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Existe
unatendencia
tradicional
delospsicoanalistas
al aislamiento
y trabajoindividual
izadoensusconsultas
privadas.
Enrelación
a suformacióny supertenencia
a losgrupose instituciones
conunadeterminadaepistemología
concreta
deadopción.

Secc

Estaposiciónnotendríaqueserincompatible
conla apertura
delpsicoanalistaal diálogoe intercambio
conotrascorrientes
psicoanalíticas
y
obviamente
haciaotroscampos
delsaber.
Porotraparte,consideramos
necesaria
la participación
delpsicoanalistaenlasvicisitudes
de la políticasocialy la políticadelpsicoanálisis.NoenvanoLacanestableció
queel inconsciente
esla política,enel
sentidofundamental
enquela políticacomoexpresión
teórico-práctica
dellazosocialformapartedeldiscurso
delamo.Frente
al queel psicoanálisis
hadetomarunaposición
comprometida,
nosóloenelabordaje
del suietosingularen el dispositivo
de escucha
de lasvicisitudes
del
deseo,sinotratandodetomarla palabraenlosdiversos
frentesinstitucionales
comosonla ciencia,la literatura,
la saludmental,
la políticay
engenerallosdiversos
campos
demanifestación
delacultura,
parasubvertirla intoxicación
imaginaria
delordensocialy desvelar
ladimensión
delo realsubyacente
a lossíntomas
sociales.
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Porotra partehayquetenerencuentala incarceraciónsobresí mis-

mosdelospsicoanalistas
enelconcepto
abusivo
delaextraterritorialidad
delpsicoanálisis,
comocoartadaparael desistimiento
frentea la alianza plurinstitucional
y multiprofesional
necesaria
parasostener
la causa
del psicoanálisis
integrado
en lasredesde recursos
sociales
y asistenciales.
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Elpsicoanálisis
hade intervenir
paraestimular
el despertar
de la
somnolencia
de losdiscursos
políticos
quepromueven
la complacencia
conelproceso
productivo
delosobjetos
deconsumo
y aletargan
lasconciencias
traslaglobalización
deldeseoy lasformasuniversales
e industrializadas
delgoce.
Enel procesoprogresivo
de mercantilización
de la sociedadde
nuestro
tiempo,hayenparalelolaproducción
derestos,
dedesechos,
de
escoria.Y nosóloenlosprogramas
de la industrialización
delosobjetosdela técnica,sinoenlosejércitos
deconsumidores
deesosobjetos
enlosqueelsuietodeviene,
porefectodelpoderdelamoinvestido
por
la ciencia-técnica
delcapitalismo
lujuriante,
unobjetomáscomoconsumidor-consumido,
listoparapadecer
y mostrar
la nuevagenealogía
de
lossíntomas
contemporáneos.
Frentea lasdemandas
de estossujetos
objetalizados
porla ofertapsico-farmacológica
delafelicidada restituir
conurgencia,
elpsicoanálisis
hadeapostarporla inserción
socialdesus
fundamentos
y desusprácticas
dereinstitución
subjetiva
y derehabilitacióndelosvínculos
sociales.
E. Rivas

Madrid,
iu/iode2006
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Jornadas

y pensamientocontemp:9táneo
JorgeAlemán
Mercedesde Francisco
JavierGarmendia
~risa Álvarez

12.0lf...12.30H.

12.30-14.00 H.

12.00-12.30il.

la Sección
] la revitalización
de psicoanálisis(Al
y Secretari

12.30-14.30 H;,

psicoanálisisen la sociedad
14.0011.

ndo Ingala
GómezValverde,
BeatrizMoIina,MarycrúzMijares,
CarmenViñas,BasilisaViar,
ElenaGonzález,
IQ~Qf:ulada
Bernabéu,
'lif,z¡"grballo,JuanAlonso
Cosdf¡tff-t,
PilarDíaz,
Joaq~ft%raretti,
ElisaGiangas~to,
AliciaL<Íipez
Herce,
GustavofPis-Díez,
RobertoFernández
14.30-16.30
H.Almuerzode trabajó
16.30-18.30
H. 3° Mesa
la Anomalíadel sujetocontemporáneo
COORDINA:
EnriqueRivas
PONENTES:
Sergiolarriera
GustavoDessal
JoséMaría Redero

IXJornadas
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