan Felipe Arango.
Integrantes: Karina Tenenmbaum, Vilma Celotti, Mario Pé-
rez, María Eugenia Di Tulio, Noemí Kohan, Alicia Hadida-
Hassan, María Eugenia Cardona, Maritza Andreani.
NEL - MIAMI.

■ La violencia en la infancia, síntoma nombrado por lo so-
cial, en el último tiempo inquieta a escala planetaria.
Los niños y jóvenes que violentan o matan a sus pares, se ha
vuelto un hecho usual frente al cual, el sistema brinda sus
respuestas.
Dos casos clínicos atendidos en los Estados Unidos, un niño
de 5 años y un joven de 11, dejan ver el nuevo matiz de la
transferencia: las pasión por el odio y la ignorancia que, ha-
cen par con los recursos que el sistema propone para res-
ponder al malestar en la época.
Sirviéndonos de la casuística ubicamos el valor de los efec-
tos terapéuticos, diferenciando aquellos que acallan la preo-
cupación del sistema y los otros, que desenredando la ma-
raña de las pasiones contemporáneas, restituyen al sujeto
en la vía del amor. 
También podemos decirlo bajo la forma de que, el discurso

analítico centra sus efectos en restituir al sujeto de un ser
nombrado para y apuesta a abrir la vía que le deje hacer uso
del nombre del padre.

PROGRAMA SENTINELA: de víctima a una
posible subjetividad. El tratamiento de la
palabra
Relatora: Maria Cristina Maia de Oliveira Fernandes.
Integrantes: Roseana Cavalcanti da Cunha, Ana Mª Vascon-
celos, Adriana B. Agra, Francinete Freire Batista, Glaucilene
C. Soares, Janilene M. da Silva, Kelli F. do Nascimento, Mª
Cristiane R. de Almeida, Patricia R. da Silva, Rossana S. Leal,
Silvana Mª A Oliveira, Sonia Mª de Araújo, Terezinha de Je-
sus O. Barbosa.
EBP PARAIBA.

■ Un buen encuentro entre el Sentinela (Programa de Lu-
cha contra el Abuso y la explotación Sexual de los Niños y
adolescentes) y el psicoanálisis abrió una vía de trabajo in-
terdisciplinario que porporcionó la ampliación del discurso
analítico como instrumento de interlocución entre los varios
campos de saber que abordan a las víctimas allí asistidas.
El Núcleo de Investigación se sirve del significante víctima
para introducir una hiancia que apunte para el sujeto la vía
que conduce de la denuncia a la queja y de esta a la pre-
gunta depurada ya por su deseo y un espacio donde se mar-
ca una diferente orientación.
De víctima a ser adaptada a un Estatuto, esos niños y ado-
lescentes pueden ser vistos como partenaires de un trabajo
donde puedan advenir como sujetos deseantes.

■ PROGRAMA SENTINELA: de vítima a uma possível
subjetividade: O tratamento da palabra. Um bom en-
contro entre o Sentinela (Programa de Combate ao Abuso
e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes) e a Psi-
canálise abriu uma via de trabalho interdisciplinar que pro-
porcionou a ampliação do discurso analítico como instru-
mento de interlocução entre os vários campos de saber que
abordam as vítimas aí assistidas.
O Núcleo de Pesquisa serve-se do significante vítima para in-
troduzir uma hiância que aponte para o sujeito a via que
conduz da denúncia à queixa e desta à pergunta e, assim,
fornecer recursos para a formalização de um sintoma. 
Pensar o lugar do analista não só no privado mas no públi-
co é falar da palavra enquanto depurada pelo seu desejo e
de um espaço onde é marcada uma diferente orientação. 
De vítima a ser adaptada a um Estatuto, essas crianças e
adolescentes podem ser vistos como parceiros de um trabal-
ho onde possam advir como sujeitos desejantes 

SALA B
Discuten y coordinan
Tânia Coelho dos Santos y Frida Nemirovsky 

La Red Asistencial, un umbral.
Coordinadora: Diana Wolodarsky.
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Integrantes: Stella Maris Aguilera, Marisa Moretto, Débora
Nitzcaner, Cristina Nocera, Estela Nuche, Marita Salgado,
Estela Schussler.
RED ASISTENCIAL DE LA EOL.

■ Nos proponemos transmitir un trabajo de reflexión acer-
ca de lo particular de la clínica en el dispositivo de la Red
Asistencial.
Interrogamos entonces a la transferencia, como “ pivote”
desde donde se articula la demanda, el saber, el deseo del
analista… la orientación por lo real.
Desarrollaremos a lo largo de cinco puntos algunos criterios
de la puesta en forma de la transferencia, movimientos que
serán acompañados de lo singular de nuestra práctica en
este dispositvo asistencial.

La Admisión en la Red Asistencial.
Relatores: Rubén Oliden López y Mario Kelman.
Participantes: Miriam Valci, Graciela Lloret y María Marciani.
EOL - SECCIÓN ROSARIO - ADMISIÓN.

■ Si imaginamos a la red como un conjunto de elementos,
la admisión es el que ocupa un lugar de entrada y de indi-
cación de un camino a tomar, ya sea que conduzca al con-
sultorio de un analista o no. 
El sujeto hace su paso por allí, produciendo un pasaje de ser
recibido a hacer una experiencia. 
En cada pedido se recorta la singularidad que ha hecho pro-
ducir a cada sujeto un llamado a la Red y cada admisor da-
rá el marco para que esto tenga la categoría de un acto del
sujeto, ya que será en las coordenadas de una experiencia
que se juega el asunto y no en las coordenadas de un tra-
tamiento, ya que éste sí tiene indicaciones y contraindica-
ciones. 
En la admisión-recepción orientamos a un sujeto a la expe-
riencia del inconsciente, o sea a la relación con un Otro Ba-
rrado, teniendo una temporalidad propia que concierne a
un sujeto y éste podrá consentir o no a esa experiencia. 
Estamos en la vía de lo que Lacan nos enseñara el incons-
ciente está en relación con lo que del ser viene al decir.

Clínica de la ansiedad: 
Un proyecto terapéutico
Relatores: Blanca Musachi y Rômulo Ferreira da Silva.
Participantes: Angelina Harari, Cássia Maria Rumenos Guar-
dado, Luiz Fernando Carrijo da Cunha, Mônica Bueno de
Camargo, Maria Cecília Galletti Ferretti y Maria Josefina So-
ta Fuentes.
CLIN-A (CENTRO LACANIANO DE INVESTIGAÇÃO DA ANSIEDADE) – SAN

PABLO.

■ El trabajo intenta presentar un proyecto terapéutico que
se inscribe como psicoanálisis aplicado, inspirado en la mo-
dalidad de la práctica entre varios.
El psicoanálisis aplicado participa de un eje en la discusión
acerca del modo de seguir los principios del psicoanálisis sin
deslizarse hacia la psicoterapia.
En ese proyecto eso toma valor especial por tratarse de un

dispositivo de grupo aplicado al colectivo.
En esa institución, recientemente creada, se acogen perso-
nas“portadoras de ansiedad”.

■ Clínica da ansiedade: Um projeto terapêutico. O tra-
balho busca apresentar um projeto terapêutico que se ins-
creve como psicanálise aplicada, inspirado na modalidade
da “prática entre vários”. 
A psicanálise aplicada participa do eixo da discussão por ser
a forma de se seguir os princípios da psicanálise sem que se
resvale para a psicoterapia. 
Nesse projeto terapêutico isso toma valor especial por se
tratar de um dispositivo de grupo aplicado ao coletivo.
Nessa instituição, recentemente criada, acolhe-se pessoas
“portadoras de ansiedade”.

SALA C
Discuten y coordinan
Graciela Esperanza y Juan Fernando Pérez

Efectos Terapéuticos de la Presentación 
de Enfermos
Sergio Garroni, Ronald Portillo, Luigi Luongo, Erika Guedez,
Gisela Cordido, Esther Francini, Johnny Gavlovsky, Marco
Antonio Martínez, Irene Sadner, Kelsy Koch, Carolina Carri-
llo, Cristina González.
SECCIÓN CLÍNICA DEL CID - LAS MERCEDES NEL - CARACAS.

■ Un beneficio terapéutico inherente a toda presentación
de enfermos es devolverle al psicótico su estatuto de sujeto.
Se presentan tres casos de pacientes que fueron entrevista-
dos en el marco de la sección clínica del CID Las Mercedes,
con la finalidad de mostrar los posibles efectos terapéuticos,
que se desprenden, de lo que consideramos un encuentro
único con el analista. 
La clínica del caso por caso nos permite ubicar en los casos
presentados distintos virajes y efectos que se producen a par-
tir de una escucha diferente que le permite al sujeto hablar. 
Entre los diferentes efectos que se observaron en los casos
tenemos: la pacificación de la angustia, la delimitación de
los elementos del delirio, la reducción del desbordamiento
imaginario, y un intento rudimentario de darse un nombre.

La muchacha que sufría: del bicho al sujeto
Relator: Iordan Gurgel.
Integrantes: Claudio Melo, Lêda Guimarães, Lucy de Castro,
Marta Restrepo, Nora Gonçalves, Pablo Sauce, Stefhanie
Gaudino.
NÚCLEO DE ESTUDOS (PSICANÁLISE Y SAÚDE MENTAL) DEL INSTITUTO DE

PSICOANÁLISIS DE BAHIA.

■ Los autores relatan el resultado de una experiencia de
Presentación de Pacientes, en una institución psiquiátrica
pública de Salvador, Bahia. Consideran la perspectiva de la
entrevista psiquiátrica, como la comprobación de un saber
construido sobre la enfermedad; y la del psicoanálisis, cuyo
presupuesto es que no hay un saber preestablecido. 
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A partir de la pregunta ¿existe algún efecto analítico en la
presentación de enfermos? Relatan la presentación de un
paciente que tiene en su tratamiento una nueva dirección,
luego que el equipo fue atravesado por el psicoanálisis.

■ A moça que sofria: do bicho ao sujeito. Os autores re-
latam o resultado de uma experiência de Apresentação de
Pacientes, em uma instituição psiquiátrica pública de Salva-
dor, Bahia. Consideram a perspectiva da entrevista psiquiá-
trica, como a comprovação de um saber construído sobre a
doença; e a da psicanálise, cujo pressuposto é que não há
um saber pré-estabelecido. 
A partir da questão: há algum efeito analítico na apresenta-
ção de pacientes? – relatam uma apresentação de paciente,
que tem seu tratamento redirecionado após a equipe ter si-
do atravessada pela psicanálise.

Formas actuales del síntoma en la psicosis 
Dr. Emilio Vaschetto.
CENTRO DESCARTES.

■ Al decir “formas actuales” nos referimos a un aspecto de
los síntomas en la psicosis1 que interactúa necesariamente
con el discurso de la época. 
Observamos en los diferentes modos de presentación una
elevada prevalencia de perturbaciones psicóticas del cuerpo,
fenómenos de significación personal sin elaboración deli-
rante ulterior, o bien los llamados en la “medicina oficial”
trastornos de ansiedad colonizando estructuras psicóticas (a
veces siendo un tapón imaginario para la misma). En suma,
ciertas mutaciones clínicas (patomorfismo) que ensombre-
cen o desorientan el diagnóstico de estructura.
Es de nuestro interés detenernos por un instante en este as-
pecto variante del síntoma para así inteligir lo que no varía,
su constante. Esta orientación hacia lo real y la respuesta del
sujeto frente a ese vacío enigmático es lo que intentaremos
desarrollar en el presente trabajo. 
1 Esto es correlativo también a la neurosis.

SALA D
Discuten y coordinan
Viviana Cammilli y Jorge Yunis 

“Efectos de un encuentro...”
Lic. María Cristina Fierro-Verri, Lic. Marcelo Castagnoli.
EOL BUENOS AIRES - SEGURIDAD SOCIAL.

■ La propuesta del trabajo se apoya sobre la intervención
posible de un analista, y los efectos que se producen, tanto
para el sujeto como para la institución.
En este sentido, se apunta a “reinventar” el psicoanálisis y
los usos posibles de éste dentro del marco institucional. Se
pone en juego la dimensión de la palabra del sujeto, único
en la singularidad de su sufrimiento y se permite que el mis-
mo pueda tomar una decisión, más allá de los condiciona-
mientos y reglas.
Se considera que el sujeto es un sujeto de derecho, respon-

sable de sí desde el momento mismo en que alguien, el ana-
lista, se propone escucharlo y permitirle una elección. Se
apunta a la dignidad y a la dimensión ética de los principios
y al hacer “un buen uso” de los mismos.

El uso del psicoanalista frente a 
“la manía de lo útil”
Responsable: Gisela María Smania.
Integrantes: Lira de Castro, Graciela Martínez, Marta Sivadón. 
EOL – SECCIÓN CÓRDOBA - SEGURIDAD SOCIAL.

■ Este trabajo intenta situar algunas cuestiones surgidas en
relación a la posibilidad de aplicación del discurso analítico
en el marco de la Seguridad Social, atravesado por el discur-
so capitalista y una política asistencialista, espacio en el que
confluyen la intención terapéutica y el beneficio económico. 
Nos preguntamos ¿Qué transferencia cuando la falta está
taponada y velada por los objetos del mercado, si incluso se
confunden el amor con el don de los cuidados? ¿Cómo pro-
ducir la dimensión más esencial del amor cuando la certi-
dumbre de la causalidad científica encandila con su saber
expuesto toda pregunta por el ser? ¿Cómo instalar la supo-
sición de saber, la posibilidad de que un sujeto crea en un
Inconciente, allí donde vienen reclamando por derecho el
consumo de un servicio terapéutico que restituya el equili-
brio neurótico y que colme esa hiancia? ¿Cómo hacer ingre-
sar en ese punto algo de la contingencia del encuentro ana-
lítico? ¿En qué tiempos? ¿Podemos hablar ya de efectos de
ese encuentro en el lapso de tiempo prefijado, del automa-
tón, la regulación de una obra social? ¿Cómo incluso hablar
del Sujeto Supuesto Saber, de esa cara epistémica del amor
de transferencia, allí donde recibimos estas nuevas formas
de la demanda, inscriptas en estos nuevos dispositivos de la
época? ¿Es más bien la apuesta del psicoanálisis a esa otra
cara del amor, en su vertiente pulsional, la que permitirá ve-
rificar los efectos de los modos inéditos que encuentran al-
gunos sujetos de enlazarse a un analista, ya sin pasar por lo
que conocíamos como el amor al saber? Tomaremos para
responder a esto un recorte clínico.

“Quien vive del pasado es museo.” 
Relatora: Inês Seabra de Abreu Rocha.
Participantes: Bernadete Carvalho, Cristina Vidigal, Maria
Rachel Botrel, Sérgio Campos.
EBP – SECCIÓN MINAS GERAIS – BIBLIOTECA.

■ Este trabajo trata un caso clínico discutido en la EBP-MG
y atendido en un programa de la Prefectura de Belo Hori-
zonte que recibe jóvenes en conflicto con la ley, por deter-
minación judicial.
¿Cuáles serian las consecuencias si, en lugar de encontrarse
con un analista, este joven se hubiese encontrado con un
terapeuta cognitivo-comportamental?
El hecho de que esas terapéuticas no consideren la dimen-
sión del sujeto, de su deseo y de su goce, hace que el cam-
po de operación sobre el sufrimiento sea reducido.
La ética del bienestar, al ponerse por sobre la ética del bien-
decir, lanza al sujeto lejos de la causa de su deseo.
Retomando a Miller, un análisis se opone al tipo de trata-
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miento que una TCC puede ofrecer, una vez que ésta de-
muestra ser una práctica amparada en el discurso de la cien-
cia tras“la marca de una reducción del sujeto al trazo que lo
representa en el Otro”.
El estudio de este caso nos permite confrontar el sujeto con-
temporáneo con sus modos de goce y con el alcance y efec-
tos de la intervención analítica.

■ “Quem vive de passado é museu”. Este trabalho traz
um caso clínico discutido na EBP-MG e atendido em um
programa da Prefeitura de Belo Horizonte que recebe jovens
em conflito com a lei, por determinação judicial.
Quais seriam as conseqüências se, ao invés de um encontro
com um analista, este jovem tivesse se encontrado com um
terapeuta cognitivo-comportamental?
O fato dessas terapêuticas não considerarem a dimensão do
sujeito, do seu desejo e do seu gozo, faz com que o campo
de operação sobre o sofrimento seja reduzido.
A ética do bem estar ao se sobrepor à ética do bem-dizer
lança o sujeito para longe da causa de seu desejo.
Retomando Miller, uma análise se opõe ao tipo de trata-
mento que uma TCC pode oferecer, uma vez que esta de-
monstra ser uma prática que escorada no discurso da ciên-
cia traz “a marca de uma redução do sujeito ao traço que o
representa no Outro”.
O estudo deste caso nos permite confrontar o sujeito con-
temporâneo com seus modos de gozo e nos haver com o
alcance e efeitos da intervenção analítica.

SALA E
Discuten y coordinan
Julia Benavides y Ernesto Derezensky 

Institución y psicoanálisis. Cierre, apertura
y cierre
María José Autino, Ana Calderón, María Laura Mamaní, Su-
sana Pihuela, Laila Quintar, Ramiro Rojas, Graciela Rosso. 
IOM CID JUJUY.

■ Lacan formaliza que en relación con el inconsciente la
transferencia está del lado de la apertura y del cierre, de la in-
tención simbólica y del obstáculo imaginario En la clínica ac-
tual hay obstáculos por fuera de la dialéctica transferencial en
formaciones que se presentan como refractarias al análisis. Sin
embargo, estas mismas formaciones, generalmente, admiten
más fácilmente las ofertas institucionales para sus terapéuti-
cas. Entendemos que entre el síntoma social y la institución:
hay una lógica común que los anuda. Lógica de cierre, por lo
que el analista, en ese lugar, para hacerse de una práctica que
aloje al sujeto del inconsciente, tendrá que operar sobre las
dos direcciones: la institución y el síntoma social.

¿Nuevas formas de la transferencia? 
En los ataques de pánico – En los dispositi-
vos institucionales
Mabel Andrawos, Mónica Asfora, Adriana Congiu, María B.

Constantinidi, Ines Contreras, Cristina Ruchelli, Teresita Ruiz,
Patricia Soto.
IOM CID SANTIAGO DEL ESTERO.

■ Desde la perspectiva del Segundo Encuentro Americano
del Campo Freudiano, el que se propone como un desafío
dar cuenta e interrogar los resultados terapéuticos del Psi-
coanálisis de la Orientación Lacaniana, nos abocaremos en
el presente trabajo a reflexionar sobre los llamados síntomas
actuales, causales de las nuevas modalidades de la transfe-
rencia, con los que nos encontramos hoy en nuestra prácti-
ca analítica como clínica de la urgencia. Lo haremos en re-
lación a los rasgos de la época, de los fundamentos clínicos
y de los efectos terapéuticos en un caso de ataque de páni-
co asistido en una institución hospitalaria.
Trabajaremos la angustia que genera el vacío y la falta de lu-
gar, que si bien fue siempre, y era solo un caso por familia,
actualmente se ha multiplicado generalizándose hasta perder
su carácter de síntoma y entrar en la categoría de pánico.

Impasses de la transferencia en un hospital
psiquiátrico 
Relator: Cláudio Melo.
Integrantes: Pablo Sauce, Marta Inês Restrepo, Márcia Man-
dim, André Furtado y Marcelo Veras.
TRABAJO COLECTIVO REALIZADO EN EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO

MOREIRA, SALVADOR, BAHIA, BRASIL.

■ El campo de la salud mental está siendo actualmente sos-
tenido por una diversidad de discursos, no siendo más ex-
clusividad de la medicina. Incluso en esa diversidad se trata
muchas veces de tener como referencia no al sujeto y su sin-
gularidad sino una homogeneización de las intervenciones
que remiten a un Otro. La inserción del psicoanálisis en ese
contexto se muestra necesaria teniendo en cuenta que pue-
de contribuir a un cambio de foco, considerando la singula-
ridad a contrapelo de un discurso basado en el Otro.
Cuatro casos clínicos ilustran el trabajo de un equipo que
busca nuevas formas de enfrentamiento de las dificultades
en el tratamiento de pacientes de un hospital de salud men-
tal de la ciudad de Salvador. Donde la orientación basada en
la práctica lacaniana ofrece nuevas perspectivas al rumbo
del tratamiento.
En dos de los casos clínicos se muestra claramente la oposi-
ción de una práctica que valoriza la singularidad de la de-
manda “especial” del sujeto buscando antes ser secretario
de su relación con el Otro, y otra que insiste en una postu-
ra asistecialista de “hacer el bien” impulsando a un sujeto a
una relación conflictiva con el Otro.
En el otro extremo de la cuestión se destacan otros dos ca-
sos en que el significante “refractario” común a ambos y
que quiere decir resistente a los efectos de las medicaciones,
revela por un lado la intransigencia de la psiquiatría biológi-
ca en aceptar nuevos discursos o incluso en querer callar el
discurso del sujeto e favor de normas y esquemas técnicos; y
por otro la ineficacia total de esas mismas normas y esque-
mas en tratar con algo del sujeto que resiste a eso. Solo a
partir de una intervención de orientación lacaniana se pudie-
ron inventar alternativas en el tratamiento que resultó en
una postura menos conflictiva de los pacientes. 
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■ Impasses da transferência em um hospital psiquiátri-
co. O campo da saúde mental vem sendo sustentado atual-
mente por uma diversidade de discursos, não sendo mais ex-
clusividade da medicina. Mesmo nessa diversidade se trata
muitas vezes de ter como referencial não o sujeito e sua sin-
gularidade, mas uma padronização de intervenções que re-
metem, antes, a um Outro. A inserção da psicanálise nesse
contexto mostra-se necessária, tendo em vista que ela pode
contribuir para uma mudança de foco, considerando aquela
singularidade a revelia de um discurso baseado no Outro.
Quatro casos clínicos ilustram o trabalho de uma equipe que
busca novas formas de enfrentamento das dificuldades no
tratamento de pacientes de um hospital de saúde mental da
cidade de Salvador. Onde a orientação baseada na prática la-
caniana ofereceu novas perspectivas ao rumo do tratamento.
Em dois dos casos clínicos mostram-se claramente a oposi-
ção de uma prática que valoriza a singularidade da deman-
da “especial” do sujeito buscando antes secretariar a sua
relação com Outro, e outra que insiste numa postura assis-
tencialista de “fazer o bem” impelindo o sujeito a uma re-
lação conflituosa com o Outro. 
Em uma outra extremidade da questão destacam-se dois
outros casos em que o significante “refratário”, comum a
ambos e que quer dizer resistente aos efeitos das medica-
ções, revela por um lado à intransigência da psiquiatria bio-
lógica em aceitar novos discursos ou mesmo em querer ca-
lar o discurso do sujeito em favor de normas e padrões téc-
nicos; e por outro a ineficácia total dessas mesmas normas
e padrões em lidar com algo do sujeito que resiste a isso. Só
a partir de uma intervenção de orientação lacaniana pude-
ram-se inventar alternativas no tratamento que findou nu-
ma postura menos conflitiva dos pacientes.

SALA F
Discuten y coordinan
Susana Dicker y Aníbal Leserre 

La niña fuera de las normas: la lengua 
y el lazo social
Cristiane Barreto, Cristiane de Mattos, Cristina Drummond,
Cristina Vidigal, Maria Aparecida Farage, Maria Emília Cos-
ta, Maria Rita de Oliveira Guimarães, Rogério Paulino,Sami-
ra Assad, Sandra Espinha.
EBP – MINAS GERAIS - INSTITUTO DE PSICANÁLISE E SAÚDE MENTAL,
MINAS GERAIS, NÚCLEO DE PESQUISA EM PSICANÁLISE COM CRIANÇAS.

■ El propósito de este trabajo es el de discutir el problema
de la transferéncia en la clínica del psicoanálisis con niños
en el encuadre de nuevos síntomas y del nuevo uso de la
práctica del analista.
A través de la viñeta clínica presentada se intentará identifi-
car el entrecruzamiento del goce con la lengua y el lazo so-
cial. A partir del modo de goce del sujeto será examinado el
status de la invención de un significante, por él, con la uti-
lización de la mitad del apellido de su analista. 

■ A menina fora das normas: alíngua e laço social. O
propósito será discutir o problema da transferência na clíni-

ca de psicanálise com crianças dentro do que conceituamos
“novos sintomas” e novo uso da prática do analista.
Pela vinheta clínica que o ilustra, tentar-se-á identificar o en-
trecruzamento do gozo com alíngua e o laço social. A par-
tir do modo de gozo do sujeito será examinado o estatuto
da invenção pelo sujeito ,de um significante construido com
a metade do nome da analista. 

Feminización, de la vestidura imaginaria a 
la estructura de ficción 
Mirta Berkoff, Adela Fryd, Gabriela Grinbaum, Águeda Her-
nández, Mónica Wons.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PSICOANALÍTICOS SOBRE EL NIÑO – PEQUE-
ÑO HANS DEL CICBA.

■ Es nuestro interés plantear en éste trabajo una clínica que
nos cuestiona: los niños feminizados. Nos llama la atención
en la actualidad las consultas por niños que prefieren jugar
con Barbies, gustan vestirse de mujer. Hemos considerado
ésta feminización como un síntoma actual.
En los casos trabajados lo femenino es reducido a la mera
imagen, pues no se trata para éstos niños de una posición
sexuada como respuesta al desarreglo de la diferencia se-
xual. Se trata de la exaltación de la imagen de lo femenino
–como pura apariencia, cáscara deshabitada– y sus conse-
cuencias en el lazo.
Tomaremos dos casos en los que ubicaremos cómo juega pa-
ra cada uno la feminización, y los resultados terapéuticos lo-
grados en la cura, mediatizados por la presencia del analista.

Una ola deja niña sin memoria. 
Una dificultad en el manejo de la 
transferencia negativa
Relatora: Ângela Batista.
EBP- RIO DE JANEIRO. NUCLEO DE PESQUISA CURUMIN.

■ Se trata del caso de una niña de 9 años, pegada a la ma-
dre, que trae una dificuldad en el manejo de la transferen-
cia negativa. Tiene dificuldades para dormir sola, usa chu-
pete y los lazos con las amistades son difíciles.
Durante un año de entrevistas, fue evidente que en la rela-
cion madre-hija algo se repite, tanto de la relacion de la ma-
dre con su propia madre, como en la relacion transferencial:
una relacion de amor y odio en la cual prevalece el lazo
agresivo. Existe un constante riesgo de interrupción del tra-
tamiento: “No quiero hablar”, “No quiero escuchar”, “No
me interrumpas”, “No quiero seguir viendo”.
El texto de Marie Hèlène Brousse sugiere que pensemos la
relacion de la devastacion con el Otro materno en su dimen-
sión de real de lo feminino, que no se refiere al falo.
Se trata de pensar en el caso el deseo de la madre no sos-
tenido por el nombre del padre. La discusión trae una refle-
xión entre devastación e inconsistencia del padre. Quiere
decir, que esto tiene consecuencias. Es un punto central pa-
ra pensarlo en la clínica: respecto de la pareja en la actuali-
dad, así como en las nuevas formas de la familia.
Finalmente, el caso propicia elaboraciones sobre las nuevas
maniobras para el tratamento de la transferencia negativa y
el posible amarre de lo real.
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9.30 a 10.45 horas

SALA A
Discuten y coordinan
Jorge Chamorro y Orlando Mejía

Los resultados terapéuticos en la 
presentación de niños
Relatoras: Liliana Cazenave y Silvia Elena Tendlarz.
Integrantes: Lucila Donnarumma, Claudia Lázaro, Karina
Millas, Susana Puricelli, y Alicia Vilchansky.
Colaboradores: Susana Sosa, jefa de servicio del hospital de
día y Alfredo Nemirovsky, jefe del turno tarde del Hospital
Tobar García. 
PRESENTACIÓN DE ENFERMOS. UNIDAD CLÍNICA HTAL. TOBAR CARCÍA.

■ El analista es un factor decisivo para la producción de re-
sultados terapéuticos en la entrevista de presentación.
La concepción que tengamos del síntoma –como signo de
goce de un sujeto y no como déficit o índice patológico– es
crucial para el abordaje clínico de la psicosis en este marco.
Algunos casos presentados en el Hospital Tobar García du-
rante un año de trabajo, ilustran los resultados terapéuticos
obtenidos y lo que nos ha enseñado la presentación.
La pregunta por el diagnóstico, un impasse en la cura, o la
respuesta del equipo ante una situación crítica, pueden ser
suficientes razones para proponer el caso.
En este único encuentro se intentan localizar las coordena-
das de la estructura, siendo dócil a sus límites, como lo
muestran los ejemplos.
La entrevista es única: la ocasión y la prisa son fundamenta-
les durante su desarrollo. Es una forma de demostración: los
fenómenos de la psicosis se ordenan de una manera nueva,
de la que extraemos un aprendizaje.

Caso George
Relatora: Maria Silvia García F. Hanna.
Coordinadora: Stella Jiménez.
Integrantes: Angela Bernardes, Doris Diogo Rangel, Maria
Inês Lamy, Maria Isabel Lins. 
EBP - RIO DE JANEIRO - NÚCLEO TOPOLOGIA Y PSICOANÁLISIS.

■ Este trabajo muestra los pasos de anudamiento que se
fueron realizando durante el análisis de un sujeto psicótico,
que permitieron la construcción de un sinthoma y la corres-
pondiente estabilización. 
El surgimiento de una transferencia erotomaníaca fue ma-
niobrada por la analista para que no se transformase en
persecutoria. Esta operación permitió la sostener el trabajo
a partir del cual se produjo la localización del goce median-
te la extracción de un significante privilegiado entre las in-

signias de la analista, hasta llegar a poder separarse de es-
ta, pudiendo servirse de su sinthoma. Un fonema repetido
en las soluciones construidas por el sujeto puede ser pensa-
do como letra que ayudó en la localización del goce. 
Un nuevo nombre, una nueva lengua, y un nuevo amor per-
mitieron el anudamiento de los registros. 

■ Caso George. Este trabalho mostra os passos de amarra-
ções que foram se realizando durante a análise de um sujei-
to psicótico, passos estes que permitiram a construção de
um sinthoma e a estabilização correspondente.
Surge uma transferência erotomaníaca que foi manobrada
pela analista para que não se tornasse persecutória. Esta
operação permitiu a manutenção do trabalho a partir do
qual produziu-se a localização do gozo, mediante a extra-
ção de um significante privilegiado entre as insígnias da
analista, chegando até a conseguir separar-se desta, poden-
do servir-se de seu sinthoma. Um fonema repetido nas so-
luções construídas pelo sujeito pode ser pensado como le-
tra que ajudou na localização do gozo.
Um novo nome, uma nova língua e um novo amor permiti-
ram a amarração dos três registros.

El caso E.: Yo no logro hacer un día entero...
Relatora: Carmen Silvia Cervelatti.
Participantes: Alessandra Fabbri, M. Cecília P. Q. Telles, Cé-
lia B. Siqueira, Luciana Carvalho Rabelo, Perpétua Medrado
Gonçalves y Yára Valione. 
EBP – SAN PABLO - NÚCLEO DE PESQUISAS DA SEÇÃO CLÍNICA DA

CLIPP.

■ Trabajamos un caso de presentación de enfermos, poste-
riormente indicado para atención en psicoanálisis, y algunas
entrevistas preliminares. Frente a la queja: “Yo no logro ha-
cer un día entero” y la inminencia de un nuevo pasaje al ac-
to, E. logró mínimamente organizarse en la vida, “como ha-
ce todo el mundo!” Y como ella tanto quería.
En el texto exploramos la secuencia de los acontecimientos
a partir de la entrevista de presentación de enfermos con su
respectiva discusión en el interior de la Sección Clínica del
Clipp, los efectos del encuentro con el psicoanálisis y las re-
zones del diagnóstico de psicosis ordinaria. Discutimos tam-
bién la recepción dada a la demanda por la analista y el po-
sible lugar transferencial frente a la demanda. En este caso,
¿podríamos decir que lograr hacer un día entero fue un re-
sultado terapéutico?

■ O caso E. “Eu não consigo nem fazer um dia intei-
ro...”. Trabalhamos um caso de Apresentação de pacientes,
posteriormente indicado para atendimento em psicanálise, e
algumas entrevistas preliminares. Frente à queixa “Eu não
consigo nem fazer um dia inteiro” e à iminência de uma no-
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va passagem ao ato, E. conseguiu minimamente organizar-se
na vida, “como todo mundo faz” e como ela tanto queria. 
No texto exploramos a seqüência dos acontecimentos a par-
tir da entrevista de Apresentação de pacientes com a sua
respectiva discussão no interior da Seção Clínica da CLIPP, os
efeitos do encontro com a psicanálise e as razões do diag-
nóstico de psicose ordinária. Discutimos ainda o acolhimen-
to dado à demanda pela analista e o possível lugar transfe-
rencial frente à demanda. Neste caso, poderíamos dizer que
conseguir fazer um dia inteiro foi um resultado terapêutico?

SALA B
Discuten y coordinan
Laura Arciniegas y Cristina M. de Bocca

El anudamiento síntoma-transferencia 
en la clínica con niños
Integrantes: Estela Carreras, Olga Carrión, Gabriela Chiavas-
sa, Ana María Gallegos, Beatriz Gregoret, Adriana Laión,
María Eugenia Molina, Bibiana Ortolani, Gisela Smania, An-
drea Rosso, Marlene Valenzuela. 
CIEC CÓRDOBA - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN PSICOANÁLISIS

CON NIÑOS- CIEC- NRC.

■ ¿Cómo podemos pensar el anudamiento síntoma–trans-
ferencia en los síntomas actuales de la clínica con niños pa-
ra poder constatar un resultado terapéutico?
J.-A Miller nos recuerda, que Lacan se esforzó a lo largo de
su enseñanza, en situar la transferencia en un lugar equívo-
co, entre lo que engaña y lo que no engaña.
La relación entre lo que engaña y lo descifrable, como así
también entre lo que no engaña y lo real, se hacen necesa-
rias a la hora de situar la posición del analista y cual es la
orientación en la cura.
Entonces para pensar el anudamiento Síntoma-Transferencia,
no se trata de prescindir de ese carácter descifrable del sínto-
ma, como podríamos pensar con el primer Lacan, en el que
hablarle al Otro es un intento de clarificar, de darle un senti-
do. Sino, de no dejar de contar con la otra vertiente del sín-
toma, esa que lo hace equívoco y escapa a la vía del sentido.
Así los resultados terapéuticos podrían considerarse a partir
del encuentro con un psicoanalista que, mediante la opera-
ción de hacer hablar al sujeto sea capaz de perturbar la de-
fensa contra lo real.

Hiperatividad emocional: una brecha para 
la introducción de la cuestión del deseo
Relatoras: María Inácia Freitas y Ana Lydia Santiago
Integrantes: Ana Maria Duarte de Carvalho, Carmem Lúcia
Gomes, Isabela Simão, Margaret Pires Couto, Maria Cecília
Cassiano Carvalho, Maria Cristina Pessoa Abasse, Maria das
Graças de Castro Sena y Maria Emília Costa. 
NUCLEO DE NIÑOS DEL INSTITUTO DE PSICOANÁLISIS Y SALUD MENTAL

DE MINAS GERAIS.  EBP - MINAS GERAIS.

■ Este trabajo es sobre la cura de Rick, un niño con proble-
mas de fracaso escolar, que presenta dificultades de apren-

dizaje y conducta agitada y negligente. Visto por un neuró-
logo recibe el diagnostico de TDAH. Es medicado y enviado
a varios especialistas, uno de ellos es un psicoanalista, debi-
do a la ansiedad que presenta durante la consulta
En el primer encuentro, el analista introduce la cuestión so-
bre el origen del sujeto en el campo del deseo del Otro ma-
terno. Cuando Rick comienza una singular construccion de
su conocimiento se liberan efectos sobre su relación con la
informacion escolar que pueden ser percibidos. Luego se
aisla un punto oscuro del goce materno sobre el hijo donde
se aliena en ese síntoma el rasgo de la locura familiar. El sig-
nificante Trastorno de Atención con Hiperkinesia solo au-
mentaría dicha alienación. La madre pide ayuda para el ma-
nejo de los cambios que se producen en su hijo. Y se reve-
la la relación entre los síntomas y los efectos terapéuticos
tanto en la madre como en el hijo.

■ Hiperatividade emocional: uma brecha para a intro-
ducao da questao do desejo. Este trabalho relata a cura
de Rick, um menino em situacão de fracasso escolar, apre-
sentanto dificuldades de aprendizagem e, sobretudo, um
comportamento agitado e desatento. Avaliado por um neu-
rologista, recebe o diagnóstico de TDAH. É medicado e en-
caminhado para vários especialistas, dentre os quais um psi-
canalista devido à ansiedade manifesta durante a consulta. 
Na primeira sessão, o analista faz uma intervenção que pro-
move a abertura de uma questão sobre a origem do sujeito
no campo do desejo do Outro materno. Na medida em que
Rick dá curso a uma construção singular de saber percebe-
se efeitos desinibitórios sobre sua relacão com o saber esco-
lar. Depois, isola-se um ponto obscuro do gozo da mãe de-
positado sobre o filho, que aliena em seu sintoma um traço
de loucura na família. O significante TDAH viria reforçar es-
ta alienação. A mãe pede ajuda para lidar com as mudan-
ças do filho. Revela-se a intricação dos sintomas e efeitos te-
rapêuticos tanto do lado da criança, como do lado da mãe. 

Hiperactiva-me
Responsables: Mónica Prandi y Juan Felipe Arango.
María Eugenia Di Tulio, María Eugenia Cardona, Alicia Hadi-
da, Xiomara Ponce.
NEL - MIAMI.

■ El ADD en los USA presenta un carácter epidémico. Llega
como nueva forma de la transferencia, no como amor al sa-
ber sino pasión por la ignorancia. Los niños no aprenden y
el saber, que esta del lado de la ciencia, ofrece medicación.
¿Cómo suspender el saber del Amo para abrir al SsS? 
Uno de los casos deja ver que el deseo del analista introdu-
ce la función del enigma que abre paso, a la suposición del
sujeto, por toda la comunidad escolar. Los otros, dan cuen-
ta de que en la clínica psicoanalítica alojar la contingencia
sitúa efectos que abren a las elaboraciones de saber del su-
jeto. Cuando el principio de lo Real se amarra a la posición
del analista da lugar a un encuentro con quien, lejos de sos-
tener la impostura del saber, se presenta incauto.
El analista incauto de lo Real reintroduce el orden de la ver-
dad que vía la transferencia analítica instala las ficciones que
permiten elaborar saber que pone en juego la singularidad
del goce de un sujeto. 
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SALA C
Discuten y coordinan
Vera Lopes Besset y Marcelo Marotta

Una salida al silencio 
Relator: Luis Martínez. 
Integrantes: Analía Dávila, Morena Fernández, Sonia Piero-
ni, Silvia Salvarezza, Verónica Borraz.
IOM CID – NEUQUÉN.

■ Para el presente trabajo elegimos abordar la patología en-
cuadrada como trastornos de ansiedad, que aparece des-
cripta y detallada en el DSM IV. 
¿Qué pensamos desde el psicoanálisis sobre estos cuadros a
partir de Freud y Lacan? ¿Cómo explicar las presentaciones
de las crisis de angustia cuando los pacientes signan estos
momentos como intrascendentes? ¿Qué podemos decir de
las terapéuticas que abordan las crisis de angustia? 
Los analistas: ¿Qué podemos hacer con esta presentación?
Apelar a la retórica. A la retórica del analista. Esta retórica
de lo que se trata, es de mostrar la decisión respecto de ir
más allá de ese límite, a partir de no quedarse fijado a él. 
¿Y qué decisión es la del analista? No es momento de vaci-
lar. Respondemos: es la decisión que está funcionando en el
deseo del analista. Es este deseo el que hace surgir la trans-
ferencia al inconsciente. 

Efectos terapéuticos: clínica del programa
PATVI. (Psicoanálisis Aplicado al 
Tratamiento de la Violencia Intrafamiliar)
Integrantes: Aliana Santana, Diana Ortiz, Betty Abadi.
NEL - CARACAS.

■ Respondiendo a la demanda social que enfrenta nuestro
país en relación a la violencia intrafamiliar, la NEL-Caracas-
Pronunciamiento ha desarrollado en Caracas un programa
de atención psicoanalítica denominado Psicoanálisis Aplica-
do al Tratamiento de la Violencia Intrafamiliar, PATVI. Dicho
programa nace de un proyecto de investigación, que versó
sobre el maltrato infantil y que fue realizado por un equipo
de psicoanalistas de AGALMA, Centro de Investigación y
Análisis; y luego presentado al FONACIT (Fondo Nacional de
Ciencia y Tecnología) A partir de esta investigación y como
respuesta a la demanda que la misma despertó en el Siste-
ma de Protección del Niño, Niña y Adolescente, se desarro-
lla el programa PATVI como Centro de Atención de sujetos
referidos por la institución legal anteriormente mencionada. 
En el presente trabajo daremos cuenta de tres puntos que
se han develado como preguntas en la experiencia: La ur-
gencia: de la urgencia institucional a la urgencia subjetiva,
el tiempo en la experiencia y los efectos terapéuticos: muta-
ciones subjetivas.

Angustia bajo transferencia
Relatoras: Cristina Duba y Anamaria Lambert.
NÚCLEO DE PESQUISA A CRIANÇA NO DISCURSO ANALÍTICO DO ICP/RJ,
GRUPO CURUMIM.

■ Este trabajo intenta destacar la emergencia de la angus-
tia en un niño como uno de los efectos de la infancia gene-
ralizada que Lacan anunciara. El niño se ve lanzado a la an-
gustia cuando el padre no cumple la función de vector de
orientación en la organización familiar y la madre no hace
síntoma de eso. De la misma forma, a partir del manejo clí-
nico de la transferencia, trata de situar los resultados tera-
péuticos y la tentativa de construcción de un síntoma, con-
siderando la relación con el padre y la ley –tomada en un
primer momento como un capricho–, así como con la an-
gustia materna.

■ Angustia sob transférencia. Este trabalho procurou
destacar a emergência da angústia numa criança como um
dos efeitos da infância generalizada que Lacan anunciara. A
criança se vê largada na angústia quando o pai não cumpre
a função de vetor de orientação na organização familiar e a
mãe não faz disso sintoma. Da mesma forma, a partir do
manejo clínico da transferência, pretendeu situar os resulta-
dos terapêuticos e a tentativa de construção de um sinto-
ma, considerando a relação com o pai e a lei - tomada num
primeiro momento como um capricho -, bem como com a
angústia materna.

SALA D
Discuten y coordinan
Luiz Fernando Carrijo y José Fernando 
Velázquez

Las psicosis enmascaradas (por el pasaje 
al acto criminal, por la debilidad)
Responsable: Nestor Yellati
Coordinadores de módulo: Beatriz Schlieper y Alfonso Caro-
file. 
Integrantes: María Román, Laura Di Meco, Silvia Wajncy-
mer, Maria Celia Tavelli, AlexisVaneskeheian, Mirta Blasco,
Sandra Resse.
DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRÍA Y PSICOANÁLISIS DEL CICBA.

■ La psicosis enmascarada tiene como antecedentes en la
primera enseñanza de Lacan la llamada prepsicosis, la apa-
riencia neurótica de la personalidad “como si”. La última
enseñanza permite ubicar como suplencia síntomas actua-
les, de tal modo que puedan ocultar la estructura psicótica.
La consideración de los efectos terapéuticos en las psicosis
debe partir de que el sujeto, en estas, produce su propio tra-
tamiento. Sea a partir de una creación delirante, que en lu-
gar de la ficción edípica supla la metáfora paterna fallida, o
a través de ciertas sublimaciones que permita el tratamien-
to de lo real por lo simbólico o tambien a partir de lo real
operando sobre lo real del goce. En este caso se pueden
ubicar los pasajes al acto auto o hetero agresivos.
A través de dos casos procuraremos mostrar como la apa-
rente debilidad mental en uno, y los pasajes al acto homici-
das en el otro, establecida la transferencia , pudieron dar lu-
gar al delirio psicótico. Debil y homicida velaban-revelaban
la psicosis, el efecto terapéutico se logró a través de la pa-
labra.
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Acerca del consentimiento en la psicosis
Elena Levy Yeyati.
CENTRO DESCARTES.

■ El presente artículo está relacionado 1. con el trabajo de
seminario que se realiza en el Centro Descartes y que este
año se consagra al debate Freud-Lacan en torno al semina-
rio La ética del psicoanálisis, y 2. responde a la propuesta te-
mática del Encuentro Americano acerca de los resultados te-
rapéuticos en las psicosis.
El tema es abordado desde la perspectiva de las condiciones
de posibilidad que debemos tener presentes a fin de obte-
ner algún resultado satisfactorio si tomamos sujetos psicóti-
cos en análisis. Estas condiciones serán definidas tomando
el punto de partida de la responsabilidad subjetiva tal como
la planteara J.-A. Miller en su curso de 1987 y en Lakant
(texto aparecido en el 2000). 

Sobre la historieta: un caso de 
estabilización en la psicosis
Relatora: Silvia Comastri y colaboradores.
IOM – ESCOBAR.

■ En “El objeto de arte”, Miller señala que se impone una
pequeña digresión sobre ese estatuto de objeto como refe-
rencia, puesto que negarlo como efecto no es negarlo co-
mo producto. Plantea que para comprender cómo se sus-
trae al análisis una obra del lenguaje, hay que dar un rodeo
por el objeto de arte. Objeto cuya materia prima se distin-
gue de la lengua, en la que –hasta llegar a Joyce– predomi-
naban los efectos de sentido. Pues si bien es posible deso-
rientarse por los ideales del arte, es a partir de la enseñan-
za de Lacan que por ejemplo, sabemos del velo que el fan-
tasma como belleza aporta al horror de la falta. Para su aná-
lisis Miller parte de la relación del arte con el dinero, ele-
mento propio de la subjetividad de la época. El problema de
la contabilidad del goce es algo que ciertamente concierne
al psicoanálisis. Y en cuestión de compraventa de obras, ya
no se trata del arte ideal sino de objetos de arte, materiales
y apropiables. Por otra parte, establece que dichos objetos
no son sueños, ni lapsus, ni fallidos tampoco son formacio-
nes del inconciente; son productos. Recuerda lo señalado
por Wittgenstein, allí donde lo que no puede ser dicho pue-
de ser mostrado –e incluso, exhibido– allí comienza el arte.
Lacan utilizó la paradoja de la sublimación para mostrar que
la sexualidad freudiana no es una relación con el otro sexo,
sino que por el contrario, comparada con la animal, hay una
falta central en lo humano. En este sentido, el mero hecho
de hablar, es equivalente a una sublimación. La sexualidad
no está fuera de la estructura del lenguaje, ya que toda pul-
sión se ajusta a esa falta central en ella. Esa falta que pue-
de ser escrita, es el lugar que refleja la sublimación. Así
pues, lo central en el arte es una ausencia. Una ausencia
que vale en tanto el goce está perdido y que define a la
creación como aquéllo que viene siempre a envolver ese va-
cío. Esa es la tesis de Lacan en relación al arte. El arte se
construye en torno de ese vacío.
En este trabajo, se precisa el esfuerzo de un sujeto por crear
algo. Y se da cuenta del quehacer del analista en la cuestión

de la creación de objetos concretos como operación posible
en un tratamiento. Con respecto a la sublimación, Miller
plantea que el estancamiento de la sublimación constituye
lo esencial en la doctrina de Lacan sobre la psicosis en los
inicios de la enseñanza. Alude que en “Los complejos fami-
liares”, por ejemplo, Lacan establece que al no estar insta-
lado el padre, la sublimación no se consuma, es derivada. El
goce no está negativizado y se hacen necesarios canales de
localización. Pese al estancamiento, hay efectos de creación
de los que es preciso dar cuenta.
¿Qué orientó esta tarea? La soltura que se permitió Freud
tan bien señalada por Lacan al introducir en el texto de
Schreber al sujeto en tanto tal, lo cual significó no evaluar
en términos de déficit y de disociación de funciones sino te-
niendo en cuenta la polaridad entre el sujeto de goce y el
sujeto que representa el significante para un significante
siempre otro, es decir, una cuestión de lógica.

SALA E
Discuten y coordinan
Marcela Errecondo y Ennia Favret 

Los dispositivos no sanitarios: 
resultados y transferencias
Relatores: Alicia Farinati.
Integrantes: A. Romay A., A. Dellepiane, C. Meroni, A. Sin-
ger, I. Accarini, C. Lima, D. Berlinski, M. Gutman, A. Ni-
borsky.
EOL BUENOS AIRES - EDUCACIÓN.

■ La escuela de hoy es atravesada por un discurso que pro-
mueve un goce sin medida, donde las identificaciones caen
reemplazadas por las evaluaciones de las capacidades.
Es en los docentes en quienes emerge la angustia ante la
exacerbación de un goce fuera de toda medida fálica, fren-
te al que dejan de constituirse en autoridades epistémicas,
con una consecuente abstención en el ejercicio de su auto-
ridad.
Estamos advertidos de las “soluciones” que el discurso de la
época promueve: el aplastamiento del síntoma, por vía del
medicamento y las terapias cognitivo-comportamentales.
Verificamos que dichas soluciones no alcanzan, la angustia
de los docentes, o del niño, listo para la segregación, insis-
te y despierta a lo Real. Frente a esto, un analista es convo-
cado.
La propuesta es lograr una relación de confianza, mediante
la escucha y la conversación, una transferencia amable que
posibilite un canal de consultas, compartiendo saberes, pa-
ra soportar soluciones no rápidas ni espectaculares. 

Evalución escolar, a partir de una lectura 
psicoanalítica
Relatores: Antonio Fernando, Eliana Bentes Castro (coordi-
nadora de este laboratorio), Fátima Amorim, Mônica Rei-
nach.
EBP- RIO DE JANEIRO, LABORATORIO DEL CIEN.
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■ La intersección del psicoanálisis con la educación apunta
a verificar los efectos del discurso del psicoanálisis en el uni-
verso de ese otro saber. 
Pensamos que es preciso rescatar la dimensión ética de la
evaluación, tema elegido por esta investigación, que impli-
ca la reflexión sobre el hacer humano. Como pensar la prác-
tica pedagógica y su evaluación de modo de suscitar el de-
seo de saber? Qué lleva a un sujeto, habiendo el conoci-
miento necesario para efectuar una operación dada, a co-
meter fallas en un examen? Para responder a tales cuestio-
nes se debe tener en cuenta la dimensión subjetiva del
alumno
Con el fin de fundamentar nuestras reflexiones entrevista-
mos a diversos profesionales de escuelas y escuchamos a un
grupo de profesores de una escuela. El deseo de cambiar las
cuestiones surgidas llevó al envío del proyecto al CIEN, te-
niéndose como pregunta la evaluación – pregunta que in-
quieta a los educadores y psicoanalistas.
Relataremos en presente trabajo algunos efectos verificados
en esta práctica, de la escucha analítica en una escuela.

■ Avaliação escolar, a partir de uma leitura psicanalí-
tica. A interseção da psicanálise com a educação visa verifi-
car os efeitos do discurso da psicanálise no universo desse
outro saber.
Pensamos que é preciso resgatar a dimensão ética da ava-
liação, tema escolhido para esta pesquisa,que implica na re-
flexão sobre o agir humano. Como pensar a prática peda-
gógica e sua avaliação de forma a suscitar o desejo de sa-
ber? O que leva um sujeito, tendo o conhecimento neces-
sário para efetuar uma operação dada, cometer falhas num
exame? Para responder tais questões, deve-se levar em con-
ta a dimensão subjetiva do aluno. A fim de fundamentar
nossas reflexões entrevistamos diversos profissionais de es-
colas e escutamos um grupo de professores de uma escola.
O desejo de trocar as questões surgidas levou ao envio do
projeto ao CIEN, tendo-se a avaliação como questão - ques-
tão que inquieta educadores e psicanalistas.
Relataremos no presente trabalho alguns efeitos verificados
nesta prática, da escuta analítica em uma escola.

La función del psicoanalista en la 
institución educativa
Relatora: Piedad Ortega de Spurrier.
NEL - GUAYAQUIL.

■ Hoy, los analistas se hallan inmersos en distintos espacios,
uno de estos, en las instituciones educativas. Cuando traba-
ja en una institución con adolescentes, es usual que tanto
los padres como los maestros se pregunten por que los jó-
venes tienen tantos cambios de conductas, descentrados en
sus estudios y con escaso rendimiento intelectual. No es
nuevo que los jóvenes presenten formas de comportamien-
to atípicas como respuesta a los difíciles trances con las
amistades, el amor y la vida en comunidad, sin embargo
hoy, esta experiencia humana se encuentra diluida en el rui-
do y la confusión del consumo y del espectáculo que evi-
dencia la ausencia del Otro en la dimensión social de la épo-
ca. Son los objetos del mercado los que ocupan ese lugar

para hacerle olvidar al joven su división y taponar sus pre-
guntas. Lo que parece es una angustia que se traduce en to-
do tipo de actuaciones que horrorizan a padres y maestros
cuya respuesta es la sanción masificada o la deserción más
o menos obvia, en sus funciones de educador. La palabra
pierde su poder de creación y de intercambio para conver-
tirse, en un discurso técnico o lleno de imperativos. Ya na-
da le dice al adolescente sobre su vida o sus intereses pro-
duciéndose en consecuencia todo tipo de “dificultades” pa-
ra aprender.
En este escenario, el analista debe de inventar una práctica
con los miembros de la institución para restituir a la palabra
en sus poderes, única manera posible de que se produzca
un síntoma, que es el que le interesa al Psicoanálisis. Este
trabajo, intenta dar cuenta de dicha práctica.

SALA F
Discuten y coordinan
Rubén López y Graciela Musachi 

Los dispositivos no sanitarios. La 
intervención analítica en el ámbito jurídico
Integrantes: Ema Berardo, Diana Criscaut, Silvia De Luca, Ade-
la Fryd, Susana Garay Goscilo, Irene Greiser, Catalina Guerbe-
roff, Irene Kuperwajs, Inés Ramirez, Oscar Sawicke, Diana Yas-
sin. Responsables: Clara Schor Landman y Marina Recalde
EOL BUENOS AIRES – ÁMBITO JURÍDICO.

■ Intentamos en tres casos dar cuenta de “intervenciones
analíticas en acto”: 1. la intervención dirigida a evitar una
nueva declaración de la niña puso un límite a la confesión,
permitiendo su implicación subjetiva desidentificándola del
lugar de víctima ofrecida por el discurso jurídico. 2. transmi-
tir al fiscal la confusión entre mentira y fabulación, indican-
do que entre enunciado y enunciación hay un sujeto. Se ve-
rificó que la búsqueda del núcleo de verdad en los testimo-
nios favorece un goce de sentido. 3. El analista, al servirse
del discurso jurídico invocando la obligatoriedad de la ley,
hizo posible la palabra del sujeto al nombrar el afecto en
juego, frenando la deriva pulsional en que se hallaba y evi-
tando una nueva institucionalización del joven con la posi-
bilidad de un trabajo analítico.

Conexión psicoanálisis y derecho: 
una política para el goce
Relatora: Fernanda Otoni de Barros.
Integrantes: Bernadete de Carvalho, Fernanda Otoni de Ba-
rros, Ludmilla Feres de Faria, Maria José Gontijo Salum.
EBP SECCIÓN MINAS GERAIS - NUCLEO DE PSICOANÁLISE E DIREITO

CARVALHO BARROS.

■ El trabajo presenta las discusiones que ocurren en la in-
terfase entre el psicoanálisis y el derecho producidas en los
encuentros del Núcleo de Investigación en Psicoanálisis y
Derecho del Instituto de Psicoanálisis y Salud Mental de Mi-
nas Gerais. Si, tradicionalmente, existía una creencia en un
Derecho-Referente, cerrado en sí mismo, es a partir de la no
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creencia en el amo, que surge el advenimiento de una con-
cepción de un derecho abierto en el cual los modos de vida
diversos, complejos y plurales se manifiestan Se abre aquí la
conexión entre el psicoanálisis y el derecho. En los tiempos
que corren, asistimos a la violencia generalizada, traumati-
zado a la civilización. Por no retroceder frente a la respon-
sabilidad con su tiempo, hemos encontrado, cada día más
la oferta de un psicoanalista en los espacios donde tradicio-
nalmente, cabía al derecho la exclusividad del acompaña-
miento. En este nuevo escenario, como un síntoma puede
hacer uso del derecho caso por caso. De este modo, la ac-
ción lacaniana en la ciudad demuestra sus resultados.

■ Conexão Psicanálise e Direito: uma política para o
gozo. O trabalho apresenta as discussões que acontecem
na interface entre a psicanálise e o direito produzidas nos
encontros do Núcleo de Investigação e Pesquisa em Psicaná-
lise e Direito do Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de
Minas Gerais. Se, tradicionalmente, existia uma crença em
um Direito-Referente, fechado em si mesmo, é a partir da
descrença no mestre, que surge o advento de uma concep-
ção de um direito aberto, no qual modos de vida diversos,
complexos e plurais manifestam-se. Abre-se aqui a conexão
entre a psicanálise e o direito. Nos tempos que correm, as-
sistimos à violência generalizada, traumatizando a civiliza-
ção. Por não recuar frente à responsabilidade com seu tem-
po, temos encontrado, cada dia mais, a oferta de um psica-
nalista nos espaços, onde, tradicionalmente, cabia ao direi-
to a exclusividade do acompanhamento. Neste novo cená-
rio, como um sintoma, pode-se fazer uso do direito, caso a
caso. Assim, a ação lacaniana na cidade tem demonstrado
seus resultados.

Caso de Hospital Forense El Señor N 
“Un Libre Encarcelado”
Relatores: María López y Liliana Kruszel.
NEL - MIAMI.

■ Esta presentación trata sobre mi labor en una institución
forense, o sea una cárcel que también es un hospital psi-
quiatrico. En este hospital los reclusos han sido acusados de
actos criminales de diferentes grados; por ejemplo, de robo
hasta homicidio. Los pacientes están catalogados de la si-
guiente manera: los “no competentes para proseguir al jui-
cio”, los “no culpables por razón de insanidad”, y un pe-
queño grupo nombrados los “no-restituibles”. Es precisa-
mente mi encuentro con un sujeto que esta por hacer el pa-
se a este grupo de “no- restituible” de lo que se trata mi
presentación. Antes que este sujeto sea nombrado “no- res-
tituible” yo insisto que pase a ser mi paciente en sesiones
individuales, algo que no era la norma en esta institución,
pues la modalidad de tratamiento era la de grupo. Este en-
cuentro cambiará el curso del tratamiento del sujeto y aun
mas importante el no ser nombrado, “no-restituible”.

10.45 a 12.00 horas

SALA A
Discuten y coordinan
Fabián Naparstek y Jesús Santiago 

Estrategias clínicas en una institución 
para toxicómanos
Andréa Queiroz, Maria Luiza Mota Miranda, Maria Eugênia
Nuñez, Marlize Rego.
GRUPO DE ESTUDOS DO NÚCLEO DE PSICANÁLISE E TOXICOMANIAS -
INSTITUTO DE PSICANÁLISE DA BAHIA – IPB/BA - CENTRO DE ESTUDOS

E TERAPIA DO ABUSO DE DROGAS – CETAD.

■ Este trabajo discute la conducción del tratamiento en un
centro de atención para paciente toxicómanos tomando la
función del analista como operador necesario para las estra-
tegias clínicas allí vehiculizadas. 
A partir de fragmentos de casos y de la utilización de diver-
sas estrategias argumenta que el acto analítico se constitu-
ye en un recurso eficaz en la creación de nuevos modelos de
tratamiento en la clínica de las toxicomanías. Son estrate-
gias que interrogan la posición ontológica del individuo in-
troduciendo nuevos modos de hacer que permiten un des-
plazamiento de la satisfacción retenido en el uso de las dro-
gas.
En esa perspectiva, se construyó un dispositivo diferente del
patrón estándar, donde las nociones de tiempo y espacio se
insertan en otra modalidad, deshaciendo la idea de un tiem-
po largo y continuo de tratamiento. La noción de una tem-
poralidad del aquí y ahora, de la contingencia, en que recur-
sos interpretaciones e intervenciones se ubican en cada se-
sión, ganan fuerza y se alían a la construcción de un proyec-
to terapéutico para cada caso.

■ Estratégias clínicas numa instituição para toxicôma-
nos. Esse trabalho discute a condução do tratamento num
centro de atendimento a pacientes toxicômanos, tomando
a função do analista como operador necessário às estraté-
gias clínicas aí veiculadas.
A partir de fragmentos de casos e da utilização de diversas
estratégias argumenta que o ato analítico se constitui num
recurso eficaz na criação de novos modelos de tratamento
na clínica das toxicomanias. São estratégias que interrogam
a posição ontológica do indivíduo, introduzindo novos faze-
res que permitem um deslocamento da satisfação retida no
uso das drogas.
Nessa perspectiva, constrói-se um dispositivo diferente do
padrão standard, onde as noções de tempo e espaço se in-
serem numa outra modalidade, desfazendo a idéia de um
tempo longo e contínuo de tratamento. A noção de uma
temporalidade do aqui e agora, da contingência, em que re-
cursos, interpretações e intervenções se colocam a cada ses-
são, ganham força e se aliam à construção de um projeto
terapêutico para cada caso. 
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Las toxicosalidas
Gerardo Villalobos, Juan Vicente Carrillo.
NEL - MARACAIBO. SECCIÓN ADICCIONES

■ La toxicomanía es uno de los malestares que aqueja a
nuestra sociedad en lo que a materia de salud se refiere, y
se podría denominar como uno de los síntomas actuales
que se reproduce a lo largo y ancho de todos los continen-
tes del mundo, sin discriminar: Clases sociales, razas, situa-
ción socio-económica, entre otras particularidades. Sin em-
bargo el carácter de utilización, sostiene un punto de justi-
ficación existencial que reviste al acto toxicómano de su-
plencia paterna que hace función separadora de ese goce
del Otro -amenazador y avasallante- que el individuo no lo-
gra ahuyentar, si no a través de ese goce-uno, conquistado
por medio de un sin fin de sustancias psicotropicas - i-lega-
les -, promovidas gracias al consumismo de la sociedad mo-
derna, en donde la salud, la religión, la aceptación social y
hasta arquetipos de libertad, se venden en combos, como
slogan de un goce autista. Salida que da entrada a la emer-
gencia de la adicción como síntoma.

SALA B
Discuten y coordinan
Elisa Alvarenga y Silvia Tendlarz

Del “correcaminos” al camino del sinthome
Responsable: Liliana Cazenave.
Integrantes: Mirta Berkoff, María Diharce, Lucila Donna-
rumma, Alicia Farinati,CeciliaFeldstein, Catalina Guerberoff,
Susana Goldber, Ana Meyer, Alfredo Nemirovsky, Gustavo
Slatopolsky, Susana Sosa, Etel Stoisa, Susana Puricelli.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PSICOANALÍTICOS SOBRE EL NIÑO – PEQUE-
ÑO HANS.

■ El camino que va del síntoma al sinthome en la psicosis
puede hacer posible prescindir de ser loco. Si por su vertien-
te de sufrimiento patológico el sujeto nos convoca a inter-
venir, el alivio vendrá por añadidura a las transformaciones
del síntoma que tengan lugar en el camino recorrido en la
transferencia con el analista. El analista es convocado en es-
te camino a ser dócil a las posiciones subjetivas del pacien-
te, para sostener el vaciamiento del goce que llamamos es-
critura y que permite hacer pasar el síntoma psicótico al la-
zo, es decir, devenir sinthome. En el caso que se presenta los
pedazos de elaboración delirante, tienen una función de lo-
calización del goce, pero es de equilibrio lábil ya que no bas-
ta para anudar RSI ni para inscribirse en el lazo. Es por ello
que la invención del sinthome es de una importancia si se
quiere, más vital que en la neurosis. La posición del analista
permite sostener el trabajo de traducción delirante que se
va produciendo, pero también elegir y extraer del delirio
aquello que vaya hacia un saber hacer que lo nomine y de-
tenga la metonimia infinita. Es así como en este caso el su-
jeto extrae un saber hacer en transferencia. 

Transferencia en la práctica entre varios 
con un niño psicótico
Relatora: Ana Beatriz Freire
Integrantes: Clarissa K. Ramalho, Cristina Bezerril, Jeanne
M. Costa Ribeiro y Vera Gaspar.
EBP – RIO DE JANEIRO - GRUPO DE PESQUISA “A CRIANÇA NO DISCUR-
SO ANALÍTICO” DO I.C.P./RJ- CURUMIM

■ Este trabajo propone pensar, a partir de un caso de un ni-
ño autista, la transferencia en la clínica de la psicosis infan-
til, en un hospital psiquiátrico que “ofrece” tratamiento a
niños autistas y psicóticos graves. ¿Cuál es el lugar de la
transferencia con esos niños y sus padres? ¿Cuál es el lugar
del analista en la “pratique à plusieurs”?
El trabajo presenta dos fragmentos del mismo caso: prime-
ro, se relata la transferencia con el niño a partir de sus cons-
trucciones e invenciones acerca del objeto (en la contingen-
cia de un objeto que se rompe, se cuestiona la posible deli-
mitación del goce del niño, un determinado “vaciamiento”
de su “Otro loco” y sus efectos). El segundo relato tiene co-
mo objetivo pensar la relación de la práctica entre varios en
la transferencia con los padres, con el equipo y con otras
instituciones que entraron en el caso y sus posibles efectos
terapéuticos con este niño autista y su madre.

■ Transferência na prática entre vários com uma crian-
ça psicótica. O trabalho trata da transferência na clínica da
psicose infantil a partir de um caso de autismo em um ser-
viço de um hospital psiquiátrico. Nesse serviço de tratamen-
to às crianças psicóticas graves e autistas, o trabalho convi-
da a pensar o lugar do analista em equipe na transferência
com os pais e a criança, assim como a transferência na
“pratique à plusieurs”. O trabalho reporta dois fragmentos
do caso: primeiramente, relata-se a transferência com a
criança a partir de suas construções e invenções em torno
do objeto. A partir de uma contingência em torno de um
objeto que se quebrou, interroga-se a possível circunscrição
de gozo desta criança e um certo “esvaziamento” do seu
“Outro louco”.
Em um segundo fragmento, visa-se pensar a prática entre
vários na transferência com os pais, a relação entre a equi-
pe e as diversas instituições envolvidas neste caso, bem co-
mo os efeitos sobre os pais e a criança. 
Para concluir, são apontados efeitos terapêuticos com essa
criança autista e sua mãe.
o com o semelhante. 

La construcción de un aparato vocal en 
un adolescente psicótico. 
Integrantes: Ana Lydia Santiago y Ana Maria Lopes.
EBP MINAS GERAIS - INSTITUTO DE PSICANÁLISE E SAÚDE MENTAL DE

MINAS GERAIS.

■ El presente trabajo presenta los resultados terapéuticos
de la presentación de enfermos para un adolescente psicó-
tico, atendido en un Servicio de Salud Mental. La propues-
ta de ese espacio clínico surge como un recurso frente a la
emergencia de una dificultad propia a la instalación de la
transferencia en la psicosis, que es la manifestación de fe-
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nómenos de carácter persecutorios en la relación con el
analista. El valor clínico de la entrevista esta dado por el sur-
gimiento de algo inusitado en la búsqueda de la emergen-
cia del sujeto. La voz áfona del sujeto es convocada para
presentar su Yo y se aísla, entonces, un elemento inicial a
partir del cual el paciente constituyó el efecto terapéutico
de la presentación de enfermos, en ese caso, es la posibili-
dad de ese sujeto de poder representarse por medio de la
construcción de un aparato vocal mediador, que le hace po-
sible la relación con un semejante.

■ A construção de um aparelho vocal em um adoles-
cente psicótico: resultado terapêutico da apresenta-
ção pacientes. O presente trabalho apresenta os resultados
terapêuticos da Apresentação de pacientes para um adoles-
cente psicótico, atendido em um Serviço de Saúde Mental.
A proposição desse espaço clínico surge como um recurso
diante da emergência de uma dificuldade própria à instala-
ção da transferência na psicose, que é a manifestação de fe-
nômenos de caráter persecutório na relação com o analista.
O valor clínico da entrevista é atestado pelo surgimento de
algo inusitado na busca da emergência do sujeito. A voz
áfona do sujeito é convocada para representar o seu eu e
isola-se, então, um elemento inicial a partir do qual o pa-
ciente constrói uma ficção sintomática para aparelhar o go-
zo e mobilizar o real do gozo do Outro. O que constitui o
efeito terapêutico da Apresentação de Pacientes, nesse ca-
so, é a possibilidade deste sujeito poder se representar por
meio da construção de um aparelho vocal mediador, que
lhe torna possível a relaçã

SALA C
Discuten y coordinan
Aliana Santana e Hilda Vittar 

Un proyecto de desarrollo infantil posible
Lic. en Psicología Juan Mitre – Residente de 1° año.
Lic. en Trabajo Social Mariela Taboada – Residente de 1° año
Lic. en Psicología Valeria Lafalla –Becaria de Psicología para
el Primer Nivel de Atención.
CIEN - PROGRAMA DE RESIDENCIAS INTEGRADAS MULTIDISCIPLINARIAS

CON SEDE EN EL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “MANUEL BELGRANO”. 

■ Nuestra presentación trata sobre nuestra experiencia de
trabajo en el Proyecto de Desarrollo Infantil que se lleva a
cabo en un Hogar de Día. Nos incluimos allí como residen-
tes de Psicología y Trabajo Social. Los residentes participan
en él sólo en su primer año lo cual implica que año a año
cambian los agentes que sostienen la experiencia. 
Siendo el cuarto año que se lleva a cabo la experiencia el
dispositivo se sostiene más allá de la transitoriedad de los
operadores. Podemos pensar que esta característica del dis-
positivo pone en juego un lazo al Otro como función, más
allá de los otros concretos -que admiten sustitución. Se vis-
lumbra en este punto un efecto de lazo al dispositivo y a su
continuidad.
Considerando que habitualmente la transferencia se encar-
na y sostiene en alguien en particular y no es tan fácilmen-

te sustituible, nos preguntamos por el lugar de la transfe-
rencia en la particularidad de nuestro dispositivo.

Alergias respiratorias y calidad de vida: 
Interfase medicina y psicoanálisis.
Rosangela Carboni Castro
EBP – SAN PABLO

■ El psicoanálisis resalta la particularidad de la función de la
enfermedad, que en ciertos casos, no corresponde a los ob-
jetivos, no corresponde a la calidad de vida (QV) en la me-
dicina. El estudio incluyo la QV de los pacientes con asma y
rinitis alérgicas (RA) en le Servicio de Alergia del HC- FMUSP,
comparándolas en cuanto a los aspectos físicos, emociona-
les y destacando aspectos individuales que contribuyeron a
agravar los síntomas. Fueron entrevistados 50 pacientes con
asma, 50 con RA, y aplicado el SF-36. Fue analizado un ca-
so clínico con referencia psicoanalitica de orientación laca-
niana. Ambos tuvieron bajos resultados de QV, con mayor
perjuicio físico en el grupo de asma y mayor perjuicio emo-
cional en el grupo RA. En la otra fase, el caso clínico demos-
tró la ganancia inconsciente de la condición de alergia, la
RA reforzaba la posición neurótica de no tener lo que se de-
sea. El análisis posibilita una experiencia de acceso a la par-
ticularidad que trae sufrimiento al paciente, haciéndose
responsable ante la elección por la salud y por la vida.

■ Alergias respiratórias e qualidade de vida: Interface
medicina e psicanálise. A Psicanálise ressalta a particulari-
dade da função da doença, que em certos casos, não co-
rresponde ao objetivo de remissão de sintomas e qualidade
de vida (QV) na Medicina. O estudo avaliou a QV dos pa-
cientes com asma e rinite alérgica (RA) no Serviço de Aler-
gia do HC- FMUSP, comparando-os quanto aos aspectos fí-
sicos, emocionais e destacou aspectos individuais que con-
tribuíram para agravar os sintomas. Foram entrevistados 50
pacientes com asma, 50 com RA, e aplicado o SF-36. Foi
analisado um caso clínico com referencial psicanalítico de
orientação lacaniana. Ambos tiveram baixos escores de QV,
com maior prejuízo físico no grupo asma e maior prejuízo
emocional no grupo RA. Na outra face, o caso clínico de-
monstrou o ganho inconsciente da condição de alérgica, a
RA reforçava a posição neurótica de não ter o que deseja. A
análise possibilita uma experiência de acesso à particularida-
de que traz sofrimento ao paciente, tornando-o responsável
diante da escolha pela saúde e pela vida. 

“Un ángel” para el otro
Paulina Zamora, Andrea González, Guida de Marroquín,
Aurora de Méndez, Mari Cruz Fernández.
GEP GUATEMALA - GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE PSICOANÁLISIS CON

NIÑOS.

■ ¿Qué puede hacer un psicoanalista en una institución de
oncología pediátrica? (Unidad Nacional de Oncología Pediá-
trica-UNOP) La pregunta apunta a un hacer con lo real, un
hacer sostenido en el trípode de significantes: cáncer, sínto-
ma particular, complejidad social.
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Se trata de intervenir al lado del trauma y no sobre éste. En
el caso por caso, el reverso del discurso del Amo o incluso
de un Otro traumático, en ese intervenir al lado, debe estar
dirigido a un hacer con estos síntomas en sus dos caras, la
que tiene un pie puesto en el Otro y la que se enquista en
el cuerpo, esa parte de pérdida, de disyunción en el goce
por la entrada en el lenguaje.
Es trabajar de entrada con el resto, con lo que no tiene ex-
plicación ni desde la medicina ni desde las psicoterapias, pe-
ro que ha sido la condición que ha posibilitado el nexo
transferencial entre la UNOP y el GEPG. 
Cabría preguntarse si esta nueva forma de transferencia en
el hospital está dada desde una suposición de saber o de un
dejar hacer sobre el resto, sobre lo incurable.

SALA D
Discuten y coordinan
Alejandra Eidelberg y Luis Tudanca

Pasividad anticipada voluntaria
Relator: Álvaro Stella
Integrantes: Antonia Caparroz, Graciela Diosque, Manuel
Bau.
EOL – SECCIÓN CÓRDOBA - URGENCIAS

■ En esta época de caída de los semblantes paternos, el Es-
tado-nación es insuficiente para dar respuestas efectivas,
frente al gran fenómeno generalizado que es el mercado. Al
no querer quedar a expensas de ajustes y disturbios socia-
les, el gobierno provincial, en Córdoba, lanza un ofreci-
miento a los trabajadores del estado de una “Pasividad an-
ticipada voluntaria”, no sin que aparezca como una única
oportunidad. Una visión clientelísta del gobierno provincial,
devaluada en su imagen paternalista.Trabajadores desgasta-
dos por las exigencias de los fenómenos de la época: défi-
cit, violencia, declinación, riezgo. Un trauma generalizado,
por el desmantelamiento de los sistemas de protección so-
cial. Frente a la oferta de la jubilación anticipada y el riesgo
de la permanencia, el sujeto responde con la demanda de
reconocimiento y se ofrece rápidamente a la renuncia.
Lo anticipado confronta a los individuos con lo urgente ge-
neralizado, generado por un estado de incertidumbre fabri-
cada.
Una sujeto consulta, derivada por otra sujeto en similar si-
tuación, para encontrar respuestas del orden del “para to-
dos”, ante los efectos del adherirse a la oferta imperdible.
Problemas de memoria, falta de ganas y angustia son los
síntomas que prevalecen, que a poco de andar la confron-
tan con lo particular de su padecer. Una intervención, la del
analista, que va a contrapelo del mandato de la oferta, de-
viene en la posibilidad de que la sujeto cambie de posición
frente a un renunciamiento generalizado.
La presencia de un analista en los ámbitos donde se deman-
da atención hoy, el uso de lo libidinal en juego, para que se
troque un sacrificio gozoso por un reencausamiento pulsio-
nal en los sujetos, y los modos de uso de la transferencia en
la época de primacía del objeto, son algunos de los intere-
ses que despertó este trabajo investigativo sobre un hecho

social que tiende a generalizarse y producir múltiples conse-
cuencias.

Ni toda esta falta de aire es asma: 
la transferencia de trabajo del equipo de 
salud y el tratamiento psicoanalítico en 
pacientes con Disfunción de Cuerdas 
Vocales (DPV) mimetizando el asma
Relatores: Niraldo de Oliveira Santos, Julieta Quayle.
CLIPP – SÃO PAULO/BRASIL - NÚCLEO DE PESQUISAS EM PSICANÁLISE

E MEDICINA.

■ La disfunción de las cuerdas vocales (DPV) se caracteriza
por el movimiento paradojal del cierre de las cuerdas voca-
les, ocurre de forma episódica e involuntaria durante la ins-
piración, llevando a la obstrucción de las vías aéreas. Los pa-
cientes que presentas DPV suelen no responder al trata-
miento indicado para el asma, llevando al uso inapropiado
de corticoides sistémicos con efectos colaterales, frecuentes
pasajes a centros de emergencia, hospitalizaciones innece-
saria y con menos frecuencia intubación y traqueostomía. Al
principio, abordar al paciente como si este no tuviese asma
puede lleva a una reacción de agresividad interpretada por
ellos como un fingimiento de una estrategia consciente. La
interlocución entre el psicoanalista y los demás profesiona-
les del equipo de salud se muestra de significativa importan-
cia.

■ Nem toda esta falta de ar é asma: a transferência de
trabalho da equipe de saúde e o tratamento psicana-
lítico em pacientes com Disfunção de Pregas Vocais
(DPV) mimetizando asma. A disfunção das pregas vocais
(DPV) é caracterizada por movimento paradoxal de fecha-
mento das pregas vocais, ocorrendo de forma episódica e
involuntária durante a inspiração, levando à obstrução das
vias aéreas. Os pacientes que apresentam DPV costumam
não responder ao tratamento indicado para asma, levando
ao uso inapropriado de corticóides sistêmicos com efeitos
colaterais, freqüentes passagens em setores de emergência,
hospitalizações desnecessárias e, com menos freqüência, in-
tubação e traqueostomia. A princípio, abordar a paciente
como se esta não possuísse asma pode levar a uma reação
de agressividade, interpretada por elas como um fingimen-
to ou uma estratégia consciente. A interlocução entre o psi-
canalista e os demais profissionais da equipe de saúde mos-
tra-se de significativa importância.

En la brecha – clac, una experiencia de 
psicoanálisis aplicado
Relatora: Mirta Zbrun.
Integrantes: Elisa Monteiro, Claudia Henschel de Lima, Elia-
na Bentes de Castro, Gisele Gonin, Heloisa Caldas, Manoel
Barros da Motta, Maria Angela Maia, Maria Lucia Petraglia,
Nelisa Guimarães, Regina De La Roque Mendes, Rejane
Maurell, Sandra Berardinelli, Vanda Assumpção Almeida,
Vera Avellar Ribeiro.
EBP – RIO DE JANEIRO.
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■ Este relato trata de la experiencia de un grupo de psicoa-
nalistas vinculados a la Sección Río de la EBP, que inaugura-
ron un tratamiento de Psicoanálisis aplicado –gratuito y de
tiempo limitado a cuatro meses que pueden se renovados
solamente una vez–, en una obra social que otorga asisten-
cia a una comunidad carente de una “favela” (villa miseria)
cercana. Este relato piensa esta experiencia a partir de un
caso clínico que, pretende mostrar la diferencia entre un
atención en una obra social de asistencia, y un tratamiento
psicoanalítico. L., un niño de 11 años, es llevado por el pa-
dre por que repite de año varias veces en la escuela y tiene
un “problema de lengua”. Es atendido por una psicoanalis-
ta del grupo antes de la instalación del Proyecto CLAC y lue-
go es incluído en el proyecto. Los efectos terapéuticos apa-
recen desde el comienzo; vemos en el caso una transferen-
cia nueva en su forma, sustentada por la analista a lo largo
de la sesiones en que L. va, de a poco, aprendiendo a “ju-
gar y ganar”. Este tratamiento funcionó como la grieta que
nos permitió entrar en contacto con sujetos que, en la ciu-
dad, quieren encontrar un analista y no les es permitido por
sus condiciones y por la realidad social. 

■ Na brecha – clac, uma experiência de psicanálise
aplicada. Esse relatório trata da experiência de um grupo
de psicanalistas vinculados a Seção Rio da EBP, que implan-
taram um atendimento de psicanálise aplicado, -gratuito e
de tempo limitado a quatro messes renováveis somente
uma vez-, numa obra social que presta assistência à comu-
nidade carente de uma favela próxima. Ele pensa essa expe-
riência a partir de um caso clínico que, pretende mostrar a
diferença entre um atendimento numa obra social, assisten-
cialismo e um atendimento de psicanálise. L., um menino
de 11 anos, é levado pelo pai por ser repetente na escola e
ter um “problema de língua”. É atendido por uma psicana-
lista do grupo antes da instalação do Projeto CLAC e, a se-
guir é inserido no projeto. Os efeitos terapêuticos aparecem
desde o início; observa-se no caso uma transferência nova
na sua forma, sustentada pela analista ao longo das sessões
em que L. vai, aos poucos, aprendendo a “jogar e ganhar”.
Esse atendimento funcionou como a brecha que nos possi-
bilitou entrar em contado com sujeitos que, na cidade, es-
tão dispostos a encontrar um analista e são impedidos pe-
las condições de sua realidade social. 

SALA E
Discuten y coordinan
Gilberto Fonseca y Beatriz Udenio 

¿Qué se puede esperar?
Relatores: Elena Nicoletti.
Integrantes: Marita Manzotti, Mariana Gorosito, Mónica Ci-
fuentes, Daniela Teggi, Lucía Ferrari.
CIEN- CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS SOBRE EL NIÑO.

■ Este texto esta referido a dos experiencias de trabajo en
el Laboratorio del CIEN sobre la Convención de los Derechos
del Niño. Marcamos la importancia de pasar de una concep-
ción tutelar de la infancia que ubica al niño en posición de
objeto, a situarlo como sujeto de derecho y las dificultades

de implementación de la misma.
El trabajo en el Laboratorio ubica los obstáculos concretos
que persisten en cada saber disciplinar para alojar las res-
puestas sintomáticas del niño y su particular tramitación de
goce.
Los dos casos plantean como la intervención del psicoanáli-
sis y el trabajo interdisciplinario permiten revertir los efectos
de segregación que pueden producir los discurso jurídico y
educativo.
La posición discursiva del analista apunta a descompletar al
Otro institucional y le permite escuchar, más allá de la de-
manda , al sujeto enredado en las consecuencias de un sa-
ber indisponible y operar sobre ello.

ReANUDAR a los hermanos
Adriana Abeles, Marcela Bruno, Sara Chaia, Silvia De Iaco-
vo, Ana Deleau, Beatriz Diment, Alicia Liberatore, Cecilia
Nastri, Cristina Oestreicher, Nora Sforzini, Inés Székely, An-
drea Urdiales, Liliana Ventura. Voluntarias: Analia Cánova,
Alicia Meyer, Silvya Taylor.
CIEN “LABORATORIO DE BUENOS AIRES. ARGENTINA” “LABORATORIO

ADOPCIÓN: ADOPCIÓN Y CONSENTIMIENTO”.

■ Realizamos una tarea conjunta con los integrantes del
Equipo de Adopción ReANUDAR. Para ello tomamos uno de
los primeros casos de adopción múltiple que asistimos en la
decisión de formar una familia nueva. 
Planteamos nuestro dispositivo de trabajo y a partir de lo
que la experiencia nos enseña, transmitimos los avatares e
intervenciones en la adopción de un grupo de hermanos. 
Destacamos en esta oportunidad la intervención del Equipo
de voluntarias en el dispositivo que se constituyó y dio pie a
la producción de una suplencia, que entendemos, hace en
este caso al dispositivo ampliado.

Servirse de la ficción jurídica 
Relatores: Heloisa Prado R. da Silva Telles e Maria Josefina
Fuentes.
Integrantes: Margarido Pacheco (psicóloga responsável pelo
caso), Marcelo Nalesso Salmaso, Maria de Fátima Luzia, Ma-
ria Regina de Mello e Souza, Nilton Ken Ota, Regina Mar-
ques y Siglia Leão.
EBP – SAN PABLO - CLIN-A - CIEN.

■ Las cuestiones discutidas en el trabajo fueron extraídas de
la experiencia de una psicóloga en un proceso de violencia
intrafamiliar, ocurrido en Vara en la infancia y juventud en
la ciudad de San Pablo. La actuación en el campo jurídico,
en el modo como el caso fue conducido de los efectos tera-
péuticos que se produjeron, posibilitaron reflexiones acerca
de las posibilidades de los objetivos orientados por el psi-
coanálisis fuera del dispositivo analítico. Más allá de la im-
plicancia imaginaria promovida por la situación de miseria y
la victimizacion, en el trabajo de escucha de la familia el sa-
ber estará puesto de lado de los sujetos, a quienes se da la
dignidad de encontrar allí un sujeto que pueda responsabi-
lizarse por sus actos. Además, se concluye que fue a partir
del uso de la ficción jurídica que surge un limite real, permi-

XIV Encuentro Internacional del Campo freudiano. Segundo Encuentro Americano
Los resultados terapéuticos del psicoanálisis | Nuevas formas de la transferencia

D
o

m
in

g
o

 1
0.

45
 a

 1
2.

00
 h

s.



tiéndose fijar el goce, regular sus excesos y crear una solu-
ción sintomática capaz de mantener los lazos y la conviven-
cia familiar.

■ Servir-se da ficção jurídica. As questões discutidas no
trabalho foram extraídas da experiência de uma psicóloga
num processo de violência intrafamiliar, transcorrido em Va-
ra da Infância e Juventude na cidade de São Paulo. A atua-
ção no campo jurídico, a maneira como o caso foi conduzi-
do e os efeitos terapêuticos que se produziram, possibilita-
ram reflexões acerca das possibilidades de intervenções
orientadas pela psicanálise fora do dispositivo analítico. Pa-
ra além da impregnância imaginária promovida pela situa-
ção de miséria e vitimização, no trabalho de escuta da famí-
lia o saber estará posto do lado dos sujeitos, a quem se dá
a dignidade de encontrar ali um sujeito que pudesse res-
ponsabilizar-se por seus atos. Ainda, concluiu-se que foi a
partir do uso de uma ficção jurídica que surgiu um limite
real, permitindo-se fixar o gozo, regular seus excessos, e
criar uma solução sintomática capaz de manter os laços e o
convívio familiar.

SALA F
Discuten y coordinan
Nora Guerrero de Medina
y Ricardo Nepomiachi 

Nuevas formas, antiguos conceptos
Alejandra Glaze - Verónica Carbone.
IOM.

■ A través de un caso de ataque de pánico, intentamos de-
mostrar la manera de hacer con lo nuevo, desde el psicoa-
nálisis, en la época en que el Otro no existe, un “inexisten-
te” que se obtura con sintagmas, significantes, etc., contan-
do con que es vía la transferencia que el analista pone en
función algo de esa metáfora y permite dar a lo real un sen-
tido a desentrañar, permitiendo anudar los registros en un
síntoma singular, que necesita tiempo para que precipite.
El analista lacaniano debe abordar lo real, pero no se trata
de retroceder ante los nuevos sentidos y significantes que se
le dan a la angustia. Es un desafío abordar este “nuevo sín-
toma” con un nuevo modo de hacer con la transferencia.
Usar el sentido permite incluir el objeto analista en ese su-
jeto deslocalizado y atravesado por un manual de indicacio-
nes sobre lo que le pasa y su correspondiente respuesta ca-
tegórica, que lo conducen a una clínica del consumo, pasti-
llas, ejercicios, nuevos nombres y acciones, para mantener a
raya un síntoma que se universaliza aunque es lo más sin-
gular de un sujeto. 

La transferencia, un fenómeno de amor
Noemí Cinader.
NEL - CARACAS.

■ Si hablamos de nuevos síntomas, no es de extrañar que sur-
ja la pregunta acerca de ¿nuevas formas de la transferencia?
A partir de un caso de ataque de pánico, síntoma con el que
logra pasar por la palabra esta paciente su angustia, voy a
abordar la transferencia tomando como eje el poder del amor. 
Miller en la introducción al Seminario La angustia, plantea
el amor como una de las vías para pasar del goce al deseo.
La paciente a la que me refiero logra durante muchos años
hacer condescender el goce al deseo por vía del amor.
Cuando esto ya no es posible la vía que toma el goce es la
de la angustia. Como consecuencia de la experiencia analí-
tica que se inscribe en un lazo social entre dos partenaires,
se produce un fenómeno amoroso particular: la transferen-
cia. Me propongo dar alguna respuesta a la pregunta si hay
nuevas formas de la transferencia, a partir de este caso y to-
mando como eje central el fenómeno amoroso. 

Nuevos modos de la transferencia en 
los ataques de pánico. Julia o el 
tratamiento de la angustia por el deseo
Mayra de Hanze.
NEL – GUAYAQUIL.

■ La neuropsiquiatría explica la crisis de pánico como la li-
beración de noradrenalina y adrenalina, de este modo el pá-
nico es la enfermedad psiquiátrica que más rápidamente
responde a la medicación para lo que se recomienda el uso
de benzodiacepinas que actúan sobre el sistema límbico.
Buscar el substrato orgánico del malestar deriva irremedia-
blemente en un tratamiento farmacológico, erradicando de
este modo la causalidad psíquica.
Lacan plantea que el verdadero tratamiento de la angustia
es el tratamiento por el deseo.
El deseo es la curación de la angustia, es decir una curación
que no desemboca en una estabilidad eterna, plena, sino en
una movilización que reenvía al sujeto a la posibilidad de se-
pararse de lo real, pero considerando la posibilidad de me-
taforizar, lo cual es ya del orden del deseo.
Lacan considera que para la crisis de angustia del sujeto
neurótico es recomendable, y quizás eficaz, esforzarse por
ubicar las condiciones de su desencadenamiento.
Ciertamente la angustia no se interpreta, pero cuando el su-
jeto alega su angustia, se recomienda interesarse, intentar
situar el objeto causa.
En este movimiento que no es propiamente interpretativo,
pero donde se trata de situar, la causa, hay una reducción
de la angustia a un fenómeno interpretativo.
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12.00 a 13.15 horas

SALA A 
Discuten y coordinan
Gustavo Stigliz y Mirta Zbrun 

Efectos terapéuticos en la clínica con niños
Integrantes: María Virginia Zamora, Isolda Álvarez, María
Isabel Patiño, Francy Durán, Ángela Romero.
NEL – MARACAIBO.

■ El efecto terapéutico se presenta en la clínica con niños
como demanda del Otro que lo trae al analista: padres o ins-
titución. Al tiempo que alojamos esta demanda, nos plan-
teamos la posibilidad de un más allá del efecto terapéutico.
Se trata de darle un lugar tal a estas demandas de modo
que no obture la emergencia subjetiva y de hacer un mane-
jo de las mismas que permita que el tratamiento con el ni-
ño tenga lugar. Se requiere de nuestra intervención para
que el niño y sus padres accedan a continuar el tratamien-
to más allá de los efectos terapéuticos logrados a partir de
la puesta en marcha de la palabra en el dispositivo analítico.
La dirección de la cura apuntará a sostener la división del
Otro que se devela en su demanda, y a aislar esa sutil mo-
dificación que se ha producido en el sujeto, generando ali-
vio a su malestar. Se trata de una modificación frente a su
padecimiento que permite apostar a un más allá, una posi-
ble rectificación subjetiva y, quizás, un inicio de análisis.

Arreglo de Rafael
Relatoras: Mônica Bueno de Camargo, Rosa Maria Rodri-
gues.
Integrantes: Cássia R. Guardado, Cláudia Regina Santa,
Cynthia Freitas, Maria Luiza Ricupero, Mônica Bueno de Ca-
margo, Nanci M. Mitsumori, Regina Marques, Rosa Maria
Rodrigues, Rosângela de Faria Correia, Siglia Cruz de Sá
Leão, Silvana Sbravati Fernandes.
EBP CLIN-A. SAN PABLO - CIRANDA - NÚCLEO DE PESQUISA EM PSICA-
NÁLISE COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

■ El presente trabajo trae un recorte clínico de un caso de
un niño de 9 años que presentaba dificultades de aprendi-
zaje y atraso en el desarrollo; que estando en el lugar de ob-
jeto de la madre, condensador de goce, sutura su deseo,
presentando un síntoma articulado a la cuestión parental.
El psicoanálisis da la palabra al niño, operando a partir de la
transferencia; posibilita que construya algo propio y ponga
en funcionamiento un aparato simbólico. La transferencia
se sostuvo en “arreglar” (significante que aparece durante
el tratamiento), manejando la castración y permitiendo a la
función paterna operar substituciones significantes y cifrar
un síntoma silencioso, que tendía a la inhibición. La función
simbólica posibilitó la construcción de una identidad dando
un carácter de todo al imaginario que predominaba. El niño
formula entonces una pregunta sobre su síntoma. Además
de los efectos terapéuticos, el psicoanálisis se sustenta en
una relación con el saber, responsabilizando al sujeto por su
síntoma.

■ Conscerto de Rafael. O presente trabalho traz um re-
corte clínico de um caso de um menino de 9 anos que apre-
sentava dificuldades de aprendizagem e atraso no desenvol-
vimento, que estando no lugar de objeto da mãe, conden-
sador de gozo, satura seu desejo apresentando um sintoma
articulado à questão parental.
A psicanálise dá a palavra à criança e, operando a partir da
transferência, possibilita a ela que construa algo próprio e
ponha em funcionamento um aparato simbólico. A transfe-
rência se sustentou no “consertar” (significante que apare-
ce durante o tratamento), manejando a castração e permi-
tindo à função paterna operar substituições significantes e
cifrar um sintoma silencioso, que tendia à inibição. A fun-
ção simbólica possibilitou a construção de uma identidade
dando um caráter de todo ao imaginário que predominava.
A criança formula então uma questão sobre seu sintoma.
Além dos efeitos terapêuticos, a psicanálise se sustenta em
uma relação com o saber, responsabilizando o sujeito pelo
seu sintoma.

Y luego del trauma: ¿qué? 
Psicoanálisis, niño e institución
Relatora: Astrid Álvarez.
Integrantes: Alina Samudio, Isabel Medina, Laura Arciniegas
NEL - BOGOTÁ.

■ La extracción de alguien ubicado como traumatizado y
víctima de un evento ajeno a su voluntad, es propuesta des-
de el psicoanálisis como única vía para la constitución de un
sujeto responsable y activo en la construcción de salidas
frente al malestar. Lo anterior se sostiene sobre una concep-
ción del trauma que rebasa el evento como tal, apelando a
la manera particular en que cada acontecimiento resuena
en la dimensión psíquica, cuestión que está a su vez condi-
cionada por la manera en que cada uno logra ubicarse en
relación a una falla inaugural en la simbolización. El naci-
miento del sujeto va de la mano con la constitución del Otro
del inconsciente, que instala las condiciones para la cons-
trucción del síntoma y la invención de modos de vida en lo
que la pulsión de muerte pese menos.

SALA B 
Discuten y coordinan
Ruth Hernández y Fernando Vitale

¡Cómo estoy de gustosa!
Relator: Sérgio de Campos.
Integrantes: Beatriz Neri Ferreira, Belmira Hollanda Santos,
Bernadete de Carvalho, Celso Rennó Lima, Jorge Pimenta,
Maria Aparecida Farage, Mônica Schettino Motta.
EBP - MINAS GERAIS. INSTITUTO DE PSICANÁLISE E SAUDE MENTAL DE

MINAS GERAIS- NUCLEO DE PSICANÁLISE E MEDICINA.

■ Palabras clave: Pulsión oral y escópica, devastación, signi-
ficante amo, goce, nuevas formas del síntoma.
Se trata de un caso clínico que, frente a la frustración del
don del amor, el sujeto demanda al Otro, por la pulsion oral,
el objeto de la necesidad. Pero la respuesta que viene del
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Otro es pura devastación. Entonces, oscilando entre los sig-
nificantes amos prostituta y muerta, el sujeto se impone una
nueva estrategia, esta vez, por el exhibicionismo de un ac-
ting out en el cual, como objeto de espectáculo, se muestra
coactuando la mirada del Otro. A partir de la frase fantas-
mática “Como estoy de gustosa”, queda evidente la posi-
ción subjetiva en que el sujeto se encuentra, como sujeto de
la pulsion oral, o como objeto de pulsión escópica. 
Ese caso puntualiza los problemas enfrentados y las salidas
encontradas por el psicoanálisis aplicado a la terapéutica de
las nuevas formas del síntoma. Podemos decir que la apues-
ta en la dirección de la cura intenta circunscribir el goce
–atenuando su incidencia mortífera– por la vía de la cons-
trucción de un síntoma que pueda separar al sujeto de la
devastación materna; en contrapartida, también se evoca la
falta de sentido de los significantes amos –prostituta y
muerta– que le ordenan el goce.

■ Como sou gostosa!. Trata-se de um caso clinico que,
diante da frustração do dom do amor, o sujeito demanda ao
Outro pela pulsão oral o objeto da necessidade. Mas, a res-
posta que vem do Outro é pura devastação. Então, oscilan-
do entre os significantes mestres prostituta e morta, o sujei-
to se impõe mais uma estratégia, desta vez, pelo exibicionis-
mo de um acting out no qual como objeto de espetáculo se
mostra coagindo o olhar do Outro. A partir da frase fantas-
mática “Como sou gostosa”, fica evidente a posição subje-
tiva em que o sujeito se encontra, ora como sujeito da pul-
são oral, ora como objeto da pulsão escópica. 
Esse caso versa sobre os percalços enfrentados e as saídas
encontradas pela a psicanálise aplicada à terapêutica das no-
vas formas do sintoma. Pode-se dizer que a aposta na dire-
ção da cura visa circunscrever o gozo - atenuando sua inci-
dência mortífera - pela via da construção de um sintoma que
possa separar o sujeito da devastação materna; em contra-
partida, também evoca-se a falta de sentido dos significan-
tes mestres - prostituta e morta – que lhe ordenam o gozo.

Efectos terapéuticos sobre el cuerpo en 
casos de anorexia y bulimia
Integrantes: Marcelo Barros, Alejandra Eidelberg, Claudio
Godoy y Mónica Gurevicz.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PSICOANALÍTICOS SOBRE ANOREXIA Y BU-
LIMIA – AYB DEL CICBA.

■ La clínica de la anorexia y la bulimia nos confronta con un
cuerpo impenetrable, fijado por la renovación incesante de
un cálculo monótono, modelado en las tramas infatigables
de un pensamiento obsesivizado y una existencia entera-
mente ritualizada. En esto radica la diferencia esencial con
el cuerpo de la histérica el cual se sostiene, en su modalidad
del toro garrote (trique), por el armazón del amor al padre.
Estos cuerpos contemporáneos, por el contrario, se sopor-
tan en la armadura de los pensamientos y del “nombrar pa-
ra” que, llevando a cabo un feroz rechazo de la dimensión
amorosa, pretenden borrar la función topológica del aguje-
ro afirmando un falso ser, esférico y cerrado. Sea en la mo-
dalidad esfera-vacía anoréxica o en la esfera-bola bulímico-
obesa, en ambos casos, se puede ver cómo el efecto tera-

péutico pasa por la necesidad de una intervención que, al
introducir la función del corte, reestablezca la estructura tó-
rica del cuerpo.

El cuerpo como imagen: 
resultados terapéuticos en la anorexia
Expositores: Adolfo Ruiz, María Cristina Giraldo y Jorge Iván
Zapata. Integrantes: Víctor Arango, Gloria Elena Betancur,
Luz Elena Gaviria, Astrid Lema, Judith Nieto, Yorlady Quirama
Grupo Cuerpo y psicoanálisis de la NEL-Medellín 

■ La presentación de dos referencias clínicas de anorexia,
en las que un encuentro traumático con la imagen Una de-
sengancha a los sujetos del anudamiento en su estructura y
los precipita a un goce mortífero, sirve para situar y analizar
el detalle del automatismo monótono y reproductivo de la
buena forma de la imagen del cuerpo. La intervención del
analista opera, en principio, en la dimensión de rectificar al
Otro, para dar una oportunidad a la transferencia. La pun-
tuación significante puede tener el valor de un modulador
del goce, en tanto hace punto de capitón al reenganchar e
interceptar el goce desenfrenado en que aparece el síntoma
que no se deja civilizar, produciendo un efecto terapéutico. 

SALA C 
Discuten y coordinan
María Cristina Aguirre y Marisa Morao

La declinación del sentido. “El arte de 
vivir con fe sin saber con fe en qué”
Autores: Patricio Alvarez, María Elisa Banzato, Paula Contre-
ras, María Eugenia Cora, Cristian Djeredjian, Rosy Goldman,
Karina Lipzer.
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y PSICOANÁLISIS “LA REFORMA DE LA RA-
ZÓN DESDE FREUD” DEL CICBA.

■ El trabajo formula un cambio en la función del Ideal res-
pecto del goce: el Ideal ya no ordena los modos de gozar,
sino más bien, ordena gozar.
Para situar la lógica de este cambio ubicamos lo que Lacan
denomina: “la declinación del padre”. Lacan demuestra
que el padre es la creencia neurótica que explica la pérdida
estructural de goce. El problema es que la época se adecúa
perfectamente a esta no creencia en el padre, y a partir de
ella tanto el discurso del amo como los ideales, pierden efi-
cacia en su función de reprimir y por lo tanto ordenar el mo-
do de goce.
Esta declinación del padre tiene efectos en tres niveles: a ni-
vel de la identificación, el S1 ya no ordena el modo de go-
zar. A nivel del S2, hay un rechazo al saber. Y a nivel del go-
ce, el objeto a ya no es un producto de la imposibilidad, si-
no que comanda el circuito.
Para pensar cómo un analista se ubica ante estos efectos,
expondremos una viñeta en el contexto de un ente estatal
encargado de atender a los damnificados de Cromagnon.
Se trata de una adolescente que denuncia que su novio, a
quien perdió en la catástrofe, no está muerto, y que quien
está enterrado en su lugar es un NN. Su reclamo mueve las
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fuerzas jurídicas y médicas, temerosos de un nuevo ataque
de los medios de prensa. La respuesta analítica, en una so-
la entrevista, ubica la responsabilidad del sujeto, lo cual per-
mite evitar la parafernalia mediática puesta al servicio del
acting de su culpabilidad, puesta al servicio del imperativo
de goce. 
La época no se opone al goce sino que promueve su impe-
rativo. Es función del analista instalar la implicación del su-
jeto ante su singular modo de gozar.

El psicoanálisis frente al asistencialismo y 
la intervención psicosocial.
Julia Benavides, María Victoria Clavijo, Andrea Mojica y Glo-
ria Varón.
NEL - BOGOTÁ.

■ El presente trabajo es el resultado de una reflexión sobre
la práctica psicoanalítica en instituciones asistenciales, que
buscan incidir en la situación social del país. Se tomaron al-
gunas experiencias inscriptas en organismos estatales, atra-
vesadas por dos líneas de interrogación: la transferencia y la
eficacia de la acción analítica. La experiencia en un progra-
ma de reinserción a la vida civil de jóvenes que han perte-
necido a grupos armados ilegales, permitió dar cuenta de la
instalación de un lazo transferencial con la institución como
condición preliminar para la apertura de trabajo con el suje-
to. La segunda experiencia ilustra, a partir del caso de un ni-
ño, la inserción del psicoanalista en un servicio de atención
psicológica liderado por la Universidad en un barrio margi-
nal de la capital. Frente a una posición de saber absoluto
con respecto al síntoma, se introduce la posibilidad de cons-
truir un saber particular y la apertura al trabajo analítico ba-
jo transferencia.

Tejiendo una red
Relatores: Glória Maron, Marcus André Vieira, Paula Borsoi,
Cristina Duba, Ana Lúcia Lutterbach Hölck, José Marcos
Moura, Anamaria Lambert.
INSTITUTO DE CLÍNICA PSICANALÍTICA DO RIO DE JANEIRO.

■ El trabajo “Tejiendo una red” aborda la invención de un
sinthoma en un sujeto psicótico. A partir del acto de una in-
ternación compulsiva y de la suspensión de la continuación
de su tratamiento en un determinado servicio de atención,
la paciente comienza, a través de la escritura de cartas –al
revés de los cortes en el cuerpo–, a movilizar varias instan-
cias de la ley y a demandar su retorno al servicio, concor-
dando con ciertas condiciones del tratamiento.

■ Tecendo uma rede. O trabalho “Tecendo uma rede”
aborda a invenção de um sinthoma num sujeito psicótico. A
partir do ato de uma internação compulsória e da suspen-
são da continuação de seu tratamento num determinado
serviço de atendimento, a paciente começa, através da es-
crita de cartas - ao invés de cortes no corpo -, a mobilizar
várias instâncias da lei e a demandar seu retorno ao serviço,
concordando com certas condições do tratamento.

Sala D 
Discuten y coordinan
Débora Fleischer y Susana Strozzi

De esotérica a exotérica. 
Un uso particular del analista
Relatora: Lucia Mello.
Integrantes: Elisa Alvarenga, Henri Kaufmanner, Ilka Ferrari,
Lúcia Grossi, Lucíola Macedo, Márcia Mezêncio, Romina
Magalhães Gomes, Wellerson Alkmim. 
IPSM – MINAS GERAIS PARCEIRO DA EBP - NÚCLEO DE PESQUISA EM

PSICOSE.

■ El texto se ocupa del caso de Tereza, psicótica que se pre-
senta al analista como esotérica, con poderes adivinatorios.
Esa nominación resulto de la explicación encontrada para
los fenómenos que experimentaba en su cuerpo desde tem-
prano en su vida. Los fenómenos psicóticos eran vividos co-
mo poderes especiales. Tereza busca el análisis a partir del
momento en que pierde estos poderes, precipitándose en la
perplejidad. El encuentro con un analista permite a esa pa-
ciente, otro modo de arreglo sintomático, saliendo de una
posición en que su cuerpo era tomado por fenómenos de
goce, de la posición esotérica, hacia una posición que deno-
minamos exotérica en que, desabonada del inconsciente,
ella pasa a una escritura que no le concierne, no sufriendo
más en su cuerpo la presencia del goce invasivo. El texto
arriesga una lectura de lo que en la transferencia, podría ha-
ber funcionado como operador de ese pasaje. Palabras cla-
ve: Psicosis – Transferencia – Síntoma – Escrito – Goce.

■ De esotérica a exotérica. Um uso particular do ana-
lista. O texto se ocupa do caso de Tereza, psicótica que se
apresenta ao analista como esotérica, com poderes divina-
tórios. Essa nomeação resultou da explicação encontrada
para os fenômenos que experimentava em seu corpo desde
cedo em sua vida. Os fenômenos psicóticos eram vividos co-
mo poderes especiais. Tereza procura a analise a partir do
momento em que perde estes poderes, precipitando-se na
perplexidade. O encontro com um analista permite a essa
paciente, um rearranjo sintomático, saindo de uma posição
em que seu corpo era tomado por fenômenos de gozo, da
posição de esotérica, para uma posição que denominamos
exotérica, em que, desabonada do inconsciente, ela passa a
uma escrita que não lhe concerne, não sofrendo mais em
seu corpo a presença invasiva do gozo. O texto arrisca uma
leitura do que na transferência, poderia ter funcionado co-
mo operador dessa passagem. Palavras chave: Psicose –
Transferência – Sintoma – Escrita – Gozo.

Del “la Tourette” al semblante del 
“no-abandono”
Jésus Santiago, Wellerson Alkmim, Cristiana Ferreira, Rena-
ta Andrade.
EBP – MINAS GERAIS.

El relato del caso clínico de L. muestra los efectos de nomi-
nación sobre el tratamiento del sujeto psicótico, indicando
la diferencia de nominación ofrecida por el discurso psiquiá-
trico y por el abordaje psicoanalítico. En ambos casos, la no-
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minación puede hacerse posible para el sujeto, hacerse re-
conocer en el campo del Otro. Mientras que en el discurso
médico, la nominación es ofrecida por el Otro, desconocien-
do los movimientos propios del sujeto. El S1 “la tourette”,
aunque produzca algún ordenamiento, tiene su efecto limi-
tado por la objetivación que implica. En cuanto al psicoaná-
lisis, esta operación se dará por el manejo de la transferen-
cia ofreciéndose como semblante “de no abandono”. El
analista, en su función de secretario, posibilita que esta no-
minación pueda advenir a partir del circuito pulsional del
propio sujeto, posibilitando otro manejo de su sufrimiento.

■ Do “la Tourette” ao semblante do “não-abandono”.
O relato do caso clínico de L., mostra os efeitos da nomea-
ção sobre o tratamento do sujeito psicótico, indicando a di-
ferença da nomeação ofertada pelo discurso psiquiátrico e
pela abordagem psicanalítica. Em ambos os casos, a no-
meação pode tornar possível ao sujeito, fazer-se reconhecer
no campo do Outro. Entretanto, no discurso médico, a no-
meação é ofertada pelo Outro, desconhecendo os movi-
mentos próprios do sujeito. O S1 - “la tourette”, ainda que
produza alguma ordenação, tem seu efeito limitado pela
objetificação que implica. Quanto à psicanálise, esta opera-
ção se dará pelo manejo da transferência – oferecendo-se
como semblante “do não abandono”, o analista, em sua
função de secretário, possibilita que esta nomeação possa
advir a partir do circuito pulsional do próprio sujeito, possi-
bilitando um outro manejo de seu sofrimento.

Una experiencia psicoanalítica con jóvenes
de la calle. Un lazo social diferente
María Elena Cano, Ruth Hinojosa, Humberto Martínez.
NEL - DELEGACIÓN COCHABAMBA.

■ Uyarina, mediante el proyecto Punto de Encuentro, oferta
un espacio de atención clínica psicoanalítica a jóvenes de la
calle que consumen tóxicos. La situación en que se presen-
tan a la institución está dada por una serie de contingencias
y actos que implican violencia y transgresiones. La apuesta es
por un trabajo de responsabilidad subjetiva, que posibilita
que los jóvenes construyan un nuevo lazo social frente a otro
amenazante y arbitrario. Se trata de encarnar a un Otro que
acoge, que permite hablar, que respeta y particulariza. El
analista que trabaja vía la transferencia, otorga significación
al discurso, trascendiendo lo social en busca de un sujeto
que es excluido. Un caso clínico que ilustra el trabajo, mues-
tra como interviene el analista para introducir un “No todo”
rompiendo con la serie del Otro amenazante y arbitrario.

SALA E 
Discuten y coordinan
Jorge Forbes y Ernesto Sinatra 

Las TCC desde la perspectiva de la clínica de
la orientación lacaniana
Relatora: Mirta Nakkache.
Participantes: Lucy Duek, Patricia Kerszenblat, Esmeralda

Miras, Cristina Nocera, Esteban Pikiewicz, Ofelia Scoccima-
rro y Diana Yassin.
Coordinación: Adriana Testa.
EOL BUENOS AIRES – BIBLIOTECA.

■ Haremos una lectura crítica de las Terapias Cognitivo
Comportamentales (TCC), una de las corrientes psicotera-
péuticas que se disputa actualmente la primacía en el cam-
po psi, desde la Clínica Psicoanalítica de Orientación Laca-
niana. 
El postulado subyacente de las TCC es que el individuo bus-
ca su bienestar; si no lo alcanza es por error o por ignoran-
cia. La operación de corrección y reemplazo de un pensa-
miento distorsionado a otro más conveniente es sin resto.
Demuestra ser eficaz a condición de no leer las recaídas co-
mo retorno del síntoma, sino como un problema nuevo que
se presenta. Se descarta de plano, en contraposición al
aporte más importante de la teoría psicoanalítica, que haya
una satisfacción pulsional en juego.
Por otra parte, con respecto a la consabida alianza entre las
TCC y los manuales llamados DSM que se arrogan haber al-
canzado el nivel de exigencia del ideal científico, exhausti-
vas investigaciones demuestran lo contrario. 
La vía de rectificación subjetiva propuesta por el psicoanáli-
sis es contraria a la vía de la complacencia con el síntoma
propiciada por la prescripción del medicamento. Se trata de
la transformación de las condiciones de goce del sujeto, de
una renuncia pulsional y no de un incremento de saber. Es
aquí que reside el estatuto ético del psicoanálisis y es en es-
tos términos que se plantea su eficacia terapéutica.

La clínica psicoanalítica y el supermercado
terapéutico cognitivo
Andrea Mojica. 
BIBLIOTECA DEL CAMPO FREUDIANO DE BOGOTÁ. NEL - BOGOTÁ.

■ El creciente monopolio de las terapias cognitivo conduc-
tuales (TCC) en el campo psi responde a una cuestión peda-
gógica, estructurada como discurso universitario, y orienta-
da en su aplicación por la regencia del discurso capitalista.
En esa medida el tema del saber se constituye en el eje de
estas terapéuticas, que prometen un individuo amo de su
deseo y de su goce, para el que el síntoma es sólo un pro-
blema de adecuación de las representaciones. En contrapo-
sición, el psicoanálisis va más allá de lo pedagógico, remite
propiamente al terreno clínico con una práctica que apunta
al sujeto y su padecimiento, orientado y advertido de lo real
en juego. Un breve repaso por lo cognitivo y algunos ele-
mentos de su terapéutica ilustran esta distinción. 

La querella de la evaluación: 
de la equivalencia al equívoco
Relatora: Vera Gorali.
Colaboradores: Cristina Cavallo, Liliana Juan, Kuki Mildiner,
Marcelo Mizrahi, Ana M. Zambianchi.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOBRE EL CUERPO CAP – DEC.

■ Un debate de ribetes político económicos, pero de rai-
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gambre epistémica, agita hoy las nunca del todo pacíficas
aguas del psicoanálisis. A pesar de los factores de excepción
a la norma, las lógicas de la evaluación que rigen al discur-
so científico, son las más fácilmente aceptadas por el senti-
do común que se presta a la manipulación. No podemos si-
no oponernos a tales maniobras pues se yerguen contra los
fundamentos mismos de nuestra práctica. ¿Es la evaluación
un sapo de pozo completamente ajeno a la misma?
En función de este paradigma los problemas que surgen se
abordan teniendo en consideración la posibilidad de resol-
verlos. No cabe duda que lo calculable y lo medible, así co-
mo el par problema solución, dan lugar a una cultura de la
meseta, una orografía plana en que los extremos tienen el
carácter de excepción o de transtorno. Creemos que otra
clase de evaluación es posible, y se muestra como herra-
mienta útil para la práctica analítica. Es una evaluación sin
reglas, sin normas estereotipadas o criterios aplicables se-
gún una acumulación de casos. Por último una referencia al
pase que también respeta la estructura del witz con la
dritte person que autoriza lo nuevo en la misma familia. El
pase no es un examen oral donde el examinado debe res-
ponder con los conocimientos adquiridos, o una muestra de
sus habilidades perfeccionadas a lo largo de seminarios, cur-
sos talleres o aún de su análisis. No hay un adonde llegar
predeterminado, ya que no hay la fórmula ”del analista”.
Este vacío de saber garantiza en cierto modo la “buena ma-
nera” de esta evaluación, pues la nominación está en rela-
ción con la manera en que cada pasante nomina lo que en
la experiencia cambió para él en su condición de sujeto, per-
mitiéndole admitir el goce que funda su ser, vaciando al sín-
toma de todo sentido. Si esto “pasa” en la experiencia del
“pase” habrá un pase de analizante a analista, que el cartel
meramente reconoce como consecuencia epistémica.

SALA F 
Discuten y coordinan
Osvaldo Delgado y Rolando Gianzone

Abriendo el expediente de la transferencia:
incidencias del discurso analítico en lo 
jurídico. 
Relatores: Daniel Aksman, Florencia Dassen, Alicia Lo Giúdi-
ce y Daniel Riquelme. Integrantes: Nilda Adan, Nora Alva-
rez, Mariana Aranovich, Walter Capelli, Lucy Duek, María
Inés Mascó, Mirta Nakkache, María Cristina Olivares. Res-
ponsables: Marina Recalde y Clara Schor Landman.
EOL – BUENOS AIRES – ÁMBITO JURÍDICO.

■ Partimos de la propuesta de que el analista puede inser-
tarse en dispositivos públicos y participar, abriendo el expe-

diente de la transferencia y orientando el uso de las reglas y
las leyes a lo singular del sujeto.
Los casos: a) intervención del analista incluido en un progra-
ma estatal de atención a jóvenes en conflicto con la ley pe-
nal y b) un pedido de asesoramiento en un caso de filiación
solicitado por el Poder Judicial al equipo de Salud Mental de
“Abuelas de Plaza de Mayo”.
Si se trata de nuevas transferencias, el saber hacer del ana-
lista implica hacerse destinatario de los signos de la época,
de un sector de lo público que lo convoca en la posibilidad
de “hacer ahí”, es decir, en un hacer donde no es al analis-
ta que se le supone un saber, sino más bien es él quien su-
pone un sujeto para intervenir en los intersticios de las nor-
mas, en los impasses de lo universal.

La intervención analítica en el ámbito 
jurídico (peritajes, mediaciones, trabajo 
en las cárceles, etc.).
Relatores: Susana Besson, Elbio Dinardo, Griselda Enrico,
María Laura Melo, Teresa Perez Delbene.
IOM - CID PERGAMINO.

■ El trabajo parte de enmarcar las coordenadas discurso
psicoanalítico - discurso jurídico, como dos campos que ha-
blan de la Ley, señalando allí en la encrucijada la posición de
cada uno y lo que hace diferencia. Para luego interrogarnos
acerca del lugar del psicoanalista, y las incidencias del dis-
curso analítico en el acto pericial (ámbito de las Asesorías
Periciales). Mediatizados con dos subtítulos: el lenguaje y la
entrevista, intentamos mostrar la lógica trabajada.
Luego, nos desplazamos a otro ámbito judicial: el Centro de
Asistencia a la Víctima, interrogando, bajo el eje de las in-
tervenciones analíticas, la nominación bajo la cual ingresan
los sujetos “víctimas”, orientando el hacer y la convocatoria
al sujeto allí, los modos de la queja y el alojamiento que
opera. A través de recortes o viñetas clínicas intentamos lo-
calizar los puntos de goce de un sujeto como el tránsito que
realiza, señalando el pasaje de los dichos al decir. Un lugar
a la tramitación por medio de la palabra.

El sujeto ante la ley
Héctor Gallo.
NEL - MEDELLÍN.

■ El texto busca hacer un contrapunto entre el discurso le-
gal y el discurso analítico, con el fin de mostrar cómo se ar-
ticulan y distinguen la responsabilidad legal, la responsabili-
dad subjetiva, la mentira y la confesión. Para ilustrar la dife-
rencia entre los sujetos de ambos discursos, se presenta al
final una viñeta clínica. 
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14.30 a 15.45 horas

SALA C 
Discuten y coordinan
Dudy Bleger y Águeda Hernández

¿A qué llamamos efectos terapéuticos 
en la psicosis?
Integrantes: Roxana Chiatti, Gabriela Chiavassa, Ana Lubat-
ti, Cielo Depascale, Raquel Narbona, Dora Saroka.
CIEC - CEREDA.

■ ¿A qué llamamos ‘efectos terapéuticos’ en la psicosis? En
la clínica con niños es un interrogante necesario y que ubi-
ca su respuesta en el corazón de la Ética del Psicoanálisis.
Dos viñetas clínicas muestran la eficacia del dispositivo ana-
lítico, la presencia del analista y sus maniobras para reducir,
a lo largo del tratamiento, el goce en el que se encuentran
e incidir en la vida de cada uno de ellos. Esto no es poco,
siendo recibidos en el inicio como objetos condensadores, la
operatividad del discurso analítico ha podido llegar a ellos
localizando de modo diferente en los casos un efecto suje-
to. 
Si la relación al goce puede ser atemperada entonces pode-
mos considerarlo como un efecto mayor y tendrá resultados
terapéuticos. 

Davi: el niño a la espera de intervalos
Relatoras: Margarete Miranda y Ana Lydia Santiago.
Integrantes: Bernardo Micherife, Janaína de Paula, Maria
Aparecida Farage, Paula Pimenta y Susana Barroso.
EBP – MINAS GERAIS - INSTITUTO DE PSICANÁLISE E SAÚDE MENTAL DE

MINAS GERAIS.

■ Este trabajo presenta el caso de un niño de 2 años y ocho
meses con problemas de retraso en el habla, aspecto distraí-
do y dificultades motrices estereotipadas que justifican el
diagnóstico de autismo infantil. En la consulta el niño estaba
siempre con alguno de sus padres, constantemente agitado
e indiferente a lo que se estaba diciendo. Tal persistencia de
estos comportamientos llevo al analista a proponer la intro-
ducción de la actividad cuyo tema era: “La dificultad en los
tratamientos de niños que no hablan durante la sesión: ¿co-
mo diagnosticar?”. Dos entrevistas fueron realizadas con el
niño, una con sus padres, donde los comportamientos autis-
tas persistieron y la otra con el niño solo, donde se mostró
que el sujeto esperaba una intervención para presentarse. La
aplicación psicoanalitica en casos donde los disturbios preco-
ces son observados durante el desarrollo del niño, permite
sacar algunos de los diagnósticos psiquiatricos permitiendo
el tratamiento del chico y la relación con los otros. El espacio
ofrecido por el analista para que el niño pueda expresarse
por sí mismo, demostró efectos terapéuticos inmediatos.

■ Davi: o menino a espera de intervalos. Este trabalho
apresenta o caso de uma criança de 2 anos e 8 meses com
atraso de linguagem, olhar vago e esteriotipias motoras,
que justificam o diagnóstico de autismo infantil. Nos aten-
dimentos, entrava sempre acompanhado por um dos pais,

agitava-se o tempo todo, mostrava-se indiferente às palav-
ras que lhe eram endereçadas. A persistência desse estado
levou o analista a propor a atividade de Apresentação de
pacientes, cujo tema de investigação era: O difícil tratamen-
to de crianças que não falam nas sessões: como diagnosti-
car? Foram realizadas duas entrevistas: uma, na presença de
seus pais, em que persistiu o comportamento autístico. Na
outra, apenas a criança foi recebida e decorreu a demons-
tração de que o sujeito estava a espera de um intervalo pa-
ra se apresentar. A aplicação da psicanálise em casos em
que se observam transtornos precoces no desenvolvimento
permite remover a fixidez do diagnóstico psiquiátrico e abre
espaço para o tratamento do sujeito na sua relação com o
Outro. 

Un autismo cuestionado
Ruth Hernández Boscán.
NEL - CARACAS.

■ A partir de la premisa de que la clínica con niños muy pe-
queños implica el trabajo con un sujeto que está estructu-
rando su subjetividad, se revisan las diferencias entre el
diagnóstico de autismo desde el saber médico-psicológico y
la ubicación, en la presentación de un caso clínico, de mo-
mentos instituyentes lógicos que se fueron dando en la cu-
ra y que permitieron apuntar a la emergencia de un sujeto.
Igualmente, se revisa la eficacia del psicoanálisis al abordar
desde esta perspectiva a niños que presentan una clínica fe-
nomenológicamente asociada a patologías severas, así co-
mo determinadas operaciones que el analista puede vehicu-
lizar para que se pueda producir algo de una constitución
subjetiva, en aquellos casos en los que algo de la espera es-
tá en juego. 

SALA D 
Discuten y coordinan
Liliana Kruszel y Ana Waisman 

Resultados terapéuticos, con y sin 
transferencia, en los dispositivos 
institucionales
Responsables: Guillermo Belaga, Marisa Chamizo, Déborah
Fleischer.
Participantes: Stella M. Aguilera, Patricio Álvarez,Laura Bau-
marder, Andrea Blasco, Mónica Gurevicz, Alicia López, Ma-
risa Moretto, Mirta Nakkache, Graciela Ortiz Zavalla, María
Pascual, Cristina Virgilio.
EOL BUENOS AIRES – ASISTENCIA.

■ La práctica actual del psicoanálisis en el ámbito de las ins-
tituciones, está signada por una serie de fenómenos clínicos
que se desprenden del nuevo orden social producido por la
ciencia y la globalización económica.
Ante esto, lo que anima al psicoanálisis es su posibilidad de
ofrecer a la sociedad una respuesta diferente de la de otras
psicoterapias, lejos de una adaptación al significante Amo de
la época, sin subsumirse a los mandatos del superyó actual.
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El deseo del psicoanalista se define por hacer surgir la par-
ticularidad de cada cual y el deseo de no-acción opuesto al
mundo de lo útil.
Lo más específico del psicoanálisis, incluso en el trabajo ins-
titucional, es considerar no sólo lo contingente de lo trau-
mático, sino también tener en el horizonte, al menos, la
otra vertiente del trauma, el trauma como real de la no re-
lación sexual.
Hemos partido que no hay La institución y comprobado, a
partir de nuestra casuística, que existen efectos con y sin
transferencia.

La urgencia en los dispositivos 
institucionales. La acción lacaniana 
en la época actual
Responsable: Gabriela Salomon. 
Integrantes: Mabel Bialer, Pedro Pablo Casalins, María Di-
harce, Carlos G. Motta, Silvia Sassaroli, Gustavo Sobel, Este-
la Schussler, Inés Sotelo. 
EOL BUENOS AIRES - URGENCIAS.

■ Nuestro trabajo articula lo actual de la época con la acción
lacaniana, acción que abre una nueva vía en el Campo Freu-
diano para intentar dar respuesta al sufrimiento humano.
Con la presentación de tres casos de urgencia atendidos en
guardias de instituciones hospitalarias consignamos los re-
sultados terapéuticos obtenidos a partir de intervenciones
analíticas que, luego de crear un encuentro como para que
algo sea dicho, lograron su eficacia en el tratamiento del ex-
ceso de un goce que devastaba la vida de un sujeto. 
Argumentamos la pertinencia de nombrar como nuevas for-
mas de transferencia al lazo inaugurado entre quien encar-
ne el lugar de analista y lo que haya podido emerger de una
subjetividad amenazada o aniquilada frente a lo real.

Un tiempo preliminar frente al acto suicida
Responsable: María Elena Lora.
Integrantes: Ana Bertolotti, Maira Campero, Gastón Sch-
midt, Gabriela Urriolagoitia.
NEL – DELEGACIÓN LA PAZ.

■ A partir de la práctica clínica en un servicio de emergen-
cia para suicidas del Hospital General de la ciudad de La Paz,
el trabajo examina los desafíos que confronta el psicoanalis-
ta en el tiempo de la urgencia.
Frente a esta experiencia, la clínica psicoanalítica se interro-
ga: ¿Es posible pensar en nuevas formas de la transferencia
en una institución de urgencias? ¿Cómo maniobrar frente al
silencio que implica el acto suicida? ¿Cómo restablecer la di-
mensión subjetiva en un sujeto que ya nada espera?
Este encuentro con un analista en la urgencia implica una
tyché y una apuesta que caracterizan a este tiempo prelimi-
nar, como un tiempo de acogida que restituye el lazo del su-
jeto con la vida. Se intenta reintroducir al sujeto a una nue-
va dialéctica vivible con el Otro. Ante este reto, el psicoana-
lista crea con habilidad y cautela un modo singular de abor-
dar el caso por caso, en una situación en la que el sujeto cae
de la escena del sentido.

SALA E 
Discuten y coordinan
Mario Nascimento y Marita Salgado

Evaluación, lógica de los tiempos modernos
Andrea Blasco de Kindgard, Silvia Torres, Carmen Sánchez
de Bustamante, Mariel Astier, Ana Grellet.
IOM CID JUJUY.

■ El real propuesto por la modernidad es cada vez más in-
soportable y contribuye a la promoción de la Salud Mental.
La modernidad cuya lógica incluye a la evaluación exige me-
didas de aplicación masivas a las cuales las TCC ajustan sus
objetivos (tanto en Francia como en Argentina). Así la eva-
luación no solo acomoda su metodología sino que se arti-
cula con pre-supuestos (y presupuestos económicos) políti-
cos que la enmarcan y sustentan. La evaluación en Educa-
ción es un ejemplo que como antecedente nos adelanta
nuestro futuro: ¿la construcción de indicadores internacio-
nales de salud mental?,y nos esclarece sobre la estructura y
los elementos que constituyen dicha técnica: evaluar y/o
controlar y/o medir y/o acreditar de pretensión científica.
Los años `60 fueron la explicitacion de esta política en el Dis-
curso del Amo que también alcanzó al psicoanálisis en la
habilitación de la practica de psicoanalista: Lacan y su exco-
munión. El respondió con el Pase. Qué es lo nuevo en la re-
petición? Si comprendemos la lógica de los tiempos moder-
nos, tal vez, la propuesta de Miller: Rerum Novarum.

Fundamentos epistemológicos 
de la evaluación
Mercedes Iglesias.
NEL - MARACAIBO.

■ El trabajo muestra que los llamados fundamentos episté-
micos provienen de la ‘concepción heredada’. Esta intenta
establecer fundamentos del conocimiento. Detrás de esta
aspiración se encuentra una metafísica que subyace a toda
concepción epistémica: la existencia de una racionalidad
neutra. Las últimas perspectivas en filosofía de la ciencia de-
nuncian esto. Toda práctica requiere de una evaluación. La
diferencia entre las prácticas de los DCM y psicoterapias en
general, en relación con el psicoanálisis, consiste en que no
reconocen las metafísicas subyacentes a sus principios cog-
noscitivos, pero además, ignoran la importancia que supo-
ne la noción de un real del sujeto. 

Cuestionamiento a una terapia del superyó
Integrantes: Teresa Bellini, Gabriela Roth, Liliana Szapiro.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOBRE EL CUERPO – CAP DEC.

■ En este trabajo nuestro objetivo es cuestionar el planteo
de las terapias cognitivas que tienen un fundamento cientí-
fico y por lo tanto su práctica tiene una garantía de efecti-
vidad más garantizada que la del Psicoanálisis cuyos postu-
lados, dicen, “carecen de fundamentos empíricos”. 
Nuestro planteo se centra en cuestionar los pretendidos
fundamentos científicos de la Terapia Cognitiva. Sabemos
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que el discurso universalizante del método científico no es
en el que sustenta el Discurso Analítico pero tampoco es de
ninguna manera el que valida las hipótesis de la Terapia
Cognitiva. Ellos dicen utilizar el método científico, pero sus
métodos supuestamente científicos no resisten el mínimo
análisis riguroso desde un punto de vista epistemológico. 
Por otra parte nos interesa denunciar las funestas conse-
cuencias de estas terapias sobre los sujetos. Arrasan con la
subjetividad y al pretender ignorar la cuestión del goce, es-
te insiste de manera brutal y podemos decir desregulada.

SALA F
Discuten y coordinan
Cecilia Gasbarro y Adriana Testa

Adopción: de la reticencia al consentimiento
Adriana Abeles, Marcela Bruno, Sara Chaia, Silvia De Iacovo,
Ana Deleau, Beatriz Diment, Alicia Liberatore, Cecilia Nastri,
Nora Sforzini, Inés Székeli, Andrea Urdiales, Liliana Ventura.
Responsables: Marina Recalde y Clara Schor-Landman
EOL BUENOS AIRES – ÁMBITO JURÍDICO.

■ El trabajo contará de 4 partes: 
I. Disponer de un dispositivo. II. Presentación clínica. III. Tes-
timonios de la familia. IV. Conclusión. 
Lo que se constituye como caso en este proceso de adop-
ción es “Un trayecto de la reticencia al consentimiento” que
da el título al presente trabajo. Se trata de lo que fue to-
mando forma a partir de disponer de un dispositivo. 
La niña A de 10 años había pasado previamente por un in-
tento de adopción fallido. 
El presente trabajo recorre distintos momentos del proceso
de adopción: pre-vinculación, vinculación, guarda pre-
adoptiva, adopción, a lo largo de 2 años. 
El caso que se constituye muestra operaciones respecto del
consentimiento tanto de los aspirantes a padres, como de la
niña a ser adoptada y por otra parte presenta la verificación
de incidencia del discurso analítico en el discurso jurídico. 
Quedará presentado también los efectos del testimonio de
los padres adoptantes de la niña A en la comunidad de los
padres futuros adoptantes. 

¿No ha lugar?
Silvia Salvarezza, Paula Bodnar, Mª Agustina de Francisco,
Emilio Castro, Nancy Coria, Lucía Carrera.
IOM - CID NEUQUÉN.

■ La práctica del psicoanalista en los distintos campos socia-
les estás plagada de interrogantes. Somos llamados a res-
ponder y a ocupar un lugar que en múltiples oportunidades
no está delimitado. Nos demandan “asesorar”, nos piden
“sugerir”, dejar constancia de, o dictaminar. Y muchas veces
de lo que se trata es de recubrir un malencuentro y reducir
los efectos del malestar generado por el discurso jurídico. En-
tendido éste, como una versión del discurso del Amo.
El psicoanálisis quedará por fuera de los discursos conoci-
dos. Es justamente el envés del discurso del amo. No hay
“la” respuesta ni tampoco un “para todos”. Tampoco hay
un universal sino lo particular del “caso por caso”. 
¿A qué debemos renunciar? ¿Cuándo no tenemos que re-
troceder?

Mediación: entre legalidad y subjetividad
Relatores: G. Viutaz, A.M. Fernández, M. Figueroa.
IOM - CID SALTA.

■ El discurso jurídico no parece un saber absoluto como el
científico, sino un acomodamiento desde el lugar de la ver-
dad con el saber hacer del esclavo y su imperativo de goce.
Esto marca una diferencia entre la inserción del psicoanáli-
sis en instituciones donde el discurso es el científico, cuyo
producto es una sociedad obsesiva, y la inclusión del psicoa-
nálisis en terrenos judiciales, en los que opera la estructura
discursiva que se sirve del sujeto. Se trataría de histerizar al
amo para acceder al esclavo, quien es el que pone en ejer-
cicio su goce.
El Derecho y su discurso pueden verse no del lado de una
legitimidad a establecer, sino del de los procedimientos de
sujeción que pone en funcionamiento. Según Foucault, en
“la sociedad de la normalización” cada vez es más necesa-
ria un discurso árbitro, un tipo de poder y de saber neutra-
lizado por la consagración científica que nos marque el ca-
mino.
Se propone trabajar la intersección entre mediación jurídica
y psicoanálisis, no como interdisciplinariedad sino como un
lugar donde un discurso exponga sus dudas o preocupacio-
nes y el discurso otro aporte su escucha y su interpretación,
sembrando interrogantes que posibiliten la subjetivación de
las partes.
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Informes: 
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