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y otros: «Narcisismo y objetos pulsionales» (Nº 56, pp. 24/30) 
 
Bustamante, Rubén 
«Lo que se espera de un psicoanalista» (Nº 4, pp. 55/59) 
«El malestar en la cultura del fin de siglo» (Nº 7, pp. 61/63) 
«Sobre práctica psicoanalítica en una comunidad» (Nº 17, pp. 177/179) 
«El síntoma y el despertar» (Nº 14, pp. 50/52) 
«Consideraciones sobre la noción de cuerpo en psicoanálisis» (Nº 18, pp. 22/24) 
«Crimen y responsabilidad» (Nº 19, pp. 92/97) 
«Algunas consideraciones sobre la formación del analista» (Nº 21, pp. 87/91) 
«Desde una versión hacia el padre a una versión del padre» (Nº 29, pp. 164/168) 
«Notas sobre la función paterna» (Nº 30, pp. 81/84) 
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«Pertinencia del diaganóstico en la práctica psicoanalítica» (Nº 34, pp. 101/103) 
«Marcas de una enseñanza» (Nº 40, pp. 109/114) 
 
Bustamante, Viviana 
y otros: «Asamblea y grupo terapéutico en Hospital de día: ¿cambiar un goce por otro?» (Nº 11, pp. 39/41) 
 
 
Caamaño, Verónica 
y otras: «Re-escritura e invención» (Nº 48, pp. 91/96) 
y otras: «Transmisión de los efectos terapéuticos de un psicoanálisis»» (Nº 50, pp. 82/88) 
y otras: «El estrago y lo femenino» (Nº 52, pp. 128/132) 
 
Cabetas Hernández, Isabel 
«Institución de la violencia en la cárcel» (Nº 23, pp. 71/75) 
«Anorexia nerviosa: la melancolía como sustrato psicopatológicos de la enfermedad» (Nº 24, pp. 137/141) 
 
Cacciabue, Ángela 
y otros: «Y con esto...¿qué se hace? Aventuras y desventuras de un equipo de salud en escuelas» (Nº 25, pp. 163/167) 
 
Cacciari, Analía 
«Los derechos del niño y el maltrato institucional» (Nº 23, pp. 27/29)  
y otro: «Un modelo diagnóstico para la clínica psicoanalítica con niños» (Nº 25, pp. 227/232) 
y otro: «Un sueño para no despertar. Breve ensayo sobre topología onírica» (Nº 28, pp. 47/51) 
y otro: «La adolescencia: entre el hoy y la estructura» (Nº 37, pp. 71/75) 
«Bonneuil “re-visitado”» (Nº 39, pp. 159/163) 
«Psicoanálisis, universidad, comunidad: relato de una experiencia» (Nº 40, pp. 163/165) 
y otro: «De un comienzo y un final: el trabajo de Matías» (Nº 42, pp. 8/12) 
y otro: «La intolerancia» (Nº 49, pp. 49/55) 
y Horacio G. Martínez: «Etimologías» (Nº 54, pp. 57/60) 
 
Calamari, Agostina 
y otros: «Narcisismo y objetos pulsionales» (Nº 56, pp. 24/30) 
 
Calmels, Julieta  
y otro: «Una experiencia en el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón» (Nº 26, pp. 149/154) 
 
Calo, Orlando 
«Ética y salud mental» (Nº 19, pp.115/122) 
 
Calvete, Víctor 
«Cuerpo: actos médicos invasivos, acto toxicómano» (Nº 24, pp. 113/119) 
«De la producción de un niño al niño de la reproducción» (Nº 25, pp. 123/128) 
«Intervenciones con adictos: legalidad, clínica y cultura» (Nº 27, pp. 183/188) 
«El sueño: juego de palabras del inconsciente» (Nº 28, pp. 160/166) 
«El acto perverso en la religión y en la clínica» (Nº 29, pp. 205/210) 
 
Camaly, Daniel C. 
«Sala de internación ... un lugar de encuentros» (Nº 8, pp. 118/122) 
 
Cámara Chaves, María Manuela 
«La mirada del ser hablante no es la del dron» (Nº 56, pp. 59/62) 
 
Campana, Liliana 
Y otros: «La emergencia en la urgencia» (Nº 1, pp. 31/34) 
 
Campo, Marta 

C 
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«El síntoma: esa curiosa satisfacción» (Nº 12, pp. 38/40) 
 
de Campos, Sérgio 
«Gula: “Debes devorar y hacerte devorar”» (Nº 27, pp. 125/130) 
y otra: «Consideraciones acerca de la insuficiencia de los manuales clasificatorios» (Nº 34, pp. 40/46) 
«El canto de la sirena» (Nº 35, pp. 94/100) 
«Las variaciones del humor en las disfunciones del objeto» (Nº 36, pp. 88/92) 
y otros: «Notas sobre la clínica de la obesidad en jóvenes» (Nº 37, pp. 106/112) 
y otro: «Los imperativos del superyó y sus destinos» (Nº 38, pp. 68/72) 
y otro: «La gula como “desenlace” social» (Nº 39, pp. 121/126) 
«Pase: elogio del sinthoma» (Nº 42, pp. 52/56) 
«En busca de una identidad» (Nº 47, pp. 135/139)  
 
Caniggia, Melina 
y otro: «ADDH: Un diagnóstico controversial» (Nº 25, pp. 87/92) 
 
Canteros, Adriana 
y otras: «De-veladas: avatares en la escucha de la perversión femenina» (Nº 52, pp. 165/166) 
«La denuncia judicial como rebeldía del sujeto» (Nº 55, pp. 185/186) 
 
Capacete, Laura 
«Acerca del incesto. El perverso y la Ley» (Nº 19, pp. 49/59) 
«Intervenciones iatrogénicas en los casos de abuso sexual» (Nº 21, pp. 36/42) 
«La violencia del incesto. Ruptura de un orden legislado.» (Nº 23, pp. 117/122) 
y otro: «La invisibilidad del abuso sexual infantil» (Nº 25, pp. 43/46) 
«Incesto y venganza» (Nº 30, pp. 51/57) 
«Los linchamientos» (Nº 45, pp. 163/166) 
 
Capelán, María Gabriela 
«Guardia en un hospital general: una ficción» (Nº 13, pp. 66/69) 
 
Capelli, Isabel 
«Alcoholismo. Algunas reflexiones a propósito de una experiencia» (Nº 14, pp. 123/130) 
 
Capellino, Susana 
y otros: «Sacarse un peso de encima» (Nº 4, 27/29) 
 
Caprino, Marcela 
y otros: «El sonido del silencio» (Nº 24, pp. 157/132) 
 
Carelli, Roberto 
y otros: «Acercándose al SIDA» (Nº 4, pp. 89/91) 
 
Carmio, Natalí 
y otro: «Notas sobre el concepto de historia en el comienzo de la enseñanza de Lacan» (Nº 43, pp. 79/84) 
 
Carreño Balinotti, Rocío 
Y otros: «Síntoma y demanda en rehabilitación» (Nº 44 pp. 87/90) 
«La angustia y el acontecimiento traumático» (Nº 46, pp. 81/84) 
 
Carrizo, Néstor 
y otro: «Síntesis de un proyecto de reorganización de consultorios externos de clínica médica» (Nº 14, pp. 104/105) 
 
Caruncho, María Claudia 
y otra: «Adopción un acto de entrega» (Nº 30, pp. 134/136) 
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Cascallar, Jorge 
y otro: «La transferencia del encierro» (Nº 8, pp. 22/25)  
 
Casellas, Marina 
«Un olvido en el lugar del analista» (Nº 15, pp. 131/134) 
«¿Dificultades del tratamiento conjunto o las dificultades del conjunto?» (Nº 16, pp. 90/94) 
 
Casassa, Andrea 
«El peso del suelo» (Nº 43, pp. 162/164) 
 
Castelao, Olga 
y otros: «Comienzos de historias… finales posibles» (Nº 42, pp. 35/39) 
 
Castellanos de Marcos, Santiago 
Acerca de la impostura ‘cientifista’ de las terapias cognitivo-conductuales (Nº 33, pp. 117/123) 
 
Castelli, Osvaldo 
y otro: «Incomprensión y lectura» (Nº 4, pp. 62/63) 
 
Castelluccio, María Cecilia 
y otra: «La psicopatía: ¿una respuesta de moda?» (Nº 29, pp. 200/204) 
«La responsabilidad en psicoanálisis es ética» (Nº 33, pp. 149/154) 
«Marcas donde la lectura hace letra» (Nº 37, pp. 116/120) 
«El goce toxicómano. Un semblante actual del superyó» (Nº 49, pp. 176/180) 
 
Cattenazzi, Liliana 
y otros: «Infancia y legislación. Hacer operativa una ley que no se cumple» (Nº 25, pp. 197/200) 
 
Cavacin, Alejandra 
«De la deriva a la derivación» (Nº 14, pp. 106/110) 
 
Cavalcante Teixeira, Leónia 
«Iatrogenia y transferencia. Consideraciones sobre el curso y el término del análisis» (Nº 21, pp. 103/108) 
 
Cedrón, Sandra 
«Vivir una institución estallada» (Nº 9, pp. 128/139) 
«Muñecos rotos» (Nº 11, pp. 73/76) 
«Los diagnósticos en la infancia: un emporio celestial de conocimientos benévolos» (Nº 34 pp. 125/128) 
«Las cosas por su nombre» (Nº 35, pp. 111/115) 
 
Cerdeira, Cristina 
y otros: «La emergencia en la urgencia» (Nº 1, pp. 31/34) 
y otros: «Tiempo al tiempo» (Nº 3, pp. 11/12) 
 
Cerón, María Valeria 
y otros: «De la inscripción de una marca a la inscripción de un sujeto» (Nº 3, 58/60) 
 
Cerrizuela, Mónica 
y otro: «Un dispositivo: la multifamiliar. Lo real que presentifica la psicosis en lo familiar» (Nº 11, pp. 42/44) 
 
Cerruti, Pedro 
«La pervrsión en la ley» (Nº 29, pp. 50/54) 
 
Cesarotto, Oscar 
«Una admisión fallida». Comentario. (Nº 2, pp. 47/48) 
«El psicoanálisis en Brasil» (Nº 2, pp. 105/106) 
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«Terra Brasilis» (Nº 8, pp. 141/142)       
y otros: «Un affaire freudiano» (Nº 16, pp. 150/160) 
«El 56, la caída» (Nº 18, pp. 149/152) 
«La ética sintética» (Nº 20, pp. 227/230) 
«Lo que no tiene remedio, remediado está» (Nº 21, pp.156/159) 
«La diseminación argentina» (Nº 30, pp. 213/216) 
«¿Un nuevo paradigma?» (Nº 35, pp. 155/158) 
Y otro: «La escucha flotante del Prozac. Clínica de los trastornos mentales fundada en evidencias» (Nº 50, pp. 39/42) 
 
Chamizo, Marisa 
«Supervisión institucional» (Nº 5, pp. 24/26) 
 
Chantrill, Cynthia 
Y otro: «La novela familiar como trabajo de duelo» (Nº 43, pp. 99/103) 
«Vicisitudes del clima transferencial» (Nº 44 pp. 101/105) 
 
Charreau, Annette 
y otro: «De guardia, del sujeto. Reflexiones acerca del lugar del psicólogo (¿analista?) en una guardia» (Nº 5, pp. 91/96) 
 
Chiaravalloti, Fernando 
y otro: «Incidencia subjetiva de la causa judicial» (Nº 19 , pp.13/16) 
 
Chiavaro, Sara Lía 
«Instituir la diferencia» (Nº 34, pp. 73/78) 
 
Churba, Giselle 
y otros: «Esquizofrenia, nombre propio y alucinación» (Nº 11, pp. 109/113) 
 
Cicarelli, Alejandra 
«Gorda que no has de comer, déjalo correr» (Nº 3, pp. 68/73) 
 
Cipolla, Andrea 
Y otros: «La emergencia en la urgencia» (Nº 1, pp. 31/34) 
«Geografía de la admisión» (Nº 2, pp. 19/20) 
«La supervisión en psiquiatría» (Nº 5, pp. 35/37) 
 
Cipolla, Marcela Isabel 
«De cría a niño» (Nº 20, pp. 119/122) 
«En el Nombre de la Madre» (Nº 22, pp. 28/33) 
«Mi secreto me condena» (Nº 24, pp. 199/202) 
«Del sueño del Otro al sueño propio» (Nº 28, pp. 139/142) 
«Abrir puertas abiertas» (Nº 34 pp. 129/131) 
«Recuerdos de infancia» (Nº 43, pp. 104/108) 
«La transferencia nos convoca» (Nº 48, pp. 132/136) 
«La magia de la luna. Destinos de la feminidad» (Nº 52, pp. 108/112) 
«En el despertar de Catalina. Lectura del caso de Freud» (Nº 53, pp. 84/88) 
«Otra mirada acerca de niñas y niños incestuados» (Nº 55, pp. 78/82) 
 
Cirillo, María Rosa 
«Demanda de curación, demanda de análisis» (Nº 7, pp. 42/44) 
 
Cirullo, Alicia 
y otro: « O la violencia o la palabra» (Nº 23, pp. 89/92) 
y otro: «El goce y las sombras: por fuera del lazo social» (Nº 27, pp. 63/66) 
 
Clérici, Diana 
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y otros: «Estado de emergencia» (Nº 20, pp.201/204) 
 
Codarín, Mariela 
y otros: «El fracaso del troumatisme en la corporación autista» (Nº 39, pp. 127/131) 
 
Coll, Armando Andrés 
«Terapia intensiva - Medicina y psicoanálisis» (Nº 8, pp. 108/110) 
 
«Las crisis en tiempos de crisis» (Nº 13, pp. 89/92) 
 
Colman, Griselda 
«Una carta» (Nº 20, pp. 24/26) 
 
Colovini, Marité 
«Una operación política: hacer de un sujeto que sufre, un objeto a controlar» (Nº 35, pp. 87/93) 
 
Contino, A. Martín 
y otros: «La institución como regulación de goce» (Nº 40, pp. 179/182) 
 
Copello, Laura 
y otros: «Internación, entre la enfermedad y el malestar» (Nº 6, pp. 57/60) 
 
Corral, Ana 
y otros: «Un dispositivo de trabajo interinstitucional con menores de la calle» (Nº 7, pp. 125/130) 
 
Cortiñaz, Marta V. 
y otro: «Si la palabra aparece bloqueada, ¿qué escucha un psicoanalista?» (Nº 7, pp. 102/105) 
y otro: «El “deben-ir” de una demanda» (N°18, pp. 188/191) 
  
Cosaka, Juan carlos 
«Acerca de la odiosincracia» (Nº 45, pp. 69/74) 
 
Cosentino, Juan Carlos 
«Sueño: discurso y escritura» (Nº 28, pp. 8/24) 
 
Cosimi, Alfredo 
«Urgencia y sugestión» (Nº 8, 39/41) 
«Un olvido teórico: gravedad y neurosis» (Nº 15, pp. 8/11) 
 
Costa Val, Alexandre 
«El canto de la sirena» (Nº 35, pp. 94/100) 
 
Couso, Álvaro 
«Argentina: algunas consecuencias de la Tyché» (Nº 23, pp. 173/177) 
«Una ficción» (Nº 24, pp. 103/107) 
«Ditirambos» (Nº 26, pp. 47/52) 
 
Couso, Osvaldo 
«El empuje al goce» (Nº 29, pp. 8/16) 
«Servirse del padre: una del far west» (Nº 30, pp. 75/80) 
 
Cragnolini, Mónica B. 
«Amar demasiado: hacia una “pérdida” de sí» (Nº 22, pp. 122/126) 
 
Criscaut, Juan 
y otros: «Formación del equipo de interconsulta en el hospital» (Nº 7, pp. 92/98) 
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«La historia-histeria se repite. Interconsulta e iatrogenia médica» (Nº 23, pp.82/84) 
 
Cristóbal , Eva María 
y otro: «El goce y las sombras: por fuera del lazo social» (Nº 27, pp. 63/66) 
 
Cruz-Aposenko, Alexander 
«Más saludables» (Nº 44 pp. 137/1139) 
«Nuevos comienzos» (Nº 46, pp. 74/76) 
«Los pequeños dictadores» (Nº 46, pp. 109/112) 
 
Cuellas, Mariángeles 
y otra: «ADD, una humorada gótica» (Nº 34, pp. 104/108) 
 
Culetta, Graciela 
y otro: «La historia sin fin. Acerca de cuentos infantiles» (Nº 2, pp. 81/83) 
«Un diagnóstico en la historia» (Nº 4, pp. 92/94) 
«Patología del lenguaje. "El que tiene boca se equivoca"» (Nº 7, pp. 137/139) 
 
Cúneo, Georgina Paula 
«La adicción no tiene status de síntoma» (Nº 27, pp. 159/163) 
Y otra: «La urgencia: un imposible momento inaugural» (Nº 44 pp. 35/38) 
 
Curatella, María Alejandra 
y otro: «De hospitalidades y privatizaciones» (Nº 1, pp. 75/77) 
El amparo de la repetición» (Nº 41, pp. 147/150) 
 
D'Agostino, Laura 
«Fundamentos de la práctica del Hospital de día» (Nº 1, pp. 57/69) 
«Presentación de pacientes psicóticos: un instrumento para la clínica» (Nº 5, pp. 49/55) 
«Sueños y fin de análisis» (Nº 42, pp. 57/64) 
 
Daciuk, Laura 
y otro: «Cuentos infantiles ... y fobias» (Nº 10, pp. 88/90) 
 
Dayan, Mónica 
y otros: «La emergencia en la urgencia» (Nº 1, pp. 31/34) 
«La sutileza o las redes del entorno» (Nº 2, pp. 42/43) 
«El tiempo de una confesión» (Nº 3, pp. 5/6) 
«Pasantes a una práctica» (Nº 5, pp. 105/107) 
 
De Carlo, Karina L. 
«(So)Portar la (lo)cura» (Nº 24, pp. 49/51) 
 
De Giusti, Marta A. 
y Norberto LLoves: «Economía y política de goce. Acerca de los modelos económicos» (Nº 56, pp. 83/88) 
«¿Niñas madres o niñas violadas? La violencia en los medios de comunicación» (Nº 57, pp. 145/150) 
 
Del Gener, Natalia 
«Mercado, tecnología e imperativo de goce» (Nº 29, pp. 45/49) 
 
Della Flora, María Cecilia 
«De la psiquiatría al psicoanálisis. El síntoma en las voces de la infancia» (Nº 50, pp. 150/154) 
 
De Rosa, Alicia 
«Una “mielito”. Acerca de la discapacidad» (No. 14, pp. 89/92) 
«Sexualidad, discapacidad, pubertad comprometida: “estos niños también crecen”» (Nº 18, pp. 83/89) 

D 
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«La muerte acecha: “Patear pelota”» (Nº 20, pp. 115/118) 
«No me mires de costado. No me des la espalda» (Nº 23, pp. 156/158) 
 
Debieux Rosa, Miriam 
«Violencia, abandono y seducción en la familia actual: la cuestión del padre» (Nº 17, pp.64/71) 
 
Delgado, Osvaldo L.  
«Psicoanálisis, universidad y salud mental» (Nº 40, pp. 133/134) 
«El mal» (Nº 45, pp. 153/156) 
 
Demarco, Lorena 
y otro: «Taller de plástica con pacientes agudos» (Nº 11, 29/33) 
 
Demirdyian, Demetrio 
«Lugar del medicador. ¿Catalizador del análisis? (La farmacia del caso en el diván)» (Nº 16, pp. 99/101) 
«Dolor a la carta. El cuerpo de hipocondría en Macedonio Fernández» (Nº 18, pp.143/148) 
«Notas sobre la donación y el transplante de órganos» (Nº 20, pp.155/159) 
«Iatrogenia en la vejez» (Nº 21, pp.133/135) 
«Violencia en transferencia» (Nº 23, pp. 137/141) 
«El lugar de los sueños» (Nº 28, pp. 52/58) 
Y otros: «Uso posible de fármacos en la clínica psicoanalítica» (Nº 33, pp. 165/168) 
«¿Metamorfosis?» (Nº 41, pp. 99/104) 
«El amor en los tiempos de la cólera» (Nº 45, pp. 75/78) 
«El negacionismo» (Nº 49, pp. 98104) 
«Pegan a un padre» (Nº 55, pp. 177/184) 
«Función de una épica en psicoanálisis» (Nº 56, pp. 136/138) 
«Suicidio en la adolescencia. Medidas de cuidado y estrategias de intervención» (Nº 57, pp. 162/168) 
 
Deus, Santiago 
«Munch y el milagro del alarido» (Nº 17, pp. 223/227) 
«Entre Freud y Lacan: Heidegger y el ser para la muerte» (Nº 20, pp.61/66) 
«Acerca de lo mínimo exigible: una lectura de la violencia como pasaje al acto» (Nº 23, pp.145/149) 
«Una mente sin recuerdos: el sujeto desalmado» (Nº 33, pp. 111/114) 
«Responder allí: la erosión del sentido» (Nº 42, pp. 100/104) 
«Iniciaciones – Declinaciones» (Nº 57, pp. 92/98) 
 
Di Doménico, Celina 
y otros: «Adolescer... tras las rejas» (Nº 19, pp.34/37) 
 
Diamand, Mariana 
y otros: «La emergencia en la urgencia» (Nº 1, pp. 31/34) 
«¿Quién admite a quién? La clínica psicosomática» (Nº 2, pp. 22/24) 
y otros: «Tiempo al tiempo» (Nº 3, pp. 11/12) 
 
Dieguez, Andrea Laura 
«Autolesión en la adolescencia. Cutting: la piel que habito» (Nº 57, pp. 173/176)  
 
Digrazia, María Fabiana 
«Entre la ética y la responsabilidad ... O cómo hacer un lugar para J.» (Nº 14, pp. 86/88) 
 
Dileo, Diego 
y otros: «Formación del equipo de interconsulta en el hospital» (Nº 7, pp. 92/98) 
 
Dimenstein, Magda 
 y otros: «Infancias robadas: la vida de los jóvenes en las favelas de Río de Janeiro» (Nº 23, pp.35/39) 
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Dobón, Juan 
«El dilema del odio en tiempos de crueldad» (Nº 45, pp. 8/16) 
 
Donzis, Liliana 
«De hospitales, psicoanálisis y niños» (Nº 12, pp. 126/131) 
«La hostilidad de la vida cotidiana» (Nº 25, pp. 113/116) 
«La memoria y los duelos» (Nº 43, pp. 29/32) 
«Vigencia de los síntomas» (Nº 50, pp. 35/38) 
 
Domb, Benjamín 
«Una admisión fallida». Comentario (Nº 2, pp. 47)       
«Presentación de enfermos. Apuntes de una práctica» (Nº 5, pp. 47/48) 
«Tratamiento de las psicosis y hospital de día» (Nº 11, pp. 50/53) 
«Síntoma, escritura e inconsciente» (Nº 50, pp. 55/59) 
 
Domínguez, Mariana 
y otro: «La niñez: ¿un conjunto de espontaneidad y dulzura» (Nº 25, pp. 158/162) 
 
Domínguez, Sergio Roma 
«Tomar la palabra. Niños y adolescentes involucrados en delitos violentos» (Nº 25, pp. 233/236) 
 
Di Masso, Lorena 
y otro: «Una reflexión sobre lo real y los nuevos semblantes» (Nº 37, pp. 113/115) 
 
Dimov, Marta Inés 
«El dispositivo “drogadependencia”» (Nº 27, pp. 88/96) 
 
Dreizzen, Adriana 
«¿Antidepresivos o duelo?» (Nº 16, pp. 84/88) 
 
Duhalde, Constanza 
y otro: «Trabajo grupal con pacientes infértiles. Experiencia autogestiva» (Nº 24, pp. 194/198) 
 
Dujovne, Isabel 
y otra: «Algunas reflexiones en torno a la interconsulta» (Nº 8, 119/122) 
y otra: «Sida y psicoanálisis. Una apuesta a la subjetividad» (Nº 14, pp. 137/141) 
 
Echalecu, Rodrigo 
«Las dos vertientes del acting-out» (Nº 24, pp. 175/180) 
 
Eibuszyc, J. Enrique 
«Interconsulta: una reflexión» (Nº 8, 106/107) 
 
Elizalde, Patricia 
y otros: «Comienzos de historias… finales posibles» (Nº 42, pp. 35/39) 
 
Elkin Ramírez, Mario 
«Neurosis de guerra, trauma y angustia» (Nº 23, pp. 197/200) 
«Neurosis de guerra en niños combatientes» (Nº 25, pp. 15/19) 
«TOC vs. histeria» (Nº 34 pp. 141/144) 
«Comentario al documento de W. Risso: “Crítica a las terapias tradicionales e implicaciones clínicas”» (Nº 35, pp. 59/66) 
«Algunas consecuencias psíquicas del destierro» (Nº 36, pp. 75/77) 
«La responsabilidad en el adolescente» (Nº 38, pp. 84/90) 
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y otro: «Trabajo con las alucinaciones: un acuñamiento de goce. De un significante en lo Real a lo real en el recuerdo» (Nº 
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«El espacio colectivo en la constitución del sujeto» (Nº 11, 21/25) 
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Escobar, Silvana 
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Espiño, Gabriel  
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Espósito, Silvina 
y otros: «De Test-hijo en peligro al arroz con leche. La clínica con niños» (Nº 2, 20/21) 
 
Esses, J. Marcelo 
y otro: «Un destino posible de la demanda a interconsulta» (Nº 1, pp. 67/71) 
y otros: «Un dispositivo de trabajo interinstitucional con menores de la calle» (Nº 7, pp. 125/130) 
«Adolescencia y discurso del amo: una cita ineludible» (Nº 10, 48/52) 
«Entretelones del discurso del psicoanálisis en un centro de día en hogares de chicos en y de la calle» (Nº 17, pp. 135/140) 
 
Estebanez, Soledad 
y otros: «Abril despedazado» (Nº 30, pp. 196/200) 
 
 Faccendini, Jorge 
y otros: «La institución como regulación de goce» (Nº 40, pp. 179/182) 
 
Factorovich, Patricia 
«Matrimonios igualitarios» (Nº 39, pp. 44/48) 
«Aportes del Post Feminismo o teoría Queer a la teoría psicoanalítica» (Nº 52, pp. 73/76) 
 
Faig, Carlos 
«La transferencia en el niño» (Nº 2, pp. 63/68) 
«Sade, mi hermano» (Nº 32, pp. 95/99) 
«Autómatas, animales sin razón y segregación» (Nº 33, pp. 50/54) 
«Tres sobre el sinthome» (Nº 50, pp. 73/76) 
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«De abandonada a heredera» (Nº 50, pp. 165/170) 
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y otro: «De la certeza a la producción de un saber» (Nº 21, pp. 136/140) 
y otro: «Misivas de guerra» (Nº 23, pp. 223/226) 
y otros: «Misticismo: una experiencia de amor y goce» (Nº 22, pp. 113/117) 
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«La imposibilidad del duelo» (Nº 41, pp. 125/128) 
«Aislar la terapéutica» (Nº 42, pp. 19/26) 
«La actualidad del duelo» (Nº 43, pp. 8/12) 
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y otros: «Del hecho al dicho. Intervenciones ante los intentos de suicidio» (Nº 6, pp. 8/15) 
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«Transferencias, institución médica y transdisciplina: la interconsulta y lo epistemo-somático» (Nº 8, pp. 123/126) 
«Psiquiatría y psicoanálisis. Estudio epistemológico-clínico» (Nº 9, pp. 41/46) 
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Fernández, María 
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Ferrari, Lidia 
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«Un rasgo de la víctima como síntoma del verdugo» (Nº 50, pp. 105/112) 
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«La inimputabilidad de los niños» (Nº 19, pp.105/107) 
y otro: «Efectos de una intervención negativa en niños víctimas de desamparo» (Nº 21, pp. 67/70) 
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«Texto y contexto de muerte» (Nº 23, pp. 227/234) 
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«La pregunta por la salud» (Nº 14, pp. 57/64) 
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«El problema de la técnica en psicoanálisis» (Nº 16, pp.67/73) 
«La práctica médica y la muerte» (Nº 20, pp. 67/72) 
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«Tiempos violentos: intervenciones en la urgencia» (Nº 13, pp. 103/108) 
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«’Bajo sospecha’. Maltrato infantil: síndrome de Munchhausen» (Nº 14, pp. 97/103) 
«Psicoanálisis y psicofármacos: “usos y costumbres” en el tratamiento de la psicosis» (Nº 16, pp. 109/114) 
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y otros: «Abril despedazado» (Nº 30, pp. 196/200) 
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«Herederas y prisioneras. Función de la madre en el abuso sexual infantil» (Nº 41, pp. 57/61) 
 
Gacetta, Gustavo 
«Narcisismo y transferencia» (Nº 51, pp. 108/112) 
 
Galdames, Ana 
«Fantasma y posición del analista» (Nº 20, pp. 243/246) 
 
Gallano, Carmen 
«La salud mental y la clínica del sujeto» (Nº 7, pp. 8/10) 
y otros: «Foro-Debate: El psicofármaco y la clínica psicoanalítica» (Nº 16, pp. 185/208) 
 
Gallardo, Rubén Darío 
«Nuevo espacio para las terapias expresivas» (Nº 5, pp. 125/127) 
 
Gallino, Griselda 
«Cuerpos en fuga» (Nº 47, pp. 79/86) 
 
Galloro, Silvina 
«Los púberes y sus padres en la escena analítica» (Nº 57, pp. 77/80) 
 
Gandra, Ana Paula O. R. 
y otro: «Consideraciones acerca de la insuficiencia de los manuales clasificatorios» (Nº 34, pp. 40/46) 
 
Gamsie, Silvina 
y otros: «Las paredes de la enfermedad» (Nº 1, pp. 78/81) 
«La niña que calculaba» (Nº 1, pp. 26/29) 
«Jugadora de niños» (Nº 2, pp. 57/62) 
«Tiempo de descuento» (Nº 3, pp. 7/9) 
«¿Los niños no pagan?» (Nº 4, pp. 13/17) 
«La interconsulta: una práctica del malestar» (Nº 5, pp. 58/62) 
«Limitaciones de la intervención analítica ante el maltrato infantil» (Nº 6, pp. 62/66) 
«La demanda del enfermo y la medicalización» (Nº 7, pp. 69/74)  
«Juego y sexualidad» (Nº 8, pp. 64/67) 
«¿Qué hay de nuevo, viejo? - El auge de una psiquiatría infantil al servicio de la adaptación» (Nº 9, pp. 62/65) 
«Pubertad al fin ... «siempre y cuando los chanchitos no se lo coman» (Nº 10, pp. 15/22) 
«Apuntes sobre el tratamiento de las psicosis en la infancia» (Nº 11, pp. 70/72) 
«El cuerpo en juego» (Nº 12, pp. 11/14) 
y otro: «L’Osservatorio: Epidemias de fin de siglo» (Nº 12, pp. 153/154) 
«La urgencia de intervenir» (Nº 13, pp. 17/20) 
y otro: «L’Osservatorio: Los Mannoni» (Nº 13, pp. 136) 
«Responsabilidad e interconsulta» (Nº 14, pp. 66/70) 
«’¿Qué le pasa a mi hijo?’ – El diagnóstico en la clínica con niños» (Nº 15, pp. 66/69) 
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«La apuesta a la palabra. Una contribución para restituir los lazos discursivos en la relación del médico con su paciente» 
(Nº 16, pp. 74/77) 
«Revictimización de la víctima» (Nº 17, pp. 35/40) 
«El sujeto mas allá de la lesión» (Nº 18, pp.78/82) 
«Lo no legalizado en la transmisión parental» (Nº 19, pp.65/71) 
«Los cuentos infantiles y la muerte» (Nº 20, pp.52/57) 
«El hospital de la pobreza» (Nº 21, pp.8/11) 
«El sacrificio de los hijos. La otra cara del amor» (Nº 22, pp. 13/19) 
«En las fronteras de la escena infantil» (Nº 23, pp. 21/26) 
«La época y el encuentro con la sexualidad» (Nº 24, pp. 23/28) 
«La madre de los monstruos» (Nº 25, pp. 33/37) 
«Los tiempos de la ubicación sexual» (Nº 26, pp. 113/119) 
«Pasión de jugar» (Nº 27, pp. 27/31) 
«Maravillas del sueño de padres, niños y adolescentes» (Nº 28, pp. 79/84) 
«Protofantasías y disposición perversa polimorfa de la sexualidad infantil» (Nº 29, pp. 95/192) 
«El niño y el lenguaje» (Nº 30, pp. 171/180) 
y otro: «Salud mental y cambio de siglo» (Nº 30, pp. 219/230) 
y otro: «Los Mannoni» (Nº 30, pp. 231/232) 
«El trabajo de duelo en la clinica con niños» (Nº 31, pp. 35/45)  
«La fraternidad en los tiempos infantiles» (Nº 32, pp. 14/22) 
«Vigencia del descubrimiento freudiano» (Nº 33, pp. 63/71) 
«El DSM y la responsabilidad parental» (Nº 34 pp. 109/114) 
« “Entre los muros”. Reflexiones sobre lo ineducable» (Nº 35, pp. 33/40) 
«Consecuencias en la infancia del declive de la función paterna» (Nº 36, pp. 35/44) 
«En los umbrales de la pubertad… Intrerrupción del análisis de la infancia» (Nº 37, pp. 132/136) 
«Responsabilidad e imputabilidad en la infancia. El proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil» (Nº 38, pp. 139/147)  
«Los niños díscolos» (Nº 39, pp. 86/94) 
«Pediatría; entre la ciencia y el arte. Dificultades en la transmisión de los ideales en la formación de las residencias» (Nº 40, 
pp. 17/25) 
«Pulsión, repetición y elaboración en el juego» (Nº 41, pp. 67/76) 
«El recurso al humor en la interrupción del análisis en la infancia» (Nº 42, pp. 89/99) 
«De hijos y padres. Ficciones necesarias» (Nº 43, pp. 110/120) 
«Lo que guía nuestra práctica» (Nº 44 pp. 13/22) 
«La coronación del odio. Reflexión sobre el tratamiento de hechos luctuosos por parte de los medios de comunicación» (Nº 
45, pp. 187/198) 
«‘La soledad, el silencio, la oscuridad…’ generadores de la angustia de los niños» (Nº 46, pp. 99/104) 
«Disfraces de la sexualidad en la infancia. Saberse otro» (Nº 47, pp. 71/78) 
«Pequeños escritores. La creación literaria de los niños en análisis» (Nº 48, pp. 45/51) 
«El no como prohibición» (Nº 49, pp. 125/132) 
«El síntoma en la institución hospitalaria. La historia congelada» (Nº 50, pp. 117/125) 
«La envidia de las niñas en cuentos y juegos» (Nº 51, pp. 78/88) 
«La quimera de las ‘Princesas’» (Nº 52, pp. 113/120) 
«Proyecto Florida – Proyecto Disney» (Nº 53, pp. 8/20) 
«Lo urgente en la infancia. ¿Qué temen los niños hoy?» (Nº 54, pp. 8/22) 
«Sangre de cóndor. Políticas de esterilización forzada sobre los pueblos originarios de América Latina» (Nº 55, pp. 
129/141)  
«Encopresis y erotismo anal» (Nº 56, pp. 12/23) 
«Pubertades en confinamiento» (Nº 57, pp. 37/46)  
 
Garavaglia, Juan Carlos 
«La diseminación argentina» (Nº 31, pp. 159/165) 
 
Garavaglia, Lorena Soledad 
«La demanda no es sin transferencia. Sobre la transferencia, el amor y la demanda» (Nº 44 pp. 91/95) 
«‘Eclipsado’. Sobre la confusión pánica de un caso ‘dfícil de clasificar’» (Nº 46, pp. 37/42) 
 



Psicoanálisis y el Hospital − Publicación semestral de practicantes en Instituciones Hospitalarias 24 

Garaventa, Viviana 
y otro: «La historia sin fin. Acerca de cuentos infantiles» (Nº 2, 81/83) 
«La urgencia ante la muerte (en un hospital general de niños)» (Nº 13, pp. 48/51) 
«Niños, ¿murientes?» (Nº 20, pp.102/105) 
«Apostar a la infancia» (Nº 25, pp. 191/194) 
«Videomonstruos y pesadillas» (Nº 28, pp. 135/138) 
«Latencia: interludio de la vida sexual» (Nº 37, pp. 55/59) 
«¿Nuevos lazos familiares? Novedad en la institución del lazo familiar» (Nº 39, pp. 95/98) 
«Más allá de los sueños» (Nº 41, pp. 151/154) 
«Pubertad: despertar, dolor y duelo» (Nº 43, pp. 133/136) 
«La urgencia de los púberes» (Nº 50, pp. 145/149) 
«La infancia usurpada. Abuso sexual y maltrato contra niños y niñas» (Nº 53, pp. 97/104) 
«El sufrimiento de Narciso: un espejo sin llave» (Nº 54, pp. 69/78) 
«Elogio de la desobediencia. Hamlet, aún» (Nº 55, pp. 159/166)  
«Pubertad: lo in@ctual en la estructura» (Nº 57, pp. 109/116) 
 
García, Celio 
«Psicoanálisis aplicado en el hospital» (Nº 26, pp. 165/170) 
 
García, Marcela M. 
«Acerca de lo traumático en la clínica psicoanalítica» (Nº 14, pp. 76/79) 
«¿Qué remedio brindan los fármacos?» (Nº 16, pp.29/31)a 
 
García, María Albana 
«Cuando la escucha es una apuesta a la vida» (Nº 20, pp. 106/108) 
 
García, Germán 
«El recurso a la infancia» (Nº 12, pp. 56/61) 
 
García Barthé, Mónica S. 
«De errores, culpas, venganzas ... y un niño» (Nº 3, pp. 61/63) 
«Biblioteca Infanto-Juvenil del Hospital de Niños. Una experiencia para ser contada» (Nº 5, pp. 113/117) 
«La ética en la formación del profesional de salud mental» (Nº 12, pp. 86/89) 
«Madres, niños y pediatras. Una etnografía de la construcción del ideal maternal en el Hospital de Niños de Buenos Aires» 
(Nº 40, pp. 26/32) 
 
García Romero, Graciela 
«Sobre los abusos, ¿la culpa? No, la libertad» (Nº 55, pp. 109-118)  
 
García Sánchez, María Candela 
Y otros: «Síntoma y demanda en rehabilitación» (Nº 44 pp. 87/90) 
Y otra: «El psicoanálisis en los tiempos de la modernidad» (Nº 49, pp. 181/184) 
 
Garino, Marcela 
y otro: «Un equipo neo-nato» (Nº 5, pp. 134/136) 
«Enuresis. Un duelo: antidepresivos versus psicoanálisis» (Nº 9, pp. 66/70) 
 
Garo, Silvina V. 
«Navegar es necesario, vivir no lo es» (Nº 43, pp. 39/42) 
 
Gaudio, Roxana E. 
«Vestiduras del cuerpo» (Nº 37, pp. 121/125) 
 
Gavensky, Susana M. 
«Adolescencia: cambio y discurso» (Nº 10, pp. 44/47) 
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Gegenschatz, Irene L. 
y otro: «Grupos de reflexión: un espacio para escuchar-se. Una experiencia con pacientes asmáticos (PROALAS)» (Nº 5, 
pp. 134/136) 
 
Gellabert, Lorena 
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y otros:«Suicidio en las psicosis» (Nº 11, pp. 156/158)       
 
Kleiner, Irene V. 
y otro: «El hospital: ¿motor y obstáculo?» (Nº 8, pp. 26/29)       
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[D4] 
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problemas en el desarrollo infantil» (Nº 41, pp. 77/82) 
 
Merlin, Nora 
«Democracia, neoliberalismo, populismo» (Nº 49, pp. 69/73) 
«Neoliberalismo y obediencia inconsciente» (Nº 55, pp. 8/12) 
 
Mesquida, María del Carmen 
«El analista y la psicosis. Interrogando un lugar» (Nº 9, pp. 145/148)       
 
Mesquita, Cynthia María 
y Mônica Rolo: «El hijo de los otros: un tropiezo al despertar» (Nº 57, pp. 177/180) 
 
Miceli, S. 
y otros: «Reflexiones sobre la atención psicológica a los niños con enfermedad renal crónica» (Nº 18, pp. 90/93) 
 
Michel, L. 
y otros: «Ética en pedíatría» (Nº 18, pp.174/178) 
 
Migdalek, Silvia 
«Del ideal de responabilidad a la responsabilidad del sujeto» (Nº 38, pp. 8/12) 
 
Miguel de, Carla 
y otro: «Infancia y filiación» (Nº 30, pp. 163/166) 
 
Miller, Celina 
y otro: «Con oferta he creado demanda: del S

1
 al a» (Nº 3, pp. 65/67)       

 
Miller, Jacques – Alain 
« “El psicoanálisis es como Asterix”. Cinco respuestas a Le Point » (Nº 35, pp. 159/160) 
 
Millet, Jéssica 
«Entre la institución y la comunidad: el hospital de día» (Nº 26, pp. 171/177) 
 
Minetti, Patricia Laura 
«¿De quién es ese niño?» (Nº 17, pp. 119/125) 
 
Mitkiewicz, Flávia 
Y otros: «El duelo del instante eterno» (Nº 43, pp. 149/154) 
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Mítolo, Fernando Adrián 
«Del instante de la urgencia a la emergencia de una conclusión» (Nº 13, pp. 55/59) 
 
Mitre, Juan 
y otro: «Una reflexión sobre lo real y los nuevos semblantes» (Nº 37, pp. 113/115) 
 
Moiguer de Ostromujoff, Daniela L.  
«Los nombres del estrago en el discurso contemporáneo» (Nº 39, pp. 55/59) 
«A la deriva de lo soportable. La construcción del lazo como orientación clínica» (Nº 57, pp. 157/161) 
 
Moizeszowicz, Julio 
y otros: «Foro-Debate: El psicofármaco y la clínica psicoanalítica» (Nº 16, pp. 185/208) 
 
Morales, Norma Graciela 
y otro: «Acerca de las prácticas clínicas en toxicomanía» (Nº 24, pp. 108/112) 
 
Morel, Geneviève 
«Malestar en la clínica» (Nº 35, pp. 127/136) 
 
Montovani, Maximiliano 
y otros: «El lado oscuro de la ley» (Nº 38, pp. 166/170) 
 
Moreno Cardozo, Belén del Rocío 
La pulsión invocante (Nº 56, pp. 45/54) 
 
Moroni, Analía 
y otro: «La ilusión del trabajo. Algunas consideraciones desde un dispositivo a la reinserción social» (Nº 27, pp. 178/182) 
 
Mosca, Juan Carlos 
«La tendencia antisocial y la delincuencia» (Nº 23, pp. 30/34) 
«Joyce sueña llegar a ser» (Nº 28, pp. 97/101) 
«Sumisión y Alienación. Si el Otro funciona» (Nº 55, pp. 47/52) 
 
Moscón, Julio 
«Las urgencias y el psicoanálisis» (Nº 13, pp. 52/54) 
«Más allá de la curación» (Nº 14, pp. 8/9) 
«Saber del síntoma» (Nº 15, pp. 58/60) 
«De márgenes y locura» (Nº 17, pp. 238/240) 
«Presencia del cuerpo en la angustia» (N°18, pp. 192/194) 
«Una clínica más acá del síntoma en su relación con la Ley» (Nº 19, pp. 111/114) 
«Mitificación neurótica de la muerte» (Nº 20, pp. 58/60) 
«Del furor curandis a la elaboración del síntoma» (Nº 21, 109/112) 
«Acerca del amor y del saber» (Nº 22, pp. 48/50) 
«Sujeto y violencia» (Nº 23, pp. 133/136) 
«Patología del acto» (Nº 24, pp. 163/166) 
«Cuento infantil e iniciación» (Nº 25, pp. 187/190) 
«Acerca del deseo y el goce en la adicción» (Nº 27, pp. 121/124) 
«El sueño y lo real» (Nº 28, pp. 65/68) 
«Un discurso inhospitalario» (Nº 29, pp. 79/82) 
«Tiempos violentos» (Nº 30, pp. 8/10) 
«Lo terapéutico en psicoanálisis» (Nº 31, pp. 145/148) 
«Fraternidad y diferencia» (Nº 32, pp. 39/42) 
«De un discurso…» (Nº 33, pp. 12/14) 
«Trastorno en la psiquiatría» (Nº 34, pp.79/82) 
«Comentario sobre un artículo de terapia cognitiva: Duración y ética» (Nº 35, pp. 55/58) 
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«Depresión y discurso capitalista» (Nº 36, pp. 25/28) 
«Notas sobre El cazador oculto de J. D. Salinger» (Nº 37, pp. 45/49) 
«Crisis del sujeto en la red social» (Nº 39, pp. 99/103) 
«Lo incurable del síntoma» (Nº 41, pp. 129/133) 
«Notas sobre el fin de análisis» (Nº 42, pp. 121/126) 
«Presencia del analista en acto» (Nº 44 pp. 111/114) 
«La venganza de Emma Zunz» (Nº 45, pp. 140/142) 
«Identificación y síntoma» (Nº 47, pp. 140/144) 
«Bartleby, un relato sintomático» (Nº 48, pp. 29/32) 
«Violencia institucional y superyó» (Nº 49, pp. 157/160) 
«Fantasma y síntoma: algunas cuestiones» (Nº 50, pp. 23/26) 
«Narcisismo y falta en ser» (Nº 51, pp. 25/28) 
«La primer mujer: versiones míticas del deseo» (Nº 52, pp. 29/32) 
«Notas sobre la xenofobia» (Nº 53, pp. 77/79) 
«Apntes sobre la angustia» (Nº 54, pp. 44/48)  
«La obediencia debida en cuestión» (Nº 55, pp. 61/64) 
«El objeto en ‘Historia del guerrero y la cautiva’» (Nº 56, pp. 119/122) 
«Lo real de la adolescencia» (Nº 57, pp. 8/10) 
 
Moscovich, David 
«La responsabilidad del sujeto en la psicosis» (Nº 11, pp. 8/10)       
«La ética del analista en la psicosis» (Nº 12, pp. 111/114) 
«Un caso de guardia: la lógica de la urgencia» (Nº 13, pp. 86/88) 
y otra: «De lo diferencial del diagnóstico al diagnóstico diferencial» (Nº 15, pp. 117/120) 
y otro: «Sujeto, cultura y fármaco» (Nº 16, pp. 50/53) 
«El desamparo paterno y las patologías del acto» (Nº 17, pp. 234/237) 
«El síntoma en la dirección de la cura» (Nº 18, pp. 99/102) 
«Demanda y transferencia en un caso de psicosis» (Nº 44 pp. 81/86) 
«El odio en la paranoia como hecho clínico» (Nº 45, pp. 107/110) 
y otro: «La angustia y la falla en ser» (Nº 46, pp. 89/92) 
«Identidad e identificación» (Nº 47, pp. 150/153) 
y otra: «El horror de lo sublime» (Nº 48, pp. 63/66)  
«Las exigencias del superyó de nuestra época» (Nº 49, pp. 82/86) 
«Síntoma, capitalismo y cultura» (Nº 50, pp. 126/130) 
«Patriarcado, psicoanálisis y capitalismo. Las mujeres» (Nº 52, pp. 70/72) 
 
Motta, Alejandra 
y otro: «La ludoteca en un centro de salud mental» (Nº 5, 118/120)       
 
Motta, Carlos Gustavo 
«El riesgo sexual» (Nº 20, pp. 136/142) 
«Psicoanálisis y medicina. Entre la quimera y el desengaño» (Nº 21, pp. 171/178) 
y otro: «Un nombre de lo real» (Nº 24, pp. 188/193) 
 
Mouzo, Graciela 
«La muerte en transferencia» (Nº 2, pp. 89/91)       
  
Mucci, María del Carmen 
«Contracara... o la demanda imposible en cirugía estética» (Nº 18, pp.122/126) 
 
Mulder, Silvia C. 
«Observaciones sobre una experiencia en neonatología» (Nº 18, pp.139/142) 
 
Muller, Dinorah 
y otro: «Unidad sanitaria: La urgencia de vivir» (Nº 13, pp. 25/28) 
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Mulone, María Sol 
y otros: «Infancia y legislación. Hacer operativa una ley que no se cumple» (Nº 25, pp. 197/200) 
 
Mundiñano, María Gabriela 
«Los miedos. ¿Un compás necesario en la composición de la constitución subjetiva?» (Nº 46, pp. 119/122) 
 
Municoy, Fabiana N. 
y otro: «De la certeza a la producción de un saber» (Nº 21, pp. 136/140) 
y otros: «Misticismo: una experiencia de amor y goce» (Nº 22, pp. 113/117) 
 
Muñoz, Pablo D. 
«Pasaje al acto y acto perverso» (Nº 29, pp. 177/182) 
«”La familia” de Lacan: preludios a una teoría psicoanalítica de la función paterna» (Nº 30, pp. 89/95) 
«La psicoterapia del Hombre de los lobos. Refelxiones en torno a psicoanálisis, psicoterapia y religión» (Nº 31, pp. 
115/120) 
«Sobre el complejo paterno» (Nº 32, pp. 43/48) 
«Una polémica no tan actual» (Nº 33, pp. 59/62) 
«El diagnóstico en psicoanálisis, ¿con razón o sin razón? (Nº 34, pp. 94/100) 
«La responsabilidad subjetiva en cuestión (con referencia al pasaje al acto)» (Nº 38, pp. 19/29) 
«Histructura y estructoria» (Nº 43, pp. 74/78) 
«Goce, sumisión, inermidad» (Nº 55, pp. 83/87)  
 
Muñoz Cabrera, Agustín 
«Psicoanálisis y HIV. El destino de Mariano» (Nº 20, pp.146/148) 
 
Muraro, Vanina 
y otro: «La dimensión de la contingencia y el momento de concluir» (Nº 42, pp. 13/16) 
y otra: «Aquello que empuja a consultar: la causa eficiente» (Nº 44 pp. 63/66) 
 
Musachi, Graciela 
«¡Perversas!» (Nº 29, pp. 145/148) 
«Puntualismo ortopédico» (Nº 31, pp. 110/114) 
«(Sin) vergüenza y angustia en el predador global» (Nº 33, pp. 10/148) 
«Cuerpo sutil» (Nº 41, pp. 93/96) 
 
Musolino, María R. B. de 
«¿Qué valor tiene el cuerpo en la clínica?» (Nº 18, pp.73/77) 
«Querer el bien de...» (Nº 21, pp. 83/86) 
 
Mussari, María Florencia 
«La originalidad del método: portar la palabra» (Nº 48, pp. 111/114) 
 
Nahmod, Maia 
y otro: «Repetición en la institución o cómo hacer para ‘no tirar la toalla’. Una reflexión sobre el lugar de los profesionales 
de salud mental en el trabajo con pacientes con enfermedades crónicas» (Nº 41, pp. 187/189) 
 
Nakkache, Mirta 
«Lo fraterno» (Nº 32, pp. 73/76) 
«Psiquiatras, víctimas del estrés laboral. ¿Es-estrés laboral?» (Nº 36, pp. 78/80) 
 
Naparstek, Fabián A. 
«Edipo angustiado» (Nº 46, pp. 8/12) 
 
Naszewski, Marcela 
y otro: «¿Acción? ... ¿Acto?» (Nº 1, pp. 36/38)       
«El temporal de las psicosis» (Nº 9, pp. 139/142)       

N 
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«¡Hay amores que matan!» (Nº 10, pp. 91/93)       
y otro: «Algunas puntualizaciones acerca del dispositivo: “Hospital de día”» (Nº 11, pp. 26/28)       
 
Navarro, María Isabel 
«Los niños que quedaron solos» (Nº 28, pp. 93/96) 
«Del dolor somático al dolor de existir» (Nº 33, pp. 191/196) 
 
 
Negro, Marcelo 
y otro: «El mito de la formación» (Nº 4, pp. 47/49) 
 
Neira, Garbriela L. 
y otros: «Los sediciosos» (Nº 10, pp. 94/99) 
 
Nepito, Marcela 
y otros: «Homosexualidad femenina e histeria» (Nº 2, pp. 69/71) 
 
Neuburger, Roberto P.  
«Un caso de masoquismo con prácticas de automutilación» (Nº 6, pp. 90/94) 
y otros: «Formación del equipo de interconsulta en el hospital» (Nº 7, pp. 92/98) 
«Transferencia e interconsulta» (Nº 8, pp. 98/105) 
«Los psiquiatras y el psicoanálisis» (Nº 9, pp. 8/13) 
«Psicosis e interconsulta» (Nº 11, pp. 11/17) 
«La ética en las instituciones. Doce pequeñas piezas» (Nº 12, pp. 21/18) 
«Una unidad sanitaria móvil: imágenes rápidas de la tarea de un psicoanalista» (Nº 13, pp. 21/24) 
«La intersección psicoanálisis – medicina. Pequeña (pre)historia de la interconsulta psicoanalítica.  
1ª parte» (Nº 14, pp. 38/46) 
«De este lado del océano. Pequeña historia de la interconsulta (2ª parte)» (Nº 15, pp. 138/150) 
«El fármaco como objeto objetable» (Nº 16, pp.23/28) 
«El desamparo del sujeto...y del profesional en la Institución» (Nº 17, pp. 76/80) 
«El espacio y las palabras para el cuerpo en la Interconsulta» (Nº 18, pp.170/173) 
«Asociaciones ilícitas» (Nº 19, pp.82/87) 
«La muerte en vida, y el “fenómeno psicosomático”» (Nº 20, pp. 189/192) 
«La institución como obstáculo» (Nº 21, pp.16/20) 
«El amor médico» (Nº 22, pp. 34/37) 
«Contra la disolución» (Nº 23, pp.85/88) 
«Anorexias y bulimias (y feudos institucionales» (Nº 24, pp. 142/149) 
«Infancia amenazada: un ensayo antisociológico» (Nº 25, pp. 77/81) 
«Hierón el tirano: el lugar del psicoanálisis frente a la política» (Nº 26, pp. 53/57) 
«¡Adictos!» (Nº 27, pp. 32/36) 
«El hospital es un sueño eterno...» (Nº 28, pp. 39/43) 
«La perversión en la clínica de la interconsulta» (Nº 29, pp. 169/176) 
«La filiación del síntoma» (Nº 30, pp. 96/100) 
«¿Terapéutica en la interconsulta hospitalaria?» (Nº 31, pp. 85/89)  
«Hermanos» (Nº 32, pp. 35/38) 
«Las neurociencias: un descencuentro» (Nº 33, pp. 55/58) 
«Ordenar, clasificar, administrar ...» (Nº 34, pp. 47/50) 
«Los exitosos congnitivos y el INDEC» (Nº 35, pp. 8/10) 
«La construcción de una depresión universal» (Nº 36, pp. 21/24) 
«El particular lazo social del psicoanálisis en la insitución hospitalaria» (Nº 39, pp. 140/142) 
«Una institución −la primera− “revisitada”» (Nº 40, pp. 13/16) 
«Historias repetidas…» (Nº 41, pp. 178/182) 
«Finale: presto, stringenco alla stretta» (Nº 42, pp. 25/28) 
«El duelo duplicado» (Nº 43, pp. 175/177) 
«Transferencia anónima sin demanda» (Nº 44 pp. 50/54) 
«El hysteriodio…» (Nº 45, pp. 114/116) 
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«La maldad que angustia» (Nº 46, pp. 85/88) 
«Ficción de una identidad» (Nº 47, pp. 131/134) 
«La práctica, una creación compartida» (Nº 48, pp. 41/44) 
«El resistible ascenso del hombre exitoso y su caída» (Nº 49, 147/151) 
«Las épocas del síntoma» (Nº 50, pp. 155/158) 
«El narcisismo triste) (Nº 51, pp. 95/99) 
«Lo Eterno Femenino nos absorbe» (Nº 52, pp. 92/96) 
«Nota breve: Acoso hoy, acoso ayer» (Nº 53, pp. 80/82) 
«Mujeres en fuga» (Nº 54, pp. 58/62) 
«El sometimiento gozoso» (Nº 55, pp. 88/94) 
«Salvar al objeto» (Nº 56, pp. 123/126) 
«Turbulencias» (Nº 57, pp. 184/188)  
 
Neuhaus, Susana Débora 
«Sujeto y ley» y otro: (Nº 38, pp. 177/180) 
 
Nicolau, Gabriela 
Y otras: «Encerrado o excluído» (Nº 36, pp. 120/125) 
y otras: «La historia sin fin» (Nº 39, pp. 131/134) 
y otras: «No sentir, no sufrir en salud mental» (Nº 40, pp. 194/196) 
 
Nicoletti, Elena 
«Alojar el desamparo» (Nº 17, pp.8/11) 
 
«Desaparición, duelo y rito significante» (Nº 20, pp. 27/31) 
y otra: «Filiación e identidad» (Nº 30, pp. 187/192) 
 
Nielsen, Vanina 
Y otros: «Abril despedazado» (Nº 30, pp. 198/202) 
 
Nieto, Pilar 
y otra: «Sublimación y creación» (Nº 48, pp. 52) 
 
Nívoli, María Soledad 
«El límite de la infancia» (Nº 25, pp. 38/42) 
 
Nogueira, Silvia 
y otro: «La invisibilidad del abuso sexual infantil» (Nº 25, pp. 43/46) 
 
Novaes, Joana V. 
y otro: «Enfermedades de la belleza: la fealdad intolerable» (Nº 24, pp. 38/42) 
y otros: Medios de comunicación, estética y valor económico» (Nº 29, pp. 67/72) 
 
Ogando, Alejandra 
«¿Qué moral para un analista?» (Nº 7, pp. 52/53)        
 
Ojea, Verónica 
y otros: «Contribución del juego en la constitución subjetiva y en la formación psíquica de la memoria en la clínica de los 
problemas en el desarrollo infantil» (Nº 41, pp. 77/82) 
 
Oks, Carlos R. 
«Dos días sin siesta. Para un estudio psicoanalítico de las comunidades terapéuticas» (Nº 27, pp. 189/195) 
 
Olea, E. 
y otros: «Ética en pedíatría» (Nº 18, pp.174/178) 
 

O 
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Oliveira, Silvia 
«Testigo en las psicosis» (Nº 9, pp. 149/153)       
 
Oneto, Marta Nora 
«Las luces de la conciencia» (Nº 35, pp. 140/144) 
 
Ongaro, Liliana 
y otros: «Las paredes de la enfermedad» (Nº 1, pp. 78/81)       
 
Orellano, Miguel 
«La clínica: su dimensión temporal» (Nº 3, pp. 17/18)       
 
Ormart, Elizabeth B. 
«El lugar de la culpa y el superyó en el circuito de la responsabilidad» (Nº 38, pp. 61/67) 
 
Ortega, Juan Gerardo 
y otros: «Advenir jugando» (Nº 2, pp. 93/96)       
«Psicosis, locura, duelo» (Nº 11, pp. 104/108) 
«Nuevas imágenes, vieja prohibición» (Nº 12, pp. 71/74) 
«La letra en el cuerpo: el tatuaje» (Nº 18, pp.117/121) 
«La responsabilidad de los niños» (Nº 25, pp. 218/222) 
«La violencia de las caricias. El perverso polimorfo y su seductor» (Nº 29, pp. 157/163) 
«Segregación y posicionamiento subjetivo» (Nº 39, pp. 49/54) 
«Curar en salud. Sobre un aspecto de la Ley de Identidad de Género» (Nº 47, pp. 51/54) 
 
Ortiz, Adrián 
«Un término fundamental del discurso de J. Lacan: la escuela» (Nº 8, pp. 145/148)       
«La dimensión simbólica de las psicosis» (Nº 11, pp. 119/127)       
 
Ortiz, Gabriela 
y otro: «Violencia: ¿mal-estar de época?» (Nº 24, pp. 154/156) 
«Encerrado o excluído» (Nº 36, pp. 120/125) 
y otras: «La historia sin fin» (Nº 39, pp. 131/134) 
y ortras: «No sentir, no sufrir en salud mental» (Nº 40, pp. 194/196) 
y otra: «Desmadres» (Nº 52, pp. 156/160) 
 
Ossola, Silvana 
«E) Lecciones: el psicoanálisis: ¿una terapia como las demás?» (Nº 35, pp. 107/110) 
 
Otero, F. 
y otros: «Interconsulta: ¿Entre la medicina y el psicoanálisis?» (Nº 1, pp. 61/66)       
 
Otero, María Eugenia 
y otro: «Construcciones en salud mental» (Nº 7, pp. 106/110)       
 
Otero, Sabrina 
y Lucila López: «El cuerpo en las adolescencias (trans)» (Nº 57, pp. 177/180)  
 
Ouvry, Olivier 
«Deseo de clínica. Las nociones de parano y paranoia en la pubertad» (Nº 35, pp. 145/154) 
  
Ovando, Norma 
«La muerte del objeto a, o el objeto de la muerte» (Nº 6, pp. 101/102)       
 
Oñate Muñoz, Carola 
y otros: «Sacarse un peso de encima» (Nº 4, pp. 27/29)       
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Pal, Jimena 
y otros: «La voracidad en el lazo social» (Nº 39, pp. 75/80) 
y otro: «Duelo o muerte seca» (Nº 43, pp. 43/50) 
 
Palacci, Viviana 
y otro: «De lo público a lo privado» (Nº 4, pp. 53/54)       
 
Palomo, Paula 
«Transexualismo. Sobre cómo operamos algunos analistas» (Nº 47, pp. 61/65) 
 
Palumbo, Liliana 
y otros: «Un affaire freudiano» (Nº 16, pp. 150/160) 
 
Pani, Gianfranco 
y otros: «De la indiferenciación a/socializante al acto diferenciador: el modelo Valldaura» (Nº 17, pp. 105/110) 
 
Pannunzio, Pablo 
y otro: «Algunas reflexiones sobre el amor en la psicosis» (Nº 22, pp. 105/109) 
 
Paola, Daniel 
«La lógica de la urgencia es la lógica del psicoanálisis» (Nº 6, pp. 16/21)       
«El psicoanalista frente al juez» (Nº 7, pp. 19/24)       
«La Escuela como emergencia de debate» (Nº 8,  pp. 139/140)       
«El uso de un psicofármaco en transferencia introduce una metáfora en lo real» (Nº 9, pp. 71/73)       
«El mito de adolescencia» (Nº 10, pp. 23/25)       
«Una cita con la psicosis» (Nº 11, pp. 128/130)       
«El deseo y el analista» (Nº 12, pp. 52/55) 
«La verdad no determina la urgencia» (Nº 13, pp. 29/31) 
«La supervisión y el diagnóstico» (Nº 15, pp. 55/57) 
«Psicofármacos y transferencia» (Nº 16, pp. 102/104) 
y otros: «Foro-Debate: El psicofármaco y la clínica psicoanalítica» (Nº 16, pp. 185/208) 
«Semblante y psicosis» (Nº 17, pp. 228/233) 
«Un encuentro con la Ley» (Nº 19, pp.151/155) 
«Actualidad de la guerra» (Nº 20, pp. 223/226) 
«Primum non nocere» (Nº 21, pp. 97/99) 
«Erotomanía» (Nº 22, pp. 98/104) 
«La violencia de la pulsión» (Nº 23, pp. 150/155) 
«Transferencia, patología y época» (Nº 24, pp. 57/61) 
«Sobre la política y el psicoanalista» (Nº 26, pp. 69/72) 
«Via gratiae hominis» (Nº 27, pp. 47/50) 
«Sueños en transferencia» (Nº 28, pp. 131/138) 
«La perversión del fuego» (Nº 29 pp. 133/141) 
«¿Decadencia del padre?» (Nº 30, pp. 43/47)  
«Clínica de las pasiones» (Nº 31, pp. 51/54) 
«La fratría» (Nº 32, pp. 131/134) 
«El Inconsciente es un F80.2» (Nº 34, pp. 51/56) 
«No habría psicoterapia si no hubiera psicoanálisis» (Nº 35, pp. 82/86) 
«¿Qué es la melancolía?» (Nº 36, pp. 93/99) 
«La adicción virtual» (Nº 37, pp. 87/92) 
«Avatares del lazo social» (Nº 39, pp. 81/84) 
«Intensión y extensión del psicoanálisis» (Nº 40, pp. 65/70) 
«Un esbozo sobre la repetición» (Nº 41, pp. 143/146) 
«Del síntoma al sinthome» (Nº 42, pp. 65/68) 
«El fin de la esperanza» (Nº 43, pp. 178/182) 
«Transcripciones» (Nº 44 pp. 59/52) 

P 
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«¿Habría otra posibilidad que el odio?» (Nº 45, pp. 96/100) 
«La interpretación y la angustia» (Nº 46, pp. 13/16) 
«El nudo borromeo y su orientación» (Nº 47, pp. 154/156) 
«Dispositivo y superyó» (Nº 49, pp. 185/188) 
«Qué decir del síntoma» (Nº 50, pp. 60/64) 
«Jugar sobre el inconsciente» (Nº 51, pp. 53/56) 
«Valor sexual» (Nº 52, pp. 64/66)  
«La Reina (un trago de vid añeja)» (Nº 53, pp. 63/66) 
«Suposición del entramado de la fobia como social» (Nº 54, pp. 87/90) 
«Goce del Otro diverso» (Nº 55, pp. 187/189) 
«La pulsión y el objeto» (Nº 56, pp.100/104) 
«La pusberdad (Fragmentos de una pubertad)» (Nº 57, pp. 123/126) 
 
Paradelo, Carmen 
«¿Si Juanito no hubiera desarrollado una fobia, hoy su diagnóstico sería déficit de atención? (Nº 34, pp. 83/88) 
 
Parma, Alejandro 
y otro: «De un comienzo y un final: el trabajo de Matías» (Nº 42, pp. 8/12) 
 
Pastuszuk, Germán A. 
«Escuchando al cuerpo (taller de fútbol)» (Nº 6, pp. 54/56)       
 
Paz, Victoria 
«La invención de una solución sinthomática en un caso de psicosis» (Nº 42, pp. 45/50) 
«Lo que se nos demanda es la felicidad…» (Nº 44 pp. 129/136) 
 
Peláez, Carlos 
y otro : «Un niño se ha perdido» (Nº 17, pp. 41/44) 
«El pie del arquitecto» (Nº 18, pp. 165/169) 
«La necesariedad del Otro» (Nº 19, pp.108/110) 
«Niños jugando. La psicoprofilaxis qurúrgica en la infancia» (Nº 21, pp. 128/132) 
«Jóvenes en Argentina. La ilusión de irse y la desventura de quedarse» (Nº 24, pp. 43/48) 
«Más allá de la infancia» (Nº 25, pp. 59/62) 
y otra: «Infancia y filiación» (Nº 30, pp. 163/167) 
 
Peltrin, Julia 
y otra: «Dispositivo extrauterino. Un modo de atravesar la internación en neonatología» (Nº 40, pp. 169/172) 
 
Pennella, María A. 
«Procesos de duelos en tiempos de constitución subjetiva» (Nº 20, pp.205/211) 
 
Peña, Rocío 
«Encerrado o excluído» (Nº 36, pp. 120/125) 
y otras: «La historia sin fin» (Nº 39, pp. 131/134) 
y ortras: «No sentir, no sufrir en salud mental» (Nº 40, pp. 194/196) 
 
Pequeño, Fernando 
«El lugar del diagnóstico en la clínica psicoanalítica» (Nº 15, pp. 61/64) 
 
Percia, Marcelo 
«Acaecer en la clínica. Iatrogenia institucional y certeza diagnóstica» (Nº 21, pp.21/28) 
«Fábula sobre la decisión clínica. Las instituciones y la época» (Nº 24, pp. 52/56) 
«Infancia como experiencia del pensar» (Nº 25, pp. 152/157) 
«La clínica como política de las instituciones» (Nº 26, pp. 11/17) 
 
Perdoni, Andrea D. 
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«De la salud mental, la locura, de la equivalencia de estructura entre la locura y el manicomio» (Nº 34, pp. 62/65) 
 
Pereira, Sulma B. 
y otra: «“El embarazo me agarró débil”» (Nº 13, pp. 70/4) 
 
Pereira, María Lía 
y otros: «Los sediciosos» (Nº 10, pp. 94/99)       
 
Pereyra, Águeda 
«Prostitución» (Nº 52, pp. 97/102) 
 
Pereyra, Andrés A. 
«Los cuerpos de la ficción hipocrática» (N°18, pp. 184/191) 
«¿Cómo asegurar la salud mental? (Nº 26, pp. 156/164) 
 
Pérez, Adriana 
y otro: «De lo público a lo privado» (Nº 4, pp. 53/54)       
 
Pérez, Héctor N. 
«El lugar de la iatrogenia en un mundo feliz» (Nº 21, pp.160/164) 
«El discurso capitalibanista, entre dos guerras» (Nº 23, pp. 217/222) 
«La demanda de análisis: con suma eficiencia» (Nº 24, pp. 80/84) 
 
Pérez, Graciela Ana 
«Mas allá de la guerra...» (Nº 20, pp. 239/242) 
«Fobia, miedo a la angustia» (Nº 54, pp. 23/26) 
 
Pérez, Silvia 
y otro: «Una apuesta: la Des-admisión manicomial» (Nº 2, pp. 39/41)       
 
Pérez Jiménez, Juan Carlos 
«¿Es posible un psicoanálisis queer?» (Nº 47, pp. 15/26) 
 
Perrone, Hugo 
«¿La Matrix descompuesta?» (Nº 24, pp. 75/79) 
 
Perrotta, Gabriela 
y otro: «Cuestiones de peso» (Nº 4, pp. 5/9)       
 
Petracci, Sandra 
y otros: «Homosexualidad femenina e histeria» (Nº 2, pp. 69/71)       
 
Piacentini, Luciana 
«¿Alexine B. o Alex B.?» (Nº 21, pp. 71/72) 
«”Con una condición...”» (Nº 22, pp. 91/93) 
 
Piaggi, Marcela 
y otros: «Asamblea y grupo terapéutico en Hospital de día: ¿cambiar un goce por otro?» (Nº 11, pp. 39/41)       
 
Piatigorsky, Alejandra 
y otros: «Esquizofrenia, nombre propio y alucinación» (Nº 11, pp. 109/113)       
 
Pineles, Paula 
«Me parecía que "uno tenía que pedirlo"...» (Nº 3, pp. 80/82)       
y otro: «De guardia, del sujeto. Reflexiones acerca del lugar del psicólogo (¿analista?) en una guardia» (Nº 5, pp. 91/96)       
«La responsabilidad del analista en el establecimiento de la transferencia» (Nº 8, pp. 49/52)       
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«¿Hay lugar para el analista?» (Nº 11, pp. 141/146)       
 
Pirilli, Matías  
«El partido que el hombre juega desde siempre» (Nº 35, pp. 67/71) 
 
Piro, María C. 
y otros: «Misticismo: una experiencia de amor y goce» (Nº 22, pp. 113/117) 
 
Pioletti, Paula 
y otro: «La niñez: ¿un conjunto de espontaneidad y dulzura?» (Nº 25, pp. 158/162) 
«El ajedrez freudiano. Un testimonio de la clínica de Freud en 1933» (Nº 42, pp. 83/88) 
Y otros: «Intervenciones con un joven y sus padres frente a una demanda de ubicación escolar. La clínica de Françoise 
Dolto» (Nº 44 pp. 25/29) 
 
Piotte, Virginia 
y otros: «Psicoanálisis aplicado a las toxicomanías. Cuestionando la abstinencia en la clínica» (Nº 27, pp. 164/167) 
 
Pipkin, Mirta 
y otros: «Estado de emergencia» (Nº 20, pp. 201/204) 
y otra: «Intervenir en talleres. Una apuesta analítica» (Nº 40, pp. 166/168) 
 
Pirroni, Andrea 
y otras: «Re-escritura e invención» (Nº 48, pp. 91/96) 
y otras: «Transmisión de los efectos terapéuticos de un psicoanálisis»» (Nº 50, pp. 82/88) 
y otras: «El estrago y lo femenino» (Nº 52, pp. 128/132) 
 
Plastow, Michael 
«Comen a un niño» (Nº 12, pp. 132/136) 
«El sujeto y la medicina: Melbourne, 1999» (Nº 16, pp. 78/83) 
«El Nombre del consultorio» (Nº 21, pp.45/50) 
«Hay mucha información sobre el amor» (Nº 22, pp. 42/47) 
«Las reglas del juego» (Nº 25, pp. 201/206) 
«Del paciente al consumidor» (Nº 40, pp. 41/48) 
 
Poli, Maria Cristina 
«Freud, Batraille y el adolescente perverso polimorfo» (Nº 29, pp. 117/124) 
 
Polo, Michel 
«Psicoanálisis, institución y administración» (Nº 7, pp. 75/80)       
«La salud mental hacia final del siglo» (Nº 9, pp. 52/60)       
«Salud mental y cambio de siglo» (Nº 30, pp. 221/232) 
 
Pombo, Alejandra 
Y otra: «La urgencia: un imposible momento inaugural» (Nº 44 pp. 35/38) 
 
Ponieman, Elisa 
«Un valor del término mujeres» (Nº 52, pp. 67/69) 
«Discriminación, xenofobia, unas preguntas»  (Nº 53, pp. 73/76) 
 
Pons Estel, María Laura 
y otros: «Narcisismo y objetos pulsionales» (Nº 56, pp. 24/30) 
 
Portillo, Silvia 
y otros: «Acercándose al SIDA» (Nº 4, pp. 89/91)       
 
Portuese, Marina Angélica 
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«Sobre la clínica de lo Unheimlich» (Nº 46, pp. 28/32) 
 
Potts, Marina 
Y otra: «El psicoanálisis en los tiempos de la modernidad» (Nº 49, pp. 181/184) 
Y Lucía Presa: «Sobre el concepto de narcisismo en la clínica hospitalaria» (Nº 51, pp. 113/117) 
 
Presa, Lucía 
Y Marina Potts: «Sobre el concepto de narcisismo en la clínica hospitalaria» (Nº 51, pp. 113/117) 
 
Prodan, Iris 
y otros: «Homosexualidad femenina e histeria» (Nº 2, pp. 69/71)       
 
Pugliese, Antonio 
«El mal no es de época» (Nº 39, pp. 70/74) 
«Psicosis y tiempo: el trauma en la clínica» (Nº 41, pp. 162/167) 
«Los abrazos del sinthome» (Nº 42, pp. 127/131) 
«Igualdad y melancolía») (Nº 43, pp. 68/72) 
«Demanda y sinthome» (Nº 44 pp. 106/110) 
«Identidad y artificio» (Nº 47, pp. 157/161) 
«Anudamiento, falla y reparación» (Nº 50, pp. 77/81) 
  
Pujó, Amanda 
«Iniciar sesión. Dos cortas y concisas palabras. Solo dos» (Nº 49, pp. 115/118) 
y Julia Shulz: «Infancias vulnerables» (Nº 53, pp. 121/126) 
«La incógnita del cuerpo en las niñas vulneradas» (Nº 57, pp. 140/144) 
 
Pujó, Mario Enrique  
«¿Psicoanálisis en el hospital?» (Nº 1, pp. 3/4)       
«El santo remedio» (Nº 1, pp. 43/48)       
«Cupido y su arco» (Nº 2, pp. 3/4)       
«Modos de lo inadmisible» (Nº 2, pp. 33/38)       
«¿Tiempo es dinero?» (Nº 3, pp. 3/4)       
«La duración de la cura» (Nº 3, pp. 41/46)       
«Lo que hace girar al mundo» (Nº 4, pp. 3/4)       
«Asuntos de dinero» (Nº 4, pp. 30/38)       
«Dispositivos institucionales» (Nº 5, pp. 5/6)       
«La comunicación del caso» (Nº 5, pp. 13/21)       
«La tapa, la historia, la actualidad» (Nº 6, pp. 5/6)       
«Dispositivo y encuadre en la práctica hospitalaria» (Nº 6, pp. 34/42)       
«Napoleones en fila» (Nº 7, pp. 5/6)       
«La clínica del Amo y el deseo» (Nº 7, pp. 11/18)       
«Presencia de la institución» (Nº 8, pp. 5/6)       
«Institución y transferencia» (Nº 8, pp. 14/21)       
«Psiquiatría y psicoanálisis» (Nº 9, pp. 5/6)       
«Psicofarmacología y ética» (Nº 9, pp. 84/91)       
«Tres edades» (Nº 10, pp. 5/6)       
«Adolescencia y discurso» (Nº 10, pp. 58/66)       
«El porqué de las psicosis» (Nº 11, pp. 5/6)       
«Locura y creación. Vincent y James» (Nº 11, pp. 59/68)       
«Enlaces: Psiquiatría - Psicoanálisis - Salud mental» (Nº 11, pp. 159/160)       
«La ética en cuestión» (Nº 12, pp.5/6) 
«Los analistas y el deseo» (Nº 12, pp. 30/37) 
y otra: «Epidemias de fin de siglo» (Nº 12, pp. 153/154) 
«Tiempos modernos» (Nº 13, pp. 5/6)  
«Urgencia y demanda: reflexión en tres tiempos» (Nº 13, pp. 10/113) 
y otra: «Los Mannoni» (Nº 13, pp. 136) 
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«Psicoanálisis y medicina» (Nº 14, pp. 5/6) 
«Psicoanálisis y medicina: una articulación necesaria» (Nº 14, pp. 10/16) 
«Psyché y la enseñanza de Esculapio» (Nº 14, pp. 149/150) 
«El diagnóstico en la práctica analítica» (Nº 15, pp. 5/6) 
«El diagnóstico en la práctica psicoanalítica: clínica y política» (Nº 15, pp. 12/22) 
«Diagnóstico y subjetividad» (Nº 15, pp. 151/152) 
«El fármaco y el milenio» (Nº 16, pp.5/6) 
«Psicofarmacología, ciencia y subjetividad» (Nº 16, pp. 62/66) 
y otros: «Un affaire freudiano» (Nº 16, pp. 150/160) 
y otro: «Freud y la cocaína» (Nº 16, 167/184) 
«Desamparo y discurso» (Nº 17, pp.5/6) 
«Trauma y desamparo» (Nº 17, pp. 20/29) 
«El ruido de los órganos» (Nº 18, pp. 5/6) 
«Erotología y cuerpo» (Nº 18, pp.13/21) 
«Incidencias de la ley» (Nº 19, pp. 5/6) 
«Impunidad y desamparo» (Nº 19, pp. 44/48) 
« III – Celebración» (Nº 19, p. 159) 
«El ser hablante y la muerte» (Nº 20 pp. 5/6) 
«Los analistas y la muerte» (Nº 20, pp. 40/47) 
«¡Número 20!» (Nº 20, pp. 247) 
«Iatrogenia» (Nº 21, pp. 5/6) 
«El siglo de la peste» (Nº 21, pp. 146/155) 
«La vida amorosa» (Nº 22, pp. 5/6) 
«Amores perros» (Nº 22, pp. 58/63) 
«Violencia y desubjetivación» (Nº 23, pp. 5/6) 
«Olvidar, repetir, renegar. Violencia real, realidad virtual» (Nº 23, pp. 178/187) 
«La nerviosidad posmoderna» (Nº 24, pp. 5/6) 
«Patología de época» (Nº 24, pp. 11/19) 
«La infancia amenazada» (Nº 25, pp. 5/6) 
«La edad de la inocencia» (Nº 25, pp. 103/112) 
«Para pensar la política» (Nº 26, pp. 5/6) 
«Laicidad del psicoanálisis» (Nº 26, pp. 18/26) 
«La crisis argentina. Nota a los italianos» (Nº 26, pp. 185/198) 
«La diseminación argentina: Eduardo Foulkes» (Nº 26, pp. 119/224) 
«Toxicidad y adicciones» (Nº 27, pp. 5/6) 
«Elogio de la moderación» (Nº 27, pp. 11/22) 
«La diseminación argentina: David Yemal» (Nº 27, pp.196/207) 
«Los sueños» (Nº 28, pp. 5/6) 
«El país de los sueños» (Nº 28, pp. 85/92) 
«La diseminación argentina: Jorge Alemán» (Nº 28, pp. 167/172) 
«La diseminación argentina: Alberto Sladogna» (Nº 28, pp. 173/182) 
«Empuje a la perversión» (Nº 29, pp. 5/6) 
«Ni Kant, ni Sade. Un esfuerzo más» (Nº 29, pp. 21/28) 
«La diseminación argentina: Noé Jitrik» (Nº 29, pp. 211/216) 
«La diseminación argentina: Carlos Schmerkin» (Nº 29, pp. 217/222) 
«Paternidad y filiación» (Nº 30, pp. 3/4) 
«Después de Lacan» (Nº 30, pp. 123/135) 
«La diseminación argentina: Francisco Hugo Freda» (Nº 30, pp. 209/215) 
«La diseminación argentina: Oscar Cesarotto» (Nº 30, pp. 215/220) 
y otra: «Salud mental y cambio de siglo» (Nº 30, pp. 221/232) 
y otra: «Los Mannoni» (Nº 30, pp. 233/234) 
«La eficacia terapéutica» (Nº 31, pp. 5/6) 
«El psicoanálisis, terapéutico» (Nº 31, pp. 21/30) 
«La diseminación argentina. Responde: Juan Carlos Garavaglia» (Nº 31, pp.159/165) 
«Avatares dela fraternidad» (Nº 32, pp.5/6) 
«Fraternité!» (Nº 32, pp. 78/88) 
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«Psicoanálisis y neurociencias» (Nº 33, pp. 5/6) 
«Una nueva Babel» (Nº 33, pp. 15/26) 
«Causalidad cerebral y experiencia analítica» (Nº 33, pp. 124/126) 
«El psicoanálisis ante el DSM» (Nº 34, pp. 5/6) 
«Un esperanto instrumental» (Nº 34, pp. 19/30) 
«Diagnóstico y subjetividad» (Nº 34, pp. 132/135) 
«Los psicoanalistas ante la TCC» ((Nº 35, pp. 5/6) 
«Furor sanandi» (Nº 35, pp. 17/27) 
«Depresión y psicopatología de las masas» ( Nº 36, pp. 5/6) 
«Furor antidepresivo» (Nº 36, pp. 13/20) 
«¿Una izquierda lacaniana?. Cinco preguntas a Jorge Alemán» (Nº 36, pp. 135/139) 
«La adolescencia hoy». (Nº 37, pp. 5/6) 
«Primavera» (Nº 37, pp. 76/82) 
«Responsabilidad e imputabilidad» (Nº 38, pp. 5/6) 
«Crímenes y pecados» (Nº 38, pp. 92/100) 
«Fragilidad del lazo social» (Nº 39, pp. 5/6) 
«Zeitgeist − El espíritu de la época» (Nº 39, pp. 12/22) 
«La institución revisitada» (Nº 40, pp. 5/6) 
«Malestar en las instituciones» (Nº 40, pp. 71/84) 
«Elaboración; recuerdo y repetición» (Nº 41, pp. 5/6) 
«Más allá» (Nº 41, pp. 17/28) 
«Finales de tratamiento» (Nº 42, pp. 5/6) 
«Interminable» (Nº 42, pp. 105/120) 
«Historización y duelo» (Nº 43, pp. 5/6) 
«Dulce melancolía» (Nº 43, pp. 13/22) 
«Demanda y transferencia» (Nº 44, pp. 5/6) 
«La demanda contemporánea y la transferencia» (Nº 44 pp. 121/128) 
«Clínica y cultura del odio» (Nº 45, pp. 5/6) 
«La sustancia odiosa» (Nº 45, pp. 21/33) 
«La Angustia» (Nº 46, pp. 5/6) 
«Orfandad» (Nº 46, pp. 61/68) 
«Identidades» (Nº 47, pp. 5/6) 
«Identikit» (Nº 47, pp. 37/45) 
«Guillaume atraviesa el closet» (Nº 47, pp. 87/90) 
«Invención y creación» (Nº 48, pp.3/4) 
«Avida dollars» (Nº 48, pp. 17/28) 
«El superyó de la época» (Nº 49, pp. 5/6) 
«La vida como espectáculo» (Nº 49, pp. 31/41) 
«El síntoma» (Nº 50, pp. 5/6) 
«Tierra extranjera» (Nº 50, pp. 31/41) 
«Narcisismo» (Nº 51, pp. 4/5) 
«Narciso redivivo» (Nº 51, pp. 11/20) 
«¡Mujeres! (Nº 52, pp. 5/6) 
«Una mayoría intensa» (Nº 52, pp. 15/28) 
«Formas del acoso» (Nº 53, pp. 5/6) 
«Subjetividades asediadas» (Nº 53, pp. 21/32) 
«Actualidad de la fobia» (Nº 54, pp. 5/6) 
«Actualidad del miedo» (Nº 54, pp. 31/38) 
«Sumisión» (Nº 55, pp. 5/6) 
«¡Hagan lío!» (Nº 55, pp. 13/24) 
«Los objetos pulsionales» (Nº 56, pp. 5/6) 
«Afonía» (Nº 56, pp. 35/44) 
«Pubertades» (Nº 57, pp. 5/6) 
«Despertares» (Nº 57, pp. 21/31) 
 
Pujol, Amalia 



Psicoanálisis y el Hospital − Publicación semestral de practicantes en Instituciones Hospitalarias 54 

y otras: «De-veladas: avatares en la escucha de la perversión femenina» (Nº 52, pp. 165/166) 
 
Pujol, Silvia 
y otros: «La emergencia en la urgencia» (Nº 1, pp. 31/34) 
 
Puszkin, Jennifer 
«La sorpresa ante un cuerpo: la apuesta, un texto» (Nº 13, pp. 43/45) 
 
Quevedo, Silvia 
y otro: «Acerca de las prácticas clínicas en toxicomanía» (Nº 24, pp. 108/112) 
y otro: «Toxicomanías y psicosis. Acerca del concepto de suplencia» (Nº 27, pp. 139/144) 
 
Quiñonero, Brígida 
y otros: « En el nombre del padre» (Nº 25, pp. 51/54) 
 
 
Rabczak, Gretel 
y otro: «Lazos de sangre. Interconsulta: un caso de Munschaussen» (Nº 5, pp. 70/73)       
 
Rabinovich-Berkman, Ricardo D. 
«Sobre la necesidad de establecer parámetros legales intermedios para el conocimiento de diagnósticos y la toma de 
decisiones por menores de edad» (Nº 21, pp.62/66) 
«La violencia sexual en Internet» (Nº 23, pp. 8/12) 
 
Racciatti, Amalia 
«El diagnóstico como nombre impropio» (Nº 34 pp. 145/149) 
« “Quiero nada”. Una forma extrema de sostener el deseo» (Nº 36, pp. 115/119) 
«Adolescencia actual y la novela del vampiro» (Nº 37, pp. 83/86) 
«Louis Althusser y el fallo de inimputabilidad» (Nº 38, pp. 101/107) 
«El psicoanálisis en la época de la ciencia y el discurso capitalista» (Nº 39, pp. 27/32) 
«Notas acerca de la producción de una nueva Sherezade» (Nº 41, pp. 105/108) 
«Notas acerca de un trabajo de duelo en transferencia» (Nº 43, pp. 155/158) 
«Pentagrama para el despliegue coral de una demanda» (Nº 44 pp. 30/34) 
«Puesta en forma de un pequeño odio ocasional» (Nº 45, pp. 111/113) 
«Maniobras posibles en la transferencia: de la desesperación a la angustia» (Nº 46, pp. 43/46) 
«In (ter) venciones en transferencia» (Nº 48, pp. 101/105) 
«Hacerse un cuerpo en transferencia. Consideraciones clínicas) (Nº 51, pp. 103/107) 
«Variaciones transferenciales en un caso de iniciación sexual» (Nº 52, pp. 103/107) 
 
Racki, Gabriel 
«Ateneo clínico» (Nº 1, pp. 9/16)       
y otros: «La emergencia en la urgencia» (Nº 1, pp. 31/34)       
«La dimensión temporal del análisis» (Nº 3, pp. 17/18)       
«Entrada en análisis» (Nº 4, pp. 72/75)       
 
Raddi, Silvina B. 
«Psicoanálisis y toxicomanías: cuerpos no-velados» (Nº 27, pp. 173/177) 
 
Raimondi, Mariana 
y otros: «Abril despedazado» (Nº 30, pp. 198/202) 
«Colorín , colorado, este cuento ¿ha terminado? Reflexiones acerca del ‘fin’ de análisis en la clínica con niños» (Nº 31, pp. 
46/50) 
«Sueños y despertares de pubertad» (Nº 48, pp. 85/90) 
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