2° Ciclo de conversatorios entre el psicoanálisis y otros saberes en torno a:

Afectos y pasiones en la vida cotidiana
Partiendo de supuestos sociales, es usual considerar que las relaciones interpersonales se establecen a
partir de la libre elección entre sus interesados, movidos por afinidades e intereses personales en común,
que pueden ser afectivos, sociales, culturales, comunitarios, de confesión, etc. Se considera que estos
intereses compartidos permiten crear acuerdos sociales, los cuales pueden llegar a tomar formas tales
como parejas, familias, corporaciones, comunidades, asociaciones, entre otros, creando lazos sociales con
perspectiva de una prolongada duración. Asimismo, se puede dar lugar a relaciones de tipo circunstancial,
esporádicas o no, que hacen que personas de afinidades e intereses diferentes, coexisten y creen lazos
sociales más allá de la propia elección, tales como los intereses económicos, laborales, de movilidad, de
vecindad, etc.
La vida cotidiana es el escenario privilegiado en el cual nos vemos avocados a encontrarnos e interactuar
con esos otros, elegidos o no. Muchos de estos encuentros no son fortuititos y no pasan desapercibidos en
el mundo subjetivo, llevando a las personas a confrontarse con sus propias particularidades subjetivas, e
incluso a despertar los afectos y pasiones más inadvertidos, los cuales se ven muchas veces reflejados en un
malestar subjetivo, que en ocasiones puede llegar a afectar el plano de lo corporal, lo relacional, lo laboral,
entre otros, según el caso por caso.
En nuestro nuevo ciclo de conversatorios entre el psicoanálisis y otros saberes, nos dedicaremos a analizar
las dinámicas subjetivas que se pueden conjugar en torno a estos afectos y pasiones, tan presentes en
nuestras relaciones interpersonales. Entre los varios afectos que proponemos abordar, se encuentran: el
duelo, la nostalgia, la alegría, la rabia, los celos, la envidia, la culpa, la vergüenza, el miedo, la angustia. De
acuerdo a la presentación de cada invitado, se hará énfasis sobre algunos de estos afectos. Entre las
pasiones, retomaremos las referidas por Jacques Lacan: el amor, el odio y la ignorancia.
A través de casos, testimonios, situaciones o referencias literarias, presentadas por nuestros invitados en
cada uno de los conversatorios, analizaremos las dinámicas inherentes a estos fenómenos subjetivos y
sociales, mediante aportes desde el discurso psicoanalítico.
Interlocutora: Diomar González Serrano, psicoanalista -dipl. en psicología.
Fechas: 30.01., 27.02., 12.03., 23.04., 18.06., 10.09., 08.10., 05.11., 3.12. 2020
Hora: 19 H
Precio: 5/10 Euros
Email de contacto: diomar_ psy@yahoo.fr
Los esperamos. Favor compartir esta invitación entre sus contactos.
Bibliografía general recomendada.
✔ Freud, Sigmund. Concepto psicoanalítico de "Las perturbaciones psicógenas de la Visión. 1910, Duelo y
melancolía. 1917, Inhibición, síntoma y angustia. 1925 (26), 32º Conferencia. Angustia y vida pulsional. 1933
[1932].
✔ Lacan, Jacques. El Seminario X. La Angustia. 1962-63, Radiofonía en Otros escritos. 1970, Televisión en Otros
escritos. 1972

✔ Laplanche, J y J-B Pontalis. Diccionario de Psicoanálisis. 1967
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1° Ciclo de conversatorios entre el psicoanálisis y otros saberes en torno a:

Construcciones y deconstrucciones problemáticas en las relaciones de pareja
Existen tantas formas de hacer pareja como parejas hay, pues cada una inventa sus propios
anudamientos y desanudamientos. Ahora bien, en la actualidad diversas instancias de
compromiso social, al igual que teóricos sociales, psicólogos y psicoanalistas, no dejan de
inquietarse por la manera en que en algunas relaciones de pareja se instaura una agresividad
mordaz y destructiva de parte de un partenaire hacia el otro. Dinámica en la cual los límites del
consentimiento se ven torpedeados, dando paso a relaciones de objetivación y, en el peor de los
casos, al asesinato del otro. La fenomenología muestra que en este tipo de relaciones es
generalmente la mujer quien termina sufriendo las consecuencias de la violencia que puede llegar
a desatarse. Un ejemplo de lo anterior es lo sucedido en Latinoamérica donde, a raíz de la
dimensión alcanzada por estas muertes, se ha dado lugar a una categoría jurídica denominada
feminicidio.
En nuestros conversatorios mensuales daremos lugar a un espacio de interlocución entre el
psicoanálisis y representantes de otras disciplinas. Se tratará acerca de este tipo de relaciones de
pareja caracterizadas por la agresividad y el pasaje al acto violento en diferentes modalidades,
concebidos como manifestaciones sintomáticas donde se ponen en juego aspectos subjetivos a
indagar.
Entre las temáticas que abordaremos se encuentran las siguientes: Sobre la promesa de amor,
vista desde algunas relaciones interculturales. Invitada: Alicia Elero (directora y guionista del
documental Espejitos de Colores). La violencia en la relación sexual, con LARA. e.V. De algunos
mitos del amor a la realidad. Invitada: Edna Martínez, Dra. en Sociología. Problemática y violencia
al interior de la familia. Invitada: Chantal Benjamín, quien cuenta con una importante experiencia
de trabajo en asesorías familiares en el marco del programa del Jungendamt “Familienhilfe &
Erziehung”. Entre el amor, la familia y las leyes internacionales. Invitado: Raimundo Saldaña
Fuentes. Asesor certificado de asistencia procesal y familiar. Resonancias de la pérdida de una
amiga a causa de un feminicidio. Nos reservamos el nombre de la invitada. Conversatorio de
cierre.
Fecha: Primero o segundo jueves de cada mes a partir de abril hasta diciembre (excepto julio y agosto)
2019
Hora: 19 bis 21Uhr.
Mail de contacto: diomar_ psy@yahoo.fr
Interlocutora: Diomar González Serrano, psicoanalista- dipl. en psicología.
Los esperamos. Les agradecemos compartir esta invitación entre sus contactos.
Literatura recomendada a tener en cuenta para este ciclo de conversatorios:
✓ S. Freud: Ensayos sobre la vida sexual y teoría de las neurosis (1901). Sobre un tipo especial de la elección de
objeto en el hombre (1910). Sobre la ambivalencia de los sentimientos en: Pulsión y sus destinos (1915). Sobre el
enamoramiento e hipnosis en: Psicología de las masas y análisis del yo (1921).
✓ J. Lacan: La agresividad en psicoanálisis (1948). El estadio del espejo, como formador de la función del yo (1949),
en Escritos 1. La significación del falo, en Escritos 2. Sobre el carácter asimétrico en el amor, en el Seminario 8 La transferencia. Seminario 10 - La angustia. Sobre el amor, el odio, el azar y el destino, en el Seminario 20- Aún.
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