Jornada Pre-Lacano
La TRANSFERENCIA en la clínica, en el lazo entre analistas y en la
transmisión

Para esta jornada pre-Lacano elegimos como tema la TRANSFERENCIA, como el nudo en el
que se articula y toma vida el psicoanálisis, acentuando tres vertientes que se manifiestan
en cada reunión Lacanoamericana.
La transferencia en la clínica, es algo que aparece en cada relato que pone de manifiesto
el quehacer de los analistas, en lo real de la tarea con pacientes y en la interrogación
permanente de los conceptos que Freud y Lacan nos han legado.
La transferencia en el lazo entre analistas, es algo que a la vez de ponernos a investigar
de modo permanente el particular lazo social que nos une, nos permite reunirnos para
establecer un trabajo común, donde el psicoanálisis avanza y se desarrolla. Genera las
diferentes modalidades en que los analistas nos agrupamos, y hace lugar a la posibilidad
de encontrarnos cada dos años en la Reunión Lacanoamericana, para producir un
intercambio y hacer público el trabajo de cada uno, en el seno de una comunidad de
experiencia.
La transferencia en la transmisión, es la que hace que el psicoanálisis pase, de unos a
otros. Que pase un deseo y el modo singular de leer las letras del psicoanálisis. Para que
cada conjunto de analistas pueda reconocerse en una enseñanza y en la obra de los
maestros. Para que cada uno logre su propio modo de hacer, de decir y de crear.
Esta jornada pre-lacano anuncia un encuentro que a la vez es otro. Y nos pone a trabajar
juntos para convocar a los analistas de la región, los que conocen y los que no conocen la
Lacano y hacerlos partícipes de un deseo que nos reúne y nos invita a un nuevo encuentro
de trabajo entre analistas.

Los esperamos el viernes 23 de Agosto a las 17:30 hs en el Salón Auditorio OSDE, calle 50
Nº 925 6to Piso

Actividad Abierta y No Arancelada.
Informes e Inscripción escuela@efla.com.ar y info@lazospsi.org.ar

Mesa Ejecutiva
Liza Alberdi, Maren Balseiro, Amalia Cazeaux, Roberto Consolo, Rodrigo Echalecu, Miriam Figliuolo, Paula
Levisman, Claudia Pegoraro, Silvana Tagliaferro, Ernesto Vetere, Carola Yanniccari.

