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1) SEMINARIO DE POSGRADO ACREDITABLE: 

Angustia y temporalidad en la teoría y la clínica psicoanalítica 

2) FECHAS:  

Segundo cuatrimestre. Días y horarios por confirmar. 

3) CARGA HORARIA: 40 horas.  

4) DOCENTES DICTANTES:  

Dr. Alejandro Beretta  

5) DIRIGIDO A:  

-Psicólogos u otros graduados universitarios de carreras afines a la temática. 

6) FUNDAMENTOS:   

La angustia ocupa un lugar fundamental tanto para la teoría como para la 
clínica. En la primera por señalar el lugar de la causa y  permitir la articulación 
de una serie de conceptos como los de sintoma, inhibición, acto, pasaje al acto 
y acting out  y principalmente para situar la incidencia de lo real en la clínica. 

La referencia a la temporalidad es indispensable para discernir el 
funcionamiento y la producción de la angustia. La repetición, para Freud, se 
escenifica en el desarrollo del trabajo de la sustitución, demarcando un límite 
de los representantes psíquicos que constituye lo reprimido primordial. Lacan 
aborda ese límite a partir de la imposibilidad del significante para inscribir lo 
real y define a la repetición como encuentro fallido con lo real. Ese límite se 
articula, a su vez, como frontera y disyunción entre el placer y su más allá en 
términos freudianos, o entre el deseo y el goce según palabras de Lacan. Esta 
frontera se constituye como espacio sin lugar en el concepto, en el que se 
gestan la angustia y el objeto a.  

 Dicha frontera se articula como relación imposible o como relación de no 
relación entre el placer y el más allá, entre el deseo y el goce. Sin embargo, la 
angustia como término medio, sin mediación, entre el deseo y el goce es la 
certeza de esa relación. 

El concepto de repetición permite pensar la problemática del tiempo en 
psicoanálisis. Con la repetición se produce el acto, operación significante que 
posibilita la cesión del objeto y se introduce el tiempo como don y a la vez 
como petición de tiempo.  

El tiempo se introduce como instante paradójico, que no puede pensarse como 
un presente del objeto, como un ahora encadenado a una síntesis temporal. El 
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instante, siempre antes y después de sí mismo, se desdobla entre un pasado 
que aún no es y un futuro que habrá sido, sin pasar por el presente.  

 La articulación de estos conceptos muestra que el objeto a se asienta en esa 
dinámica temporal que lo conduce a oscilar entre la angustia y la causa, es 
decir, entre el afecto y la causa. La angustia, como señal de lo real 
indeterminado, se hilvana también a partir de esta dinámica temporal del 
objeto. En un tiempo de espera, lo indeterminado del objeto de la angustia 
surge como espera del tiempo. 

La angustia es tiempo de espera y espera del tiempo. Se instaura con el tiempo 
de espera introducido por la  operación de borradura y se constituye como 
latencia infinita de los fragmentos del objeto, que con el tiempo devendrán en 
restos del suplemento metafórico. 

 En la angustia, el vacío representacional es espera de las inscripciones 
psíquicas es tiempo “traducido” como tensión en el cuerpo.  

En el tiempo de la angustia, la borradura ubica el objeto sin presente ni 
representación como petición de tiempo, como tensión del porvenir que se 
traduce como angustia. En ese tiempo sin sujeto, donde hay sujeto por venir y 
objeto por faltar, el objeto es la Cosa que antecede al sujeto. En el tiempo del 
deseo el objeto habrá sido vacío en el espacio de la causa sin pasar por el 
presente. 

A condición del acto, emerge el tiempo como instante paradojal, como fractura 
o discontinuidad radical que introduce un antes y un después correlativos al 
régimen de la angustia y al orden del deseo. En la expresión angustia ante el 
objeto, el término ante corresponde a la espera del porvenir del objeto por 
encarrilarse sobre las vías de la pulsación temporal del inconsciente. 

7) OBJETIVOS: 

-Indagar las articulaciones entre la angustia y la temporalidad en las obra de 
Freud y Lacan. 

- Articular las implicancias clínicas de dichas articulaciones. 

8) CONTENIDOS:  

Unidades temáticas 

Eje temático I: Los afectos y la angustia 

Los afectos en la metapsicología. 

Los afectos y la memoria. 

Los afectos y la pérdida de objeto. 
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El cuerpo habitando el lenguaje. 

Los afectos y la repetición. 

Eje temático II: La angustia señal 

La angustia y la causa. 

La angustia como término medio entre el goce y el deseo. 

La angustia en el montaje de la pulsión. 

La angustia y el llamado al Otro. 

Eje temático III: El tiempo en psicoanálisis 

Lacan y el tiempo de la enunciación. 

El efecto retardado. 

La atemporalidad freudiana. 

Kierkegaard: el instante y el tiempo. 

Eje temático IV: El tiempo de la angustia  

El tiempo, la voz y el nombre.  

Angustia y castración.  

La Cosa, el acto y el objeto a.  

El fantasma y el objeto.  

El movimiento y la dificultad: acting out, pasaje al acto 

Deseo del analista y angustia . 

Eje temático V: Alienación y angustia  

Alienación y mediación imposible. 

El objeto entre el afecto y la causa.  

El organismo, la angustia y el cuerpo.  

Re-encuentro del objeto. 

La angustia: tiempo de espera y espera del tiempo.  

La borradura y el vacío como espera del vocablo. 

9) METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
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Durante la primera mitad de cada clase, la modalidad será expositiva para 
presentar y desarrollar los ejes temáticos y los respectivos problemas 
asociados a estos, apoyándose en bibliografía especifica. No obstante se 
incentivara a los cursantes para que, a partir de la lectura de la bibliografía, 
participen a través de comentarios, polémicas y preguntas. Es decir se 
procurara una participación activa. 

En la segunda parte de la clase se debatirán los conceptos desarrollados en la 
primer parte, relacionándolos con los intereses y temas específicos de los 
participantes en función de sus propias investigaciones. 

10 ) REQUISITOS DE EVALUACIÓN: 

Para la acreditación del Seminario, se deberán cumplimentar los siguientes 
requisitos: 

-80% de asistencia 

-Aprobación de los trabajos prácticos que se requieran 

-Aprobación de un Ensayo de autoría individual, presentado en los plazos 
reglamentarios. 

Para realizar el ensayo se deberán indagar problemáticas relacionadas con los 
ejes temáticos.  
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