
Llamado a publicar en Amigos del ENAPOL: 
actividades de mayo y junio 

 
  

Nuestra página web abre una nueva sección: Amigos del ENAPOL.  

En ella se publicarán todas las actividades, conferencias, noches 

preparatorias, seminarios, departamentos de investigación, que están en 

relación con el ENAPOL.  

Los convocamos a que nos envíen la información, tanto en el ámbito de la 

EOL, como de la EBP, como de la NEL, de las actividades de mayo y junio. 

También pueden enviarnos las actividades anuales. 

Si por ejemplo, se hace una noche preparatoria en una de las Escuelas, 

publicaremos la actividad. Si un Departamento de investigación inicia un 

seminario que tenga una clara relación con el ENAPOL, también. Si se da 

una conferencia en una ciudad que lo presente, también. Si se presenta el 

ENAPOL en una universidad, también.  

Sólo deben enviarnos la información a amigos@enapol.com, y luego de 

evaluarlo, la publicaremos. 
Cada dos meses publicaremos las actividades en cada una de las Escuelas. 

Por lo pronto, informamos las que nos han enviado hasta el momento, en el 

ámbito de la EOL: 

mailto:amigos@enapol.com


  

  

- ENAPOL en la UBA:  

 
  

VI JORNADAS "La urgencia: la posibilidad de una invención. La 

orientación lacaniana y sus diferencias con los DSM" 

Viernes 3 de 14 a 21.30 hs. y sábado 4 de 08.45 a 19 hs. - Mayo de 

2013 

  
  

Sede: Hipólito Yrigoyen (Aula 14) 
* Coordinadora General: Prof. María Inés Sotelo * 

Hacia el VI Encuentro Americano- VI ENAPOL: “Hablar con el cuerpo. La 

crisis de las normas y la agitación de lo real” 

Buenos Aires, 22 y 23 de noviembre de 2013. Hotel Panamericano. 

  
Sábado 4 de Mayo 

15:45 a 16:45 hs. - (Aula 14) 

Mesa hacia ENAPOL 2013: “Hablar con el cuerpo. La crisis de las normas y la 

agitación de lo real” 
Presentan: Lorena Hojman, Inés Tome. 

Comentador: Patricio Alvarez Bayon. 

Coordina: Daniela Fernández  
  

- ENAPOL en la VII Jornada Anual Departamento de Estudios 
Psicoanalíticos del Cuerpo CAP -DEC 

  

Sábado 11 de Mayo – Sede de la EOL 

VII – Jornada anual-  CAP-DEC 

El  cuerpo y sus enredos. Exigencias de la época. 

13,30     Presentación del VI Enapol: Cecilia Rubinetti 

“Hablar con el cuerpo. La crisis de las normas y la agitación de lo real” 
   

 Coordina: Vera Gorali 

 Conversación: “Los cuerpos y los avatares de la civilización” 

 Adriana Testa 

 Aníbal Leserre 

 Ernesto Sinatra 



  

 
  
  

- ENAPOL en PAUSA:  
  

 

 
El Cuerpo en la Urgencia 

Seminario de PAUSA 2013 asociado al ICdeBA 

 
Docentes del Seminario Equipo de PAUSA 

Responsables Paula Kalfus y Ricardo Seldes 

Frecuencia Quincenal, 2°y 4° martes de cada mes 

Horario 19.15 a 20.45 hs. 

Inicio 26 de Marzo 

  

La Apertura y Primera Clase de nuestro Seminario estará a cargo de 

Ricardo Seldes el martes 26 de marzo de 19.15 a 20.45 hs. 

  



 
  

El tema que nos convoca al trabajo, en consonancia con el VI ENAPOL, es el 
de la presentación del cuerpo en la urgencia subjetiva. Ello implica nuestra 

apuesta de leer las huellas que afectan el cuerpo en la consulta de la 

urgencia para reconducirlas a los acontecimientos de discurso que les dieron 

origen. 
    Es una interpretación posible de lo que hablar con el cuerpo quiere decir, 

un hablar sostenido en un leer, aun cuando declina o se ausenta la función 

del Nombre-del-Padre. Es el desafío al que nos confrontan los llamados 

síntomas contemporáneos, o incluso los casos en que el síntoma no está 
constituido, fobias, desenganches, psicosis ordinarias, en fin, una clínica de 

la precarización de los lazos. Interrogaremos nuestra casuística para 

investigar de qué cuerpo se trata en la urgencia subjetiva, la relación entre 

urgencia y pulsión y la noción de acontecimiento de cuerpo. 
    En una época en que las burocracias sanitarias sostienen la creencia en la 

existencia del síntoma sin lazo alguno al Inconsciente, con la promoción de 

la medicalización de un espectro cada vez más amplio de la vida, la práctica 

del psicoanálisis en la urgencia subjetiva sostiene la preferencia del ser 

hablante por la palabra. 
    Esta preferencia encuentra su fundamento en una falla de la identificación 

del ser humano y su cuerpo. Falla que, como síntoma histérico, da origen al 

psicoanálisis gracias a la lectura del genio freudiano. Ha sido Freud el 

primero que la trabajaría desde el deseo reprimido, pasando por la 
prematuración del sujeto humano hasta la labor de la pulsión de muerte. 

Con Lacan la elaboración se extiende desde la matriz del estadio del espejo 



hasta sus formulaciones en torno al nudo borromeo. Como lo explicita 

Jacques-Alain Miller en su Biología Lacaniana, es en esa falla, que determina 

que el sujeto humano tenga una relación de tener con el cuerpo, que el 
psicoanálisis arregla su espacio. 

    La orientación del seminario de PAUSA es fundamentalmente clínica. En 

cada uno de nuestros encuentros exploraremos un problema teórico con el 

que introduciremos las presentaciones de casos emanados de nuestra 
casuística. 

    Invitamos a los participantes del ICdeBA a sumarse a nuestra 

investigación clínica, a este cartel ampliado de un año de duración, que 

contará para su realización con el equipo de admisores y terapeutas de 
PAUSA. 

  

Paula Kalfus 

Responsable de Docencia  
  

  

Aprovechamos también para recordarles que la fecha de 

presentación de trabajos vence el 15 de JULIO de 2013. 

  
COMISIÓN ORGANIZADORA VI ENAPOL 
 


