
 

 

 

 

SEMINARIO LA PRAXIS DEL PSICOANÁLISIS 

Curso 2018/ 2019 

 

Estrés, fobia y crisis de angustia: un mal de nuestra época. 

 

Programa 
 

Conferencia inaugural  
 

Miércoles 12 de septiembre a las 19:30 horas 
 

¿Quién consulta hoy a un psicoanalista?: soledad o aislamiento 
A cargo del Dr. Armando Ingala  

 
 

 Seminario 1º: Angustia y verdad  

En lugar de ir a la profundidad de su angustia, el ansioso parlotea, se degrada, y huye. 

Sin embargo, la angustia era su oportunidad... Georges Bataille “La experiencia 

interior”. 
 

 La angustia antesala de la creación y formación de un  ser humano. 

 Teorías de la angustia. 

 La ansiedad, la prisa por concluir...cuando la angustia no tiene compañía. 

 Verdad y realidad: la realidad psíquica. 

 

Texto Guía del seminario: “Análisis de la fobia de un niño de cinco años” (Caso 

Juanito) Freud 1909. 

 

Bibliografía complementaria:  

“Más allá del principio del placer” de 1920. Tomo XVIII pág. 1. Cap. IV 

“Construcciones en psicoanálisis” de 1937. Tomo XXIII pág. 255. 

 

Presentación clínica  a cargo de Armando Ingala.  
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Seminario 2º: El cuerpo y la sexualidad infantil. El cuerpo en psicoanálisis: su 

lugar en el campo social y en la autonomía de la persona.  

Más allá de “una mamá”, hay un mundo para mí.  Mary Cruz Mijares. 

Conferencia: “El cuerpo, sede de la angustia. Un enigma que tempranamente se 

empieza a descifrar”. A cargo de Mary Cruz Mijares. 

 El cuerpo: todo proviene del Otro. El cuerpo necesita de relación, estar 

inscripto en un contexto social y ser cuidado en su autonomía. 

 La organización genital infantil: La sexualidad como relación y como  más allá de 

la diferencia sexual anatómica. 

 Cómo interviene el cuerpo en la fobia de Juanito. 

 Las teorías sexuales “infantiles”: teoría, fantasía y juego. 
 

Texto Guía del seminario: “Análisis de la fobia de un niño de cinco años” (Caso 

Juanito) Freud 1909. 
 

Bibliografía complementaria:  

�  “La Organización Genital Infantil” de 1923. Tomo XIX pág. 141. 

� “Tres ensayos para una teoría sexual” de 1905.Tomo VII pág. 109. Cap. II. 

�  “Sobre las teorías sexuales infantiles” 1908. Tomo IX pág. 183. 

� “32 Conferencia: Angustia y vida pulsional” de 1932. Tomo XXII pág. 75. 

 

Presentación clínica  a cargo de Mary Cruz Mijares 

 

 

Seminario 3: ¿Por qué la fobia?  

“En un momento particularmente crítico, cuando ninguna vía de otra naturaleza se 

abre para la solución del problema, la fobia constituye una llamada de socorro” (Lacan, 

Seminario IV, La relación de objeto.) 

Conferencia: “El encuentro con la angustia del que la fobia nos defiende, 

actualmente ¿a quién sirve?” A cargo de Lydia Gómez 

 El síntoma fóbico, un mal de la relación. 

 La fobia y la estructura: la fobia como organizador del mundo cuando éste se 

tambalea. 

 ¿Qué desencadena la fobia? Diferencia entre angustia y miedo. 

 El objeto fóbigeno respuesta  a un enigma que no encuentra solución; señala el 

peligro de no tener mundo propio. 

 



Texto Guía del seminario: “Análisis de la fobia de un niño de cinco años” (Caso 

Juanito) Freud 1909. 
 

Bibliografía complementaria:  

� “Neuropsicosis de defensa” de 1894. Tomo III pág. 41. 

� “Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa” de 1896. Tomo 

III pág.157. 

� “25 Conferencia: La angustia”. Tomo XVI pág. 357. 

� Selección de Textos del Sº IV de Lacan, “La Relación de objeto”, Ed. Paidós. 

 

Presentación clínica a cargo de Lydia Gómez 
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