
X Jornadas de la cátedra Psicología Clínica 

Luego de dos años atravesados por la pandemia, retomamos las Jornadas en el formato 

habitual, el del encuentro presencial entre colegas y estudiantes concernidos por la clínica. La 

participación en las mismas es libre y gratuita, y se otorgan certificados de asistencia 

mediando la acreditación en las Jornadas. 

 

Durante las Jornadas tendrán lugar dos conferencias, una de ellas a cargo del Mg. Arturo 

Frydman (y será la única actividad híbrida -transmitida a distancia) y la otra a cargo de la 

psicoanalista Tomasa San Miguel. 

Se desarrollarán también Mesas Redondas en torno a cuestiones de la práctica, con 

participación de las instituciones. 

Y, como en cada edición, compartiremos las producciones de los y las participantes en las 

Mesas de Trabajos Libres. 

La recepción de los Trabajos estará abierta hasta el 10 de agosto de 2022. Las condiciones para 

los envíos son: texto de extensión máxima 2500 palabras, con citas de acuerdo a Normas APA, 

notas al final del documento. 

 

El tema convocante este año es “El destino de Eros” y les dejamos estas líneas acerca de las 

inquietudes que causan su elección: 

  

“¿Nos tocará a nosotros, analistas, camuflar de cordero rizado del Buen Pastor a Eros el dios 

negro?” Se preguntaba Lacan en “La dirección de la cura…”, preocupado, concernido por las 

direcciones de conciencia que proponía la conceptualización de la transferencia en su tiempo. 

Eros, dios travieso, inquietante, desobedeció el mandato envidioso y mortífero sobre la belleza 

de Psyché. Eros, intraducible -como indefinible es el amor- al menos así le pareció a Freud, que 

lo sostuvo como nombre advirtiendo la importancia de no ceder en las palabras para no 

terminar cediendo en la cosa misma. 

¿De qué cosa se trata en Eros? Cómo se vive hoy Eros? Si ya no en el mito ¿cuál es su lugar, su 

espacio, su movimiento? 

¿Cómo se dice, cómo interpela, cómo inquieta hoy en la clínica? ¿Qué concepciones de Eros se 

esconden en nuestras posiciones y sus efectos en la práctica? Si la desmesura y fantasía que le 

son propias, y por lo tanto propias de los seres hablantes, no encuentran expresión ¿cuál sería 

su destino, su hado? 

Invitamos en ocasión de estas X Jornadas a compartir preguntas, reflexiones, interrogaciones, 

polémicas en torno al destino de Eros especialmente en la clínica. 


