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Jornadas Post Coloquio  

Buenos Aires abril de 2013 

 

Se realizarán en la sede de Testimonios a partir del martes 7 de mayo a las 20 hs. 

 Se leerán y discutirán en ellas, a razón de dos trabajos en cada reunión, textos 

que fueran escritos para el Coloquio “¿Qué es un psicoanálisis?” organizado por la 

École de psychanalyse Sigmund Freud de París y realizado en París entre el 25 y 27 de 

enero de este año. 

 Esperamos que la enriquecedora experiencia de ese Coloquio permita que el 

trabajo de lectura y discusión que podamos realizar en estas Jornadas Post Coloquio 

abra nuevas dit-mensiones a nuestra praxis. 

 

• Martes 7 de mayo.- Nélida Halfón (Bs. As.) // Alicia Hartmann (Bs. As.).  

Jueves 30 de mayo.- Cristina Vidal (Letra Freudiana) // Eduardo Vidal (Letra 

Freudiana). 

• Martes 2 de julio.- Juan C. Cosentino (Territorios) // Daniel Kordon. (Zélema. 

Jornaditas Clínicas) 

• Martes 6 de agosto.- Eva Dukasz (Testimonios) // Estela Shab (Jornaditas 

Clínicas) 

 

       Testimonios  

     José Buchovsky, Daniel Kordon, Liliana Vega 
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Jornadas Post Coloquio  

Martes 7 de mayo.  

Presentadora: Nélida Halfón: 

Ombligo del sueño, un nombre para el lugar en la sombra 

Participantes: Lucila Anesi, Miriam Fabre, Beatriz Grebol. Buenos Aires 

 El trabajo se ocupa de ese lugar del inconsciente en que se ubica lo no 
reconocido, de lo que no se sabe nada porque es primordialmente reprimido. 
 Freud lo llama “ombligo del sueño” y Lacan habla de él a lo largo de toda su 
enseñanza y, en particular en Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. 
 Lo abordaremos a partir de distintos puntos de vista: 
- la literatura con Jabberwocky, poema del libro de L. Carroll “Del otro lado del 
espejo”, trabajado a la manera del sueño de la “trimetilamina” de Freud. 
- Una pregunta de nuestra praxis sobre los sueños “intraducibles” de Freud, y otra 
a propósito de “Partemeopepe”, palabra que surgió de forma enigmática y sin 
ninguna asociación en el relato de un sueño.  
 

Martes 7 de Mayo. 

Presentadora: Alicia Hartmann 

El S1 como significante irreductible: Ví vidrios rotos 

Participantes: Guido Crivaro, Mirian Dios, Marcela Garino, Gabriela Jajam, Daniela 
Kaplan, Adriana Salinas, Valeria Tobar. Buenos Aires. 
 La interpretación, “que va mucho más lejos que la palabra” (Seminario RSI), de 
los sueños de una paciente nos ha conducido a hacer el estudio del S1. Lacan lo ha 
definido en el Seminario Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis 
como significante “nonsense”, irreductible, traumático. Esta formulación prefigura 
los desarrollos posteriores.  

 

Jueves 30 de mayo. 

Presentadora: María Cristina V. Vidal: 

Psicoanálisis del niño, la singularidad de una experiencia 

Participantes: Andréa Bastos Tigre, Célia Nudelmann, Iara Maria Machado Barros, 
Julio Mafra, Leila Neme, Leticia Nobre, Licia M. L. Pereira, Mauricio Lesa, Sergio 
Becker, Vera Vinheiro. Escola Letra Freudiana – Río de Janeiro 
 Si el niño puede atravesar una experiencia de análisis se debe al hecho de que 
está tomado en un discurso. La apuesta a sostener es a hacer aparecer el lugar del 
Sujeto, lo que implica situar la función del objeto en el discurso, precisando, en cada 
momento, el lazo social vigente. 

 

Jueves 30 de Mayo. 

Presentador: Eduardo Vidal. 

Los tiempos de la escritura del seminario XI 
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Participantes: M. A. Andrade, M. L. Andrade, J. Ferraz, D. Fiuza, A. Gomes, C. 
Guimaräes, Maria Cristana Ferraz Coelho. V. Maturino, S. Nascimento, N. Queiroz, 
A. V. Santiago, S. Tahin, M. C. Tavares. Escola Letra Freudiana – Rio de Janeiro 
 Lo abrupto de lo real fuerza a Lacan a pronunciar el seminario sobre los 
fundamentos del psicoanálisis como respuesta a la detención impuesta a su 
enseñanza. El tiempo de detención se constituye, pues, en escansión, donde el 
intervalo no es sin relación con la invención del objeto escrito a. Cuando la 
publicación del Seminario XI, en 1973, Lacan toma la decisión de epilogarlo, 
produciendo la diferencia entre el dicho, en tanto que se da a leer y el escrito como 
no para leer. 
 

Martes 2 de Julio. 
Presentador: Juan Carlos Cosentino. 

Los manuscritos de Más allá del principio de placer 
Participantes: Cynthia Acuña, Jorge Dorado, Viviana Fanés, Isabel Goldemberg, 
Lila Isacovich, Graciela Kahanoff, Gabriela Kessner, David Krapf, Lara Lizenberg, 
Marcela Lombán, Norma Mondolfo, Fernanda Nuñez, Diego Rodríguez, M. Lucía 
Silveyra, Emilce Venere. Territorios Freudianos – Buenos Aires 
 Para este coloquio vamos a intentar abordar la construcción realizada por Freud 
de Jenseits des Lustprinzips: concerniendo al capítulo I, el capítulo VI escrito en 
1919 (transformado después en capítulo VII) así como la primera versión del nuevo 
capítulo VI, escrito a mano en 1920. Observaremos, comparando la versión 
manuscrita, la dactilografiada y las versiones publicadas, las dificultades que Freud 
afronta para sostener un punto de inflexión en su teoría que se sitúa generalmente 
alrededor de un texto y de una fecha: Más allá del principio de placer, el giro de 
1920. 
 

Martes 2 de Julio. 

Presentadores: Daniel Kordon. Pablo Lione.  

Algunas preguntas a partir de la praxis del psicoanálisis 
Participantes: Graciela González Rossi, Mónica Pace, Mariano Leicach, Nidia 
Piñeyro, María Schwarzböck, Begoña Romero Noya, Juan Cruz Vitón, Cecilia 
Tournour, Renata Cermelo, Romina Frulla. Θελημα (Zélema). Jornaditas Clínicas. 
Buenos Aires. 
 La praxis del psicoanálisis da lugar al surgimiento de múltiples preguntas. 
Algunas de ellas, desarrolladas en este trabajo, constituyen su hilo conductor. Así se 
plantean cuestiones acerca de la relación entre sugestión y transferencia, cuál es el 
lugar de la señal de angustia en el yo o en el fantasma, la cuestión problemática 
entre la visión y el campo de la mirada. En psicoanálisis no se trata de coherencia, 
sino de ética. A veces, en los análisis los puntos de no coherencia dan lugar a la 
interrogación ética.  

 

Martes 6 de agosto. 
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Presentadores: Eva Dukasz. Daniel Kordon. 

La presencia del analista. Sobre el borde de los límites 

Participantes: Horacio Barredo, Hilda Barrientos, Adriana Blasetti, Myriam 
Carrasco, Susana Diringer, Mabel Marcinavicius, Renzo Pasqualini, Cristina 
Siemsen. Testimonios. Buenos Aires. 
 En este trabajo comenzamos por abordar qué es un concepto para luego 
interrogar la noción de “presencia del analista”. El concepto comporta un vacío. Esta 
definición no se puede disociar ni del concepto de inconsciente, ni tampoco del de 
transferencia. El inconsciente se manifiesta de una manera pulsátil de apertura y 
cierre. El deseo del analista sostendrá esta pulsación rodeando lo real, sin 
desanudarse de lo imaginario y de lo simbólico. Se producirá pues una hendidura en 
el saber. Lo que se transfiere no es solamente el saber inconsciente, sino ese punto 
de radical ausencia de saber. Lo que sostiene esta pulsación inconsciente opera 
como causa. Nos interrogamos también sobre la manera en que opera el deseo del 
analista en esos otros “psicoanálisis” en los que Freud pensaba que el 
establecimiento de la transferencia no era posible. 

 

Martes 6 de Agosto. 

Presentadora: Diana Metzdorff  

Acerca de Tánatos 

Participantes: Romina Frulla, Solange Zafrán, Judith Barmat, Estela Shab. 
Jornaditas Clínicas. Buenos Aires. 
Una reflexión que surge de la lectura del seminario “La Transferencia”, en el marco 
de un grupo de trabajo, interroga la función de las pulsiones de vida y de muerte. El 
planteo central se ubica en la función que ejerce Tánatos en la separación del objeto 
del yo en el inicio de la vida, el cual nos cuestiona: ¿cómo es que Tánatos posibilita 
la vida con la expulsión del objeto del yo, inaugurando con ello las condiciones para 
la constitución de un sujeto? ¿Acaso Tánatos indica el camino de la vida? Eros y 
Tánatos y una lectura sobre su función. 


