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Prólogo
Lic. Pedro Santiago Salas, Presidente

El Ciclo que denominamos en el año 2013 “Noches de Psicoanálisis” fue uno de los puntos de la plataforma electoral de Propuesta
Instituyente para las elecciones de diciembre de 2012. Es en esa
fecha que somos electos al frente de nuestro Colegio Profesional.
En ese entonces la formación que ofrecía el Colegio era arancelada y con muy poca asistencia de colegas. Tampoco como matriculados teníamos el beneficio de que hubiera ciclos relacionados al
psicoanálisis en días y horarios que hiciesen posible la asistencia y
la participación para quienes trabajamos en la clínica en nuestros
consultorios particulares.
Veíamos como año tras año y cuatrimestre tras cuatrimestre
desaprovechamos la oportunidad de brindarle un espacio de calidad y discusión teórica a nuestros colegas matriculados y además
ofrecer a prestigiosos psicoanalistas el auditorio del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires –Distrito XV– para que circule el intercambio, debate y discusión, y así generar un espacio de
participación nuevo e inédito.
Pensar un Colegio profesional que no tiene que adherir a ninguna de las escuelas o instituciones psicoanalíticas, sin perjuicio de
las transferencias puestas en juego en cada uno de nuestros matriculados puede, al mismo tiempo, facilitar el acercamiento a ellas.
Además, abre el debate y la reflexión a sus miembros de manera tal
que habla de una posición subversiva respecto de aquello que se
repite: discursos, posturas e imposturas.
Inauguramos un espacio inédito que nos fue permitiendo hacer
lazo con diversas escuelas, instituciones y referentes en el campo
del psicoanálisis con una idea clara y firme de seguir empoderando
a nuestro Colegio en la multiplicidad de los discursos y las voces, en
definitiva, que la palabra circule y nuestros colegas puedan elegir.
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Nuestra política como Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires –Distrito XV– es motivar el
interés en otros para que se sumen a participar, a generar espacios.
El interés de unos se volvió el interés también de otros y así se armó
una cadena de intereses que nos permite hoy decir que hay un
camino transitado, prueba de ello es este libro.
Es un orgullo como Presidente de la Institución prologarlo y
también señalar que la continuidad de nuestro proyecto y la habilitación de nuevos espacios, es responsabilidad de todas y todos los
que formamos parte del Colegio de Psicólogos.
Por último, podemos reafirmar que esto no fue producto del
azar o la fortuna, fue una decisión política basada en la voluntad de
muchísimos matriculados que decidieron que el Colegio de Psicólogos debía estar al servicio de los matriculados. Les dejo un caluroso saludo y espero que disfruten del trabajo realizado.

Presentación

En este volumen se encuentran las ponencias de algunos invitados al ciclo Noches de Psicoanálisis, así como una producción escrita
de nuestro grupo organizador, que da cuenta de las huellas que nos
han quedado del espacio y del efecto del trabajo compartido.
El ciclo “Noches de Psicoanálisis” es una actividad que se realiza en el Colegio de Psicólogos Distrito XV organizada por: Adriana
Soto, Patricia Fiorentini, Gabriela Cuomo, Silvina Soto, Leticia
Spezzafune y César Corvalán. Se trata de un encuentro mensual en
donde cada vez invitamos a un psicoanalista o a referentes provenientes de otros discursos como la filosofía o la matemática, para
transmitir aquello en lo que están trabajando o pensando en la
actualidad.
La propuesta de los ciclos surgió en el año 2012 como iniciativa
de quienes integrábamos la entonces Comisión Científica donde
además de llevar a cabo una función administrativa, nos atravesó
el deseo de disponer de un espacio de conversación sobre psicoanálisis, no solo dirigido al público que concurriera, sino incluyéndonos nosotros como destinatarios de esa transmisión.
En el devenir del recorrido fueron surgiendo nuevas ideas,
efecto de resonancias que dejaron en nosotros algunos invitados.
Así fue como surgió un espacio de trabajo, asociado a los ciclos,
acerca del pensamiento chino, donde compartimos lecturas de
algunos pensadores.
Luego, considerando a la literatura como oportunidad para
pensar conceptos del psicoanálisis, llevamos adelante el armado
de encuentros especiales con la modalidad de mesa redonda
denominada “Vecindades: Psicoanálisis <> Literatura”, donde analistas invitados transmiten sus puntuaciones acerca de algún escritor elegido.
Elevamos la apuesta y surgió la propuesta de armar una publicación, que con mucha alegría hemos llevado a cabo.

Hacia el sinthome

¿Son todas las mentalidades equivalentes?1
Silvia Amigo

Intentaremos abordar una pregunta y esbozar su posible respuesta hipotética: ¿qué se proponía Lacan, cuál interés clínico lo
atenazaba cuando decidió introducir su sinthome casi al final de
su obra, junto al concepto de “mentalidad” cuando parecía estar
“todo dicho” acerca de las estructuras clínicas?
En su seminario, Joyce Le Sinthome, Lacan encara una eventualidad que, si bien existía de hecho clínicamente, no había sido
formalizada de derecho. Es esta: ¿podría haber lapsus forclusivo de
nudo (lo que equivale, como intentaré mostrar más adelante, que
queda fuera de juego, verworfen, el Nombre del Padre) y que aun
así no presente desencadenamiento?
Se considera, con razón, uno de los méritos más importantes
de Lacan el haber sentado claramente una diferencia tajante entre
la psicosis y otras estructuras clínicas. Postula, para constituir una
psicosis, la forclusión del Nombre del Padre. En su célebre escrito
De una cuestión preliminar... añadía, sin embargo, para autorizar al clínico a diagnosticar psicosis, una eventualidad que haría
patente a dicha forclusión, añadido habitualmente descuidado.
Para el maestro francés se trata de que a la mentada forclusión se le
añada la aparición de Un-padre en lo real, en oposición simbólica
al sujeto. Imposibilitado de hacer frente a esta aparición, el sujeto
psicótico desencadena. Esto es, el significante aparecerá fuera de
la cadena, en lo real, como fenómeno elemental, alucinatorio. Y el
cuerpo se ha de perder, estallando. Lo Real del goce, no acotado
por la barrera paterna aparecerá con ese desorden que dio en llamarse pousse à la femme.
Solo après-coup del des-encadenamiento podrá afirmar que el
sujeto habrá sido psicótico.

1

Artículo publicado en Amigo, Silvia (2014).

