IX Congreso – Asociación Psicoanalítica del Uruguay
XIX Jornadas de Psicoanálisis

el cuerpo
encrucijadas
Del 4 al 6 de agosto de 2016, la Asociación Psicoanalítica del Uruguay realizó su
congreso bienal, en el Hotel Dazzler de la ciudad de Montevideo, Uruguay.
La propuesta de trabajar sobre “el cuerpo, encrucijadas” permitió el estudio y
profundización psicoanalítica de la temática desde los diferentes marcos teóricos
presentes en nuestra asociación, así como el diálogo con otras disciplinas e instituciones
del medio y de la región.
En los meses previos, se realizaron varias actividades preparatorias del congreso en
relación a visitantes extranjeros que desarrollaban temas y vertientes que requerían ser
preparadas previamente, tanto en nuestra institución como en instituciones de nuestro
medio (Facultad de Psicología y Clínica de Psiquiatría infantil de Facultad de Medicina
de la Universidad de la República-UdelaR).
En la elección de los expositores extranjeros se buscó que fueran de diferentes
preferencias teóricas y regiones. Asistieron: el Presidente de la API, Stefano Bolognini
(Italia), la Presidenta electa de la API, Virginia Ungar (Argentina), Samuel Gerson del
Instituto Psicoanalítico de California del Norte (EEUU), Guy Le Gaufey de la École
Lacanienne de Psychanalyse (Francia) y Fernando Orduz (Sociedad Colombiana de
Psicoanálisis, Presidente de FEPAL), entre otros.
Especialmente significativo resultó el panel de apertura del Congreso coordinado por el
Director Científico de APU, Luis Bibbó, donde, a través de expositores con diferentes
marcos teóricos e institucionales, se presentaron diversas “conceptualizaciones
psicoanalíticas sobre el cuerpo”. Stefano Bolognini (API) expuso “Tres pensamientos
sobre el cuerpo en psicoanálisis”, Guy Le Gaufey (École Lacanienne) habló sobre “El
nudo corporal. Prolegómenos” y el título de Javier García (Presidente de APU) fue
“Cuáles cuerpos”.
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El Dr. Bolognini tuvo una participación especialmente activa, asistiendo e interviniendo
en múltiples actividades del Congreso. Además, integró el panel “Psicoanálisis y nuevas
tecnologías”, participó de la discusión de un material de análisis y fue comentarista en la
presentación del libro de Marina Altmann “Tiempo de cambio”.
Por su parte, la Dra. Virginia Ungar integró un panel clínico y fue una de las dos
expositoras del acto de cierre del Congreso, con el título “Lo más profundo es la piel”.
La presencia del Dr. Samuel Gerson nos permitió conocer a un fino analista
norteamericano preocupado por los efectos históricos del Holocausto y con interrogantes
que nos ayudaron a pensar también problemáticas locales vigentes.
La invitación de Guy Le Gaufey, analista lacaniano de una institución fuera de la API,
además de ayudarnos a profundizar en una importante línea teórica psicoanalítica, acercó
a muchos colegas de otras instituciones que lo trabajan, creando puentes de estudio e
intercambio. También permitió invitar a muchos estudiantes y profesionales jóvenes
interesados en las ideas de J. Lacan.
La evaluación global del Congreso fue positiva. La participación de más de 500 asistentes,
constituye una concurrencia muy alta para una Asociación que tiene 216 integrantes
(entre miembros y candidatos) destacándose, en particular, la presencia de un alto
porcentaje de jóvenes. El número de trabajos presentados fue grande, de buen nivel y con
variedad de enfoques teóricos. La intervención de distinguidos intelectuales del medio,
representantes de otras disciplinas e instituciones, constituyó un aporte que ayudó a
consolidar los lazos ya existentes. La organización y planificación de los tiempos,
permitió un intercambio en un clima de trabajo distendido, que fue especialmente
valorado por los asistentes.
Algunas de las actividades del congreso pueden verse en el Canal de APU en YouTube
en el siguiente link https://www.youtube.com/channel/UCkI_fXc4G4PlEvQBZm-cVKA
E programa de actividades puede verse en el sitio web de APU http://www.apuruguay.org
y en siguiente link http://congresoapu2016.gegamultimedios.net/

Dr. Luis Bibbó
Director Científico de APU
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