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XXIII

Coloquio Descartes
Por una política del Witz

Sábado, 19 de diciembre de 2009 a las 14:30 hs.
Acción del significante

Una intervención de Freud - Beatriz Gez
Pintate a ti mismo y pintarás el mundo - Judith Gociol
Copi: vanguardia, política y exilio - Laura Vazquez

El humor y la construcción del poder

La prensa de humor político de El Mosquito a Tía Vicenta - Mara Burkart
Humor y política - Andrea Matallana
Literatura dibujada: una política de Oscar Masotta - Ignacio Lotito

El Witz como proceso social

El porvenir sin ilusión - Graciela Avram
Los banqueros de la lengua - Germán García

Silvio Gesell, circa 1919

Auspiciado por la
Secretaría de Cultura
del Gobierno de la
Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

EL PERIÓDICO
DESCARTES

Brindis de fin de año

Contaremos con la presencia de Marcelo Izaguirre quien
firmará ejemplares de su libro recientemente publicado:
Jacques Lacan: el anclaje de su enseñanza en la Argentina.

Organiza

Asociación Amigos de la Fundación Descartes

Auspician

Círculo de Actividades Literarias – Gombrowicz
Círculo de Actualización en Historia
Museo del Dibujo y la ilustración

Informes e inscripción
Fundación Descartes - Billinghurst 901 - CABA - Tel.: 4861-6152 – 4863-7574 (17 a 22 hs)
descartes@descartes.org.ar – www.descartes.org.ar

Entrada libre y gratuita
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Programa estudios
analíticos integrales
Sábado 20 de marzo

La orientación lacaniana
Lo que se hace en el Centro Descartes

Presentación del estado actual de las investigaciones de los integrantes
del Departamento de psicoanálisis del Centro Descartes

Inicio 25 de marzo

El debate Freud/Lacan

Las tres versiones del inconsciente y las paradojas de la transferencia
Curso anual de frecuencia quincenal, jueves a las 20 hs.
La paradoja lógica sirve para demostrar que existen proposiciones falsas que pueden conducir a conclusiones verdaderas, de ahí el interés de hablar
de “paradojas de la transferencia”. Para Freud es la dinámica oscilante que hay en la sugestión y el amor pero que conducen a la detención de las
asociaciones en la resistencia y la repetición. Lacan al formular el sujeto supuesto saber como axioma y como postulado, reduce la paradoja al
movimiento opuesto de captación y rechazo del saber inconsciente.
Del tiempo de la transferencia como cierre y la resonancia de la interpretación como apertura, se considerará la acción pragmática del inconsciente a
partir de los observables de la clínica. Se tratará de explicitar los problemas que suscita cualquier lectura comparada y en particular la que se plantea en éste caso, donde está en juego el pasaje de una lengua a otra, el cambio de época y la sustitución de la doctrina en cada momento.

Segunda parte
I. El inconsciente como lugar del Otro y la interpretación

a. Del Otro como simbólico a lo real de la función simbólica.
b. La inconsistencia del Otro: el Otro tachado y lo real en lo simbólico.
c. El acto analítico. Variaciones del pensamiento y del ser como falta.
d. Modos de interpretación en el psicoanálisis (Anna Freud, Melanie
Klein, Jacques Lacan).

II. Variaciones sobre las paradojas de la transferencia

a. Freud: el obstáculo es el motor. Fenómenos de sugestión – resistencia repetición. Lo positivo de la transferencia negativa. Lo incurable del síntoma.
b. Lacan: de la experiencia como dialéctica a la experiencia como contingencia.
c. De la falta en ser a la atribución de saber. El equívoco de la suposición. Saber y goce: de la impotencia a la imposibilidad.
d. Equívoco del amor. El S.s.S. Paradojas del algoritmo.

CURSO BREVE ENERO

III. El inconsciente en acción y su cierre bajo transferencia

a. Dinámica de apertura y cierre. Silencio y repetición.
b. La inmixión del tiempo de saber. Resonancias de la pulsión.
c. Angustia, acting-out y pasaje al acto.
d. Contrapunto entre histeria –“Caso Dora”- y obsesión –“El hombre
de las ratas”- a partir de la presencia del analista: rectificación-implicación. Entrecruzamiento clínico en “El hombre de los lobos”.

IV. La experiencia de un análisis

a. El acontecimiento traumático entre la verdad y la realidad.
b. Instante de ver, tiempo de comprender, momento de concluir.
c. El inconsciente como invención. Retórica / anudaciones / ex-sistencia.
d. Conclusiones y problemas.

CURSO ANUAL

dictados por Germán García

07/
14/
21/
28/

Jueves a las 20 hs.

Frecuencia quincenal, jueves a las 20 hs.
Inicio 8 de abril.

Los misterios de la
transferencia

Psicoanálisis
Los registros de una experiencia

01
01
01
01

El auténtico amor.
El modelo natural.
Testigo de una pérdida.
Orientación, entre goce y deseo.

“El resto siempre es, en el destino humano, fecundo. La escoria es el
resto extinguido (...) La escoria, en este caso son los propios analistas,
no otra cosa – pese a que el descubrimiento del inconsciente es todavía
joven, y constituye una oportunidad sin precedentes de subversión”
Jacques Lacan (15/4/64)
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Actividades DICIEMBRE 2009
Centro Descartes

JUEVES 3 y 17 a las 20 hs.

MARTES 15 a las 20 hs.

EL CURSO ANUAL DE GERMÁN GARCÍA

ENSEÑANZAS DE LA CLÍNICA

El acto psicoanalítico
Lo que deviene el psicoanalista al término del psicoanálisis, si es cierto que
se reduce a ese objeto a, es exactamente lo que quiere la histérica. Se comprende porque razón en el psicoanálisis la histérica se cura de todo menos
de su histeria.
Jacques Lacan, 21/02/68

JUEVES 10 a las 20 hs.

EL DEBATE FREUD/LACAN
Las tres versiones del inconsciente y las paradojas de la
transferencia
Cierre 2009 y presentación del programa 2010
A cargo de la Comisión de Investigación

Asesora Graciela Avram

Presentación a cargo de Mónica Códega.
Enseñanzas de la clínica es una actividad regular en la que participan los
miembros del Centro Descartes y los alumnos de segundo y tercer año del
Programa estudios analíticos integrales que así lo soliciten.
El ingreso implica, a excepción de los alumnos, el compromiso de presentar un caso que forme parte de su práctica clínica, en el que se demuestren
los efectos del encuentro con un analista en aquel que consulta: las rectificaciones subjetivas, las variaciones del síntoma, las particularidades de la
transferencia, las consecuencias del acto analítico.
La pretensión es aislar enseñanzas relativas al saber hacer del analista. Sabemos que esta praxis conlleva necesariamente a la disyunción entre “el
modelo y la excepción” ya que el psicoanálisis de orientación lacaniana
está advertido de que las nominaciones (clases y tipos clínicos) son semblantes y en consecuencia una cura se conduce con la tensión que introduce
lo que del caso no se agota en la clase representable.
Es así que la intención de esta actividad es la transmisión del valor que da
el psicoanálisis al detalle clínico para despejar de lo universal lo más particular que porta el síntoma para cada sujeto.

DEPARTAMENTO DE PSICOANÁLISIS

Módulos de investigación

Equipos temáticos

Viernes a convenir a las 10 hs. Lugar: Fundación Puertas Abiertas.

2º viernes de cada mes a las 9 hs. Lugar: Fundación Infancias.

LOS RETORNOS DEL SÍNTOMA

PSICOANÁLISIS Y BUDISMO ZEN

Responsable Patricia Blanch. Coordinadora Daniela Rodríguez de
Escobar.

Coordina Liliana Goya. Asesor Gustavo Aoki.
4° jueves de cada mes a las 19 hs. Lugar: Fundación Descartes.

2º miércoles de cada mes a las 12 hs. Lugar: Fundación Descartes.

SOFISTIQUERÍA, ENTRE SOFISMA Y SOFISTICACIÓN
Responsable Graciela Musachi. Coordinadoras Graciela Fabi y Gisèle
Ringuelet.

PSICOANÁLISIS Y LINGÜÍSTICA
Consecuencias clínicas de las tesis de Jacques Lacan sobre el lenguaje
Coordina Alicia Alonso. Asesor Daniel Leserre.
Inscripto en el Círculo de Actualización en Psiquiatría.
1º jueves de cada mes a las 18:30 hs. Lugar: Fundación Descartes.

2º miércoles de cada mes a las 14 hs. Lugar: Fundación Descartes.

TRAUMA Y ADICCIÓN
Sobre el límite de la práctica
Responsable Adriana Testa. Coordinador Félix Chiaramonte. Asesor
Germán García.
1º lunes de cada mes de a las 19 hs. Lugar: Fundación Puertas Abiertas.

INFANCIA
La experiencia analítica con niños RSI
Seminario
Responsable Claudia Castillo. Coordinadoras María Marta Giani
y Myriam Soae.
Asesora Graciela Musachi.

3° jueves de cada mes a las 18:30 hs. Lugar: Fundación Descartes.

LECTURAS DE MASOTTA
El psicoanálisis entre las vanguardias
Responsable Beatriz Gez. Coordinadores Ignacio Lotito y Sergio
Piacentini.
Inscripto en el Círculo de Actualización en Historia.

EL OTRO QUE NO EXISTE Y SUS COMITÉS DE ÉTICA
EL PARTENAIRE-SÍNTOMA
Coordina Patricia Gorocito. Asesor Luis Varela.
Auspiciado por la Facultad de Psicología (UBA) - Cátedra de Psicología, Ética y Derechos Humanos -Universidad de Buenos Aires.
2º jueves de cada mes a las 18.30 hs. Lugar: Fundación Descartes

INTERSECCIONES ENTRE LITERATURA Y PSICOANÁLISIS
Coordinador Eduardo Romero. Asesor Enrique Acuña.

Los interesados en participar en alguna de las
actividades, Equipos Temáticos y/o Módulos de
Investigación pueden solicitar información en
la Secretaría de lunes a jueves de 17 a 22 hs.
Tel.: 4861-6152
e-mail: descartes@descartes.org.ar
www.descartes.org.ar

Actividades declaradas de Interés Cultural
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Resonancia y silencio
Psicoanálisis y otras poéticas

Jacques Lacan: el anclaje de
su enseñanza en la Argentina

Enrique Acuña

Marcelo Izaguirre

Enrique Acuña realiza en este libro
una retrospección guiado por nudos
de su experiencia de lectura y enseñanza, de clínica y trabajo institucional. El objeto que está en juego es el
psicoanálisis, tal como fue transfigurado por Jacques Lacan.
El autor es juez y parte del resultado
de un trabajo que lleva décadas, al
que ha contribuido y contribuye con
publicaciones y cursos realizados en
diversas ciudades.
El tono del libro, con sus modulaciones, logra un ímpetu que se invierte
en la ironía, se interrumpe en la elipsis y diverge en sus paradojas, porque

así se lo exige lo que muestra.
El recorrido de esta retrospección es una respuesta a la pregunta por la
formación de un analista en nuestro país y en nuestra época: los temas
que fueron intervenciones, las referencias que se ponen en juego cada
vez, las digresiones exigidas por una política de enseñanza.
Sigmund Freud llama la atención sobre la singular predilección de los
sueños por los detalles poco atendidos; de la misma manera, podemos
reconocer una enseñanza por la misma predilección por los detalles: el
lector lo comprobará en este libro. Enrique Acuña ha encontrado un estilo particular, una forma de nadar en el mar de los nombres propios.
Germán García

René
Blog de la Biblioteca del Centro Descartes
http://bibliotecadelcentrodescartes.blogspot.com

Marcelo Izaguirre presenta, en este
libro, una perspectiva de los comienzos de la transmisión de la enseñanza
de Jacques Lacan en la Argentina, de
la mano de Oscar Masotta y algunos
otros. Con una mirada crítica muestra
la institucionalización del psicoanálisis a partir del año 1974 con la fundación de la Escuela Freudiana de
Buenos Aires, como consecuencia de
un trabajo de años anteriores. De igual
modo, cómo fue presentándose en los
tempranos setenta aquella enseñanza
en la Universidad de Buenos Aires y
en diferentes puntos del interior del
país.
Muestra las diferencias con el freudo – marxismo de los años 70 y la
suerte de “vocación lacaniana” del año setenta que promovió para algunos el pasaje a la práctica del psicoanálisis y, para los psicólogos, el
inicio de una práctica que les estaba vedada.
También podremos leer una investigación sobre el controvertido destino de los psicoanalistas durante “el proceso”.

Asociación Amigos
de la Fundación Descartes
La Asociación Amigos de la Fundación Descartes, es una institución sin fines
de lucro, dedicada a la creación de un archivo de investigación histórica del psicoanálisis en el país y en el mundo, así como a difundir el estado de la producción
de esta disciplina a todos sus asociados, a la comunidad científica y a la ciudadanía
en su conjunto.
Con su colaboración estará apoyando activamente este programa que beneficia a
quienes recurren al psicoanálisis, al advertir sobre los matices que configuran sus
diversas ofertas.
Además, la credencial de la Asociación Amigos de la Fundación Descartes le permitirá acercarse al trabajo y las actividades de la Fundación y a las múltiples ofertas culturales con las que podrá beneficiarse.

PARA HACERSE AMIGO DE LA FUNDACIÓN DESCARTES
Y OBTENER SU CREDENCIAL
Cuenta con diferentes tipos de membresías. Para más información pueden solicitarla por e-mail a descartes@descartes.
org.ar (asunto: Asociación Amigos de la
Fundación Descartes), por teléfono al 48616152 de lunes a jueves en el horario de 17 a
22 hs. o visitar www.descartes.org.ar.

ETCÉTERA El periódico Descartes.

Comisión directiva de la Asociación Amigos

DICIEMBRE 2009 / ENERO 2010. Número ciento dos. Año 10/ 11.

Periódico mensual, orientado a la difusión de las actividades de la Fundación Descartes.
Registro de la propiedad intelectual en
trámite.
Billinghurst 901. CP 1174. Capital Federal.
Informes: 4861-6152 / Fax: 4863-7574
de 17 a 22 hs.
Email: descartes@descartes.org.ar
http://www.descartes.org.ar
Lista Descartes: descartes@eListas.net
La Fundación Descartes dispone de varias instancias, a saber, el Centro Descartes
(asociado al Instituto del Campo Freudiano),
la Biblioteca (miembro de la FIB), Anáfora
Editora, el Círculo de Actividades Literarias
-Grombrowicz, el Círculo de Actualización
en Filosofía, Círculo de Actualización en
Psiquiatría, y el Círculo de Actualización en
Historia, así como la publicación de las revistas Descartes, el Murciélago y Etcétera.

Autoridades Fundación Descartes:
Germán García (Presidente)
Graciela Musachi (Vice-presidente)
Adriana Testa (Secretaria)
Daniela Rodríguez de Escobar
(Prosecretaria)
Graciela Avram (Tesorera)
Daniel Lascano (Pro-Tesorero)
Marcelo Izaguirre, Sergio Ayas
y Alicia Alonso (Vocales)
Dirección de Etcétera
Beatriz Susana Gez
Comité de Dirección:
Alicia J. Alonso
Daniela Rodríguez de Escobar
Ignacio Penecino

Marcelo Izaguirre (Presidente), Beatriz Gez (Vicepresidente), Ignacio Lotito (Secretario), Alicia Alonso (Tesorera), Emilio Vaschetto (Vocal titular), Myriam Soae (Vocal titular), Juan
Pablo Mattarucco (Vocal suplente), Silvia Travaini (Vocal suplente), Graciela Fabi (Fiscal titular), Daniel Lascano (Fiscal titular) y Alicia Marta Dellepiane (Fiscal suplente).

TALLER DE CUENTO Diciembre/09 - Enero/10
Billinghurst 901 - Lunes 19,00 hs.
Coordina Pablo Pérez
Informes (15) 62 48 04 26 - pabloantonioperez@yahoo.com.ar

ODRADEK
Domicilio Desconocido

Año III - Diciembre 2009 - Número 40
Muestra gratis

web: www.odradek.com.ar
blog: www.odradek-odradek.blogspot.com
correo: domiciliodesconocido@odradek.com.ar

