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Colección Psicoanálisis, Sociedad y Cultura

Últimos lanzamientos

Feminismos y Psicologías 
Una apuesta por una ética inclusiva 

DELLADONNA, CARLA (compiladora) UCEDA, ROCÍO (compiladora) 
Paulina Bais, María Sol Berti, Susana Di Pato, Marta Fernández Boccardo, Romina Gangemi,  

Maiara García Dalurzo, Bárbara Mariscotti, Agustín Micheletti, María Laura Peretti,  
Malena Robledo, Georgina Ruso Sierra  

 

110 páginas  |  mar  2022  |  ISBN: 9789874025630

Un texto sobre subjetividad y feminismo. No para que sea letra muerta repetida en los mausoleos que las 
academias saben generar, sino para que la lucha apasionada contra las injusticias pueda hacerse carne en 
otres, potenciarse, multiplicarse.

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/feminismos-y-psicologias-una-apuesta-una-etica-inclusiva


Colección Psicoanálisis, Sociedad y Cultura

Últimos lanzamientos

Freud y Beethoven, un solo corazón 
El arte en psicoterapia

CARUSO, CARLOS 
 

124 páginas  |  mar 2022  |  ISBN: 9789874025623

 
Este es un libro que entrelaza, sin forzar conceptos ni argumentos, medicina, psiquiatría, psicoanálisis, 
música, poesía, filosofía, humanismo y sentido del humor. Sus temas refieren tanto a la utilización del arte 
en la psicoterapia, como a reflexiones e investigaciones sobre el vínculo entre el arte y la ciencia.

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/freud-y-beethoven-un-solo-corazon-arte-psicoterapia


Colección Psicoanálisis, Sociedad y Cultura

Últimos lanzamientos

El trabajo no es una cuestión personal 
El psicoanálisis, tampoco 

GAIGNARD, LISE  
 

96 páginas  |  mar  2022  |  ISBN: 9789874025661

Este libro trata de lo que el trabajo hace al psicoanalista y viceversa. De allí las preguntas: ¿Cómo podría ser la 
práctica del psicoanálisis si los psicoanalistas tuvieran en cuenta los efectos del trabajo, tanto en el curso del 
tratamiento de sus pacientes como en las condiciones de su propia actividad? ¿Cómo sería el mundo si consid-
erásemos las desgracias que nos afectan, nos hacen daño y a veces nos matan, como consustanciales a las rela-
ciones de producción de servicios y bienes? ¿Qué técnicas de asistencia y qué tipo de organización de la salud 
pública resultarían de esta nueva visión del mundo?

https://www.topia.com.ar/editorial/libro


Colección Psicoanálisis, Sociedad y Cultura

Últimos lanzamientos

Del trauma a la resiliencia 
Enfermedad orgánica y vida psíquica infantil

GOLDBERG, JORGE A. 
 

96 páginas  |  mar 2022  |  ISBN: 9789874025647

 
El autor se propone describir y explicar las características del trauma y del trabajo psíquico en niños y niñas 
afectados por enfermedades orgánicas crónicas. 
La tesis de este libro es que el vínculo terapéutico, la calidad de la alianza terapéutica en juego, es de 
importancia crucial para acometer la labor de procesar el trauma derivado de nacer con una patología 
somática incurable.

https://www.topia.com.ar/editorial/libro


Colección Psicoanálisis, Sociedad y Cultura

Montajes y desmontajes en el campo de locura 
¡Bienvenida Casandra!

LOPEZ, ROSA BEATRIZ 
 

172 páginas  |  jun 2021  |  ISBN: 9789874025548

 
En este libro la autora describe su experiencia y sus vivencias a partir del trabajo como directora del Centro 
Atención Psicosocial Casandra. 
Su texto se muestra como un entramado donde vamos a transitar un espacio-tiempo muy singular en el que 
debemos despojarnos de las señales impuestas por la normatividad. De esta manera el lector será conducido por 
decires y autores que van delimitando el campo de la locura.

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/montajes-y-desmontajes-campo-locura


Colección Psicoanálisis, Sociedad y Cultura

Lenguaje y psicoanálisis 
Investigaciones con el ADL

MALDAVSKY, DAVID  
Liliana H. Álvarez, Beatriz Burstein, Carolina Coronel Aispuro, Jorge A. Goldberg, Ruth Kazez,  

Nilda Neves, Sebastián Plut, Delia Scilletta y Ariel Wainer
 

332 páginas  |  mar  2021  |  ISBN: 9789874025531

Esta es una obra colectiva que busca transmitir y continuar una de las creaciones más innovadoras de David Mal-
davsky; su método de investigación psicoanalítica del discurso, el Algoritmo David Liberman (ADL). Maldavsky 
sostenía que, si la clínica es una exigencia de trabajo para la teoría, no resulta suficiente aquella exigencia, pues 
es preciso encontrar los caminos para resolverla. El ADL, entonces, es una de las alternativas posibles para hallar 
tales caminos, como también lo es el intercambio intelectual y afectivo entre colegas, de lo cual este mismo libro 
pretende ser un testimonio.

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/lenguaje-y-psicoanalisis-investigaciones-adl


Colección Psicoanálisis, Sociedad y Cultura

Yo soy así 
Teoría y clínica de las caracteropatías

WAINER, ARIEL
 

110 páginas  |  mar  2021  |  ISBN: 9789874025500

 
Hay pocos textos sobre la temática de las caracteropatías y son muchos menos los que contienen propuestas 
que orienten la dirección del tratamiento de las mismas. Por ello, este libro constituye un aporte significativo a un 
problema importante y complejo que ha quedado en un lugar marginal dentro del Psicoanálisis. En los capítulos 
centrales presenta una articulación entre los conceptos fundamentales y un conjunto de manifestaciones clíni-
cas. En el tramo final expone una serie de propuestas para el abordaje de las caracteropatías. 

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/yo-soy-asi


Colección Psicoanálisis, Sociedad y Cultura

Psicoanálisis para todxs 
pospatriarcal, posheteronormativa y poscolonial

TAJER, DÉBORA
 

176 páginas  |  nov  2020  |  ISBN: 9789874025494

 
La autora hace una doble apuesta: Por un lado, el develamiento de la visión patriarcal, heteronormativa y colonial 
subyacente a los abordajes “clásicos” psicoanalíticos. Por el otro, los aportes de instrumentos teórico-clínicos en 
la perspectiva de género y psicoanálisis. A lo largo del libro da cuenta de los cambios en las femineidades y en 
las masculinidades, las nuevas configuraciones familiares y vinculares, las actuales formas de inserción laboral, 
los nuevos ideales, los cambios en las modalidades de asunción de las identidades de género y las formas de 
expresiones sexuales y amatorias. 

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/sujeto-migrante


En Carne Viva 
Abuso Sexual Infantojuvenil

TOPOROSI, SUSANA

208 páginas  |  mar  2018  |  ISBN: 9789874025210

El abuso sexual atraviesa nuestra sociedad. Nadie puede permanecer indiferente ante los efectos que este acto 
produce en los niños/as por parte de adultos que los obligan a participar en actividades sexuales que no puede 
comprender y que traumatizan su vida, dejándolos/as “en carne viva”. 
Una psicoanalista con muchos años de experiencia clínica en la temática nos brinda herramientas indispensables 
para profesionales del campo de la Salud (médicos, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros, etc.), docen-
tes, abogados, sociólogos, antropólogos, etc. También para cualquiera que esté interesado en la temática; con 
un lenguaje claro y una profusión de datos e intervenciones permite tener un panorama actualizado sobre esta 
cuestión.

Colección Psicoanálisis, Sociedad y Cultura

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/carne-viva


LAS HUELLAS DE LA MEMORIA 
Psicoanálisis y Salud Mental en la Argentina de los ´60 y ´70

Tomo I (1957-1969) - Tomo II (1970-1983) 

ENRIQUE CARPINTERO Y ALEJANDRO VAINER
Tomo I:  440 páginas  |  sep  2018  |  ISBN: 9789874025289   Tomo II:  492 páginas  |  sep  2018  |  ISBN: 9789874025296

Un mérito importante de la escritura de este texto, por momentos relato histórico y en otros más afín al in-
volucramiento psicoanalítico, es que ellos se proponen, desde el hoy de la escritura, hundir la mirada en las 
raíces de un ayer, a la par próximo -ahí nomás- y lejano no bien cedemos a la tentación de olvidar, poniendo 
distancia con hechos dolorosos o tal vez sólo decepcionadas apuestas a un futuro. Ese que es nuestro pre-
sente, un presente desde donde bosquejar mañana.  (Del prólogo de Fernando Ulloa)
Trabajar siguiendo ‘Las Huellas de la Memoria’ como lo hacen Carpintero y Vainer, es un proyecto de orden ético: re-
construir un pasado que ha sido censurado de diversas maneras: por la censura oficial, pero también y sobre todo 
por la censura que el terror sembró. Como decían los autores citando a W. Benjamin: el historiador es aquel que 
“sólo tiene derecho a encender en el pasado, la chispa de la esperanza”, y este libro lo pone en acto en su empresa 
ética: recordar es un deber y permitirá, recién entonces, el derecho a olvidar. (Del prólogo de Gilou García Reinoso)

NUEVA EDICIÓN CORREGIDA Y AUMENTADA

Colección Psicoanálisis, Sociedad y Cultura

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/huellas-memoria-tomo-i-2da-edicion
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/huellas-memoria-tomo-ii-2da-edicion


El loco se subió a un avión 
Antimanual de Urgencias en Salud Mental

POSE, JORGE
 

272 páginas  |  mar  2021  |  ISBN: 9789874025524

Este es un libro importante para todos aquello que trabajan en la práctica clínica 
de Salud Mental. Su autor, a partir de su experiencia, explica cómo trabaja y se 
forma un clínico de urgencias y emergencias en salud mental. Sostiene que esa 
condición puede ser igualmente ejercida por trabajadores sociales, médicos y 
psicólogos y que no exige formación específica ni un entrenamiento como psi-
coanalista, pero sí una teoría del sujeto y algunas ideas imprescindibles para sos-
tener un modo y una ética de trabajo. 

Sujeto migrante 
Reflexiones y relatos más allá de la clínica

EDENBURG, ISABEL
 

116 páginas  |  feb  2020  |  ISBN: 9789874025371

Este libro otorga sentido a conceptos tales como Imaginario-Social, Histórico-So-
cial. Complejidad, Pensamiento Nómade y Sedentario y otros referentes sociales 
y filosóficos, así como también a conceptos del Psicoanálisis. Es interesante el ar-
ticulado que fue forjando la autora a través de un colorido prisma con su singular 
mirada atenta y profunda. En lenguaje rico en significado y en estilo nos invita a 
transitar por senderos de lo elaborado en el análisis de sujetos distintos afectados 
por migración.

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/sujeto-migrante
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/loco-se-subio-un-avion-antimanual-urgencias-salud-mental


El sufrimiento en el trabajo
DEJOURS, CHRISTOPHE

 

112 páginas  |  abr  2019  |  ISBN: 9789874025333

La precarización laboral no afecta sólo a los trabajadores desocupados, sino que 
también produce un sufrimiento intenso en quienes tienen un trabajo estable. 
Junto al miedo a la pérdida laboral se produce una intensificación del trabajo con 
su aumento de carga y padecimiento. Todos estos procesos son importantes para 
que el autor elabore un pensamiento crítico al sometimiento de la subjetividad a 
las condiciones laborales degradantes e indignas, y a las dificultades para resistir 
y pelear por mejores condiciones.
Esta nueva edición cuenta con un texto elegido por el autor sobre la cuestión 
del acoso en el trabajo que amplía la temática del libro.

Sueño, medida de todas las cosas
FELDMAN, LILA MARÍA

108 páginas  |  jun  2018  |  ISBN: 9789874025265

En tiempos de una cultura dominante que promueve un reduccionismo biolo-
gicista que descree de la importancia de los sueños, este ensayo es una lectura 
apasionante que rescata el valor de los sueños, el valor de lo humano, el valor de 
nuestra vida.

PRIMER PREMIO
VI CONCURSO TOPÍA DE ENSAYO

https://www.topia.com.ar/editorial
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/sueno-medida-todas-cosas


El Psicoanálisis en la Revolución de Octubre
CARPINTERO, ENRIQUE (compilador) 

Eduardo Grüner, Alejandro Vainer, Hernán Scorofitz,  
Juan Carlos Volnovich, Juan Duarte, Lev Vygotski, Alexander Luria

172 páginas  |  sep  2017  |  ISBN: 9789874025203

La historia oficial construyó un relato donde el Psicoanálisis y la Revolución de 
Octubre fueron por caminos separados. Una Revolución, que desde una lectura 
estalinista, abjuró del psicoanálisis. Un Psicoanálisis, que siguiendo las instruccio-
nes de Freud, se opuso a cualquier encuentro con el marxismo. Sin embargo, la 
historia fue otra. Este libro pone luz sobre aquellos sucesos que fueron enterrados 
por las hegemonías. Este conjunto de investigaciones toman distintos tópicos 
de lo sucedido en el psicoanálisis atravesado por la Revolución de Octubre. Cien 
años después nos encontramos con un mundo que ha cambiado radicalmente. 

Un mundo atravesado por la crisis de un sujeto que hace necesario seguir sosteniendo la esperanza de un proyecto 
emancipatorio social y político. La actualidad de nuestro tiempo hace necesario recordar. Y este es el propósito de 
este libro.

Las subjetividades patriarcales
TORT, MICHEL

92 páginas  |  jul  2016  |  ISBN: 9789874025128

En el contexto del neoliberalismo, diversas corrientes de pensamiento y las tecno-
logías del yo que derivan de ellas, se disputan el mercado de la asistencia al ma-
lestar subjetivo. Si bien Tort critica de modo agudo muchas de estas propuestas 
alternativas, no deja de destacar el proceso de captura que han sufrido algunos 
discursos surgidos de la comunidad psicoanalítica, que se hicieron solidarios de 
las tendencias sociales conservadoras, reactualizadas ante la ansiedad que des-
piertan los vertiginosos cambios culturales en materia de familia y de identidad 
de género y orientación sexual.

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/subjetividades-patriarcales
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/subjetividades-patriarcales
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/psicoanalisis-revolucion-octubre


La mujer es un ser humano
RODRÍGUEZ, ELBA NORA

152 páginas  |  nov 2015  |  ISBN: 9789871185917

Un texto que, sin eludir la implicación personal de la autora, revisa desde la pro-
blemática de género los efectos que el patriarcado como ideología cultural ha 
tenido en algunos conceptos teóricos y clínicos psicoanalíticos. Rescatando la 
importancia de la obra Freud cuestiona rigurosamente algunas nociones que la 
actualidad de la práctica clínica requiere que deben ser modificados.

El erotismo y su sombra
CARPINTERO, ENRIQUE

328 páginas  |  mar 2014  |  ISBN: 9789871185641

El título de este libro alude a Freud; el subtítulo toma como referencia el pensa-
miento de Spinoza. Desde ambas perspectivas el autor responde al desafío que 
tiene el psicoanálisis para dar cuenta de nuestra época. Así, con nociones propias, 
enfoca las variaciones de la sexualidad humana, la sociedad de consumo, la prác-
tica del psicoanálisis y su lugar en la cultura para develar las relaciones del sujeto 
con el poder.

PRIMERA MENCIÓN ESPECIAL
Premio Nacional Ensayo Psicológico

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/mujer-es-un-ser-humano
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/erotismo-y-su-sombra


Este tiempo 
que no pasa

PONTALIS, J.B

160 páginas  |  ago 2005

 ISBN: 9789871185065

Ventanas
PONTALIS, J.B

118 páginas  |  ago 2005

ISBN: 9789871185057

Al margen de 
los días
PONTALIS, J.B

76 páginas  | oct 2007

ISBN:  9789871185207

El psicoanalista 
en el 2050

CARPINTERO, ENRIQUE

128 páginas  | oct 2007

ISBN:  9789871185221

Vio la nena
PEREZ, CARLOS

136 páginas  | jun 2011

ISBN: 9789871185443

Diálogos
ZITO LEMA, VICENTE

196 páginas  |  jun 2012

ISBN:  9789871185498

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/este-tiempo-que-no-pasa
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/ventanas
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/al-margen-de-los-d%25C3%25AD
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/un-psicoanalista-en-el-2050
https://www.topia.com.ar/contenido/tapa-del-libro-vio-nena
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/dialogos


La subjetividad 
en riesgo

BLEICHMAR, SILVIA

168 páginas  |  ago 2005

 ISBN: 9789871185290

Trabajo vivo I
DEJOURS, CHRISTOPHE

198 páginas  |  ago 2012

ISBN: 9789871185481

Trabajo vivo II
DEJOURS, CHRISTOPHE

220 páginas  |  may 2013

ISBN: 9789871185528

Freud. Una 
biografía política

MAJOR, RENÉ

232 páginas  | oct 2007

ISBN:  9789871185184

La banalización de 
la injusticia social

DEJOURS, CHRISTOPHE

184 páginas  | jun 2011

ISBN: 9789871185535

El desmantelamiento 
de la subjetividad

BLEICHMAR, SILVIA

104 páginas  |  jun 2012

ISBN:  9789871185276

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/la-subjetividad-en-riesgo-0
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/trabajo-vivo
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/trabajo-vivo-ii
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/freud
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/banalizacion-injusticia-social-2da-edicion
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/desmantelamiento-subjetividad


La construcción 
imaginaria de la 

discapacidad
SILBERKASTEN, MARCELO

132 páginas  |  jun 2012

ISBN:  9789871185627

La respuesta 
de Heráclito

RODRIGUÉ, EMILIO

128 páginas  |  ene 2006

ISBN: 9789871185085

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/construccion-imaginaria-discapacidad-0
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/respuesta-heraclito


Colección Fichas para el Siglo XXI

Últimos lanzamientos

Desmanicomialización con participación comunitaria 
La experiencia del Centro Cultural Camino Abierto

ELVIRA, MIRTA S.

150 páginas  |  oct 2021  |  ISBN: 9789874025586

La autora describe la “épica” del Centro Cultural Camino Abierto, pero también el proceso de desmani-
comialización en Río Negro. Por ello, es importante destacar una apreciación central: el Centro Cultural 
Camino Abierto “es una experiencia de desmanicomialización”.
En este libro se habla de una participación sin pasaje al hospital psiquiátrico por constituir éste una metá-
fora de la imposibilidad: de vivir extramuros, de ser capaz, de recuperarse. De esta manera se constituye 
en un valioso aporte para que se pueda continuar desarrollando y fortaleciendo los componentes princi-
pales que constituyen el sistema de reforma antimanicomial.

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/desmanicomializacion-participacion-comunitaria


Colección Fichas para el Siglo XXI

Últimos lanzamientos

Sobrevivir y morir en el manicomio 
Memorias de un asilo de mujeres

PIERRI, CARLA

104 páginas  |  jul  2021  |  ISBN: 9789874025562

Este libro relata los recorridos de internación y muerte de pacientes mujeres en el Hospital Esteves, de la 
Provincia de Buenos Aires, a través de sus Historias Clínicas, durante un periodo de crisis en la década del 
´60. De esta manera encontramos las voces acalladas en esas historias clínicas, la sobrevivencia y muerte 
de mujeres, inmigrantes y trabajadoras en su internación psiquiátrica y ciertas formas de lo manicomial a 
lo largo del siglo XX. Tales ejes emergen a partir de las marcas en los cuerpos que produjo el manicomio.

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/sobrevivir-y-morir-manicomio


Modo Cyborg 
Niños, adolescentes y familias en un mundo virtual

HAZAKI, CÉSAR

264 páginas  |  mar  2019  |  ISBN: 9789874025326

La historia está llena de momentos cruciales donde la tecnología de punta cambia las reglas del juego tan-
to en lo individual como en lo social. Este libro analiza las consecuencias de la hibridación entre los seres 
humanos y las máquinas producto de los incesantes avances tecnológicos.
La velocidad en la que estos procesos se desarrollan no suele dar tiempo suficiente para pensar. A contra-
pelo de la fascinación, el autor encara la posibilidad de formular conceptos críticos sobre estos fenóme-
nos. A lo largo de sus capítulos abarca la cantidad de cambios en diversas áreas de nuestra vida: la pro-
creación, el trabajo, los vínculos, la sexualidad, la prolongación de la vida, el amor a distancia, el sueño, los 
diversos tipos de implantes en el cuerpo, la hiperconectividad, el tiempo, el dinero y sus modificaciones, 
la crianza de los niños, la problemática de los adolescentes, etc. 
Un libro imprescindible, que habla de aquello que atraviesa nuestra vida actual sin que lo sepamos.

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/modo-cyborg


Atrapado en la locura 
De enfermero a paciente en un  

manicomio en Brasil
NAVARRO SONIM, DANIEL Y FARÍAS, WALTER

184 páginas  |  sep  2019  |  ISBN: 9789874025364

En esta narrativa hecha a cuatro manos, el periodista Daniel Navarro Sonim 
reúne, a partir de manuscritos y entrevistas, las memorias de Walter Farías 
que, en la década del 70, pasó de ser un auxiliar de enfermería a ser paciente 
de una de las instituciones psiquiátricas más grandes de Brasil: el Complexo 
Psiquiátrico do Juquery (Complejo Psiquiátrico del Juquery), en Franco da 
Rocha, región Metropolitana de San Pablo, Brasil.

SEGUNDA EDICIÓN CORREGIDA Y AMPLIADA

Superar el manicomio 
Salud mental y atención psicosocial

AMARANTE, PAULO
100 páginas  |  sep  2019  |  ISBN: 9789874025357

Un libro contribuye a fortalecer los vínculos con el pensamiento en salud 
colectiva de Brasil, cuya originalidad y potencia nos es tan valiosa, desarro-
llando teorías y prácticas transformadoras.

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/atrapado-locura
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/superar-manicomio-2da-edicion


Más que sonidos.  
La música como experiencia

VAINER, ALEJANDRO
140 páginas  |  jul 2017  |  ISBN: 9789874025197

Este libro toma como eje entender la música como experiencia corporal e intra-
subjetiva. En las antípodas de quienes sostienen que es un “arte inmaterial”, el au-
tor restituye el cuerpo a la experiencia musical. Para ello define una subjetividad 
corporal, para luego analizar las experiencias musicales en situaciones diferentes. 
Primero, un análisis de lo sucedido con las músicas en los campos de concen-
tración exterminio durante el nazismo y en la última dictadura cívico-militar en 
argentina. Segundo, el entrecruzamiento del erotismo y la música a lo largo de la 
historia. Y tercero un análisis de la función subjetiva y social de la música de fondo. 
Sus fundamentos van desde el psicoanálisis hasta la musicología, pasando por las 
neurociencias, la sociología y la literatura.

De aceptación-amorosa  
y otros ensayos sobre la clínica

KLEIN, RICARDO
172 páginas  |  may 2017  |  ISBN: 9789874025159

Este libro pone en trabajo la clínica y brinda herramientas para su despliegue. El 
autor parte de replantear el posicionamiento del terapeuta frente a su quehacer. 
Lo hace tanto en relación a la teoría, como a la puesta en escena en lo concreto de 
su clínica. A lo largo del texto también dialoga con fábulas, saberes populares, li-
teratura y cine, alterando y desafiando el saber del sentido común y las ortodoxias 
teóricas. La propuesta del autor lleva a postular que “si la ‘aceptación-amorosa’ 
existe, implica que cada persona pueda manifestarse en toda la plenitud de su 
existir. Para que esto sea posible, es preciso la presencia cómplice de otro (incluida 
la propia como la de un otro).” Toda invitación a navegar por este libro.

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/mas-que-sonidos
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/aceptacion-amorosa


Trabajo vivo en acto 
Clínica de los encierros

LÓPEZ MOSTEIRO, CLAUDIA
228 páginas  |  nov 2015  |  ISBN: 9789871185894

Este libro se propone dar cuenta de cómo es el abordaje domiciliario en salud 
mental a partir del trabajo en un equipo interdisciplinario. A partir de dicha tarea 
se rompe con una lógica hospitalocéntrica, en el camino hacia un modelo de Sa-
lud Mental Comunitaria. Esto permite el abordaje de las situaciones de personas 
confinadas en sus casas con diversas problemáticas, lo que lleva a preguntarse 
por las formas de soledad y aislamiento englobadas en las diversas formas del 
encierro.

Las trampas de la exclusión 
Trabajo y utilidad social (Segunda edición)

CASTEL, ROBERT
96 páginas  |  ago 2015  |  ISBN: 9789871185887

En esta nueva edición se agrega un capítulo donde se incluyen diálogos con 
Robert Castel en las que profundiza sobre sus conceptos. Allí aclara cómo 
propuso “la noción de “desafiliación” en lugar de la “exclusión” porque me 
parece que es una noción que intenta, que tiene por fin, interrogarse sobre 
trayectorias y no sobre estados. Si tenemos gente en dificultades: ¿de dónde 
vienen estas, cuál ha sido su recorrido? ¿De qué entidad colectiva se han 
separado estas personas, de qué situaciones más instaladas? La noción de 
desafiliación puede tener ecos psicológicos o psicoanalíticos, pero lo que 

me interesa para el trabajo sociológico es que permite interrogarse sobre rupturas más abarcadoras.”

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/trabajo-vivo-acto
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/trampas-exclusion


Un cuerpo: mil 
sexos

MONTERO RAÍCES, J.H

175 páginas  |  oct 2010

ISBN: 9789871185337

La condena de 
ser loco y pobre

BASAGLIA, FRANCO

204 páginas  |  oct 2010

ISBN: 9789871185610

La crisis del 
patriarcado

HAZAKI, CÉSAR (compilador)

96 páginas  |  ene 2009

ISBN: 9789871185504

Corpografías
TROSMAN, CARLOS

192 páginas  | mar 2010

ISBN: 9789871185566

El mito del 
individuo

BENASAYAG, MIGUEL

132 páginas  |  jul 2013

ISBN: 9789871185542

Vivir sin 
manicomios

ROTELLI, FRANCO

152 páginas  |  jul 2013

ISBN: 9789871185634

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/un-cuerpo-mil-sexos-intersexualidades
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/condena-ser-loco-y-pobre
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/crisis-del-patriarcado
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/corpografias
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/mito-del-individuo
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/vivir-manicomios


El cine como 
texto

ROSSI, MARÍA JOSÉ

92 páginas  |  sep 2007

 ISBN: 9789871185191

Resistir Cholo
PAVLOVSKY, EDUARDO

120 páginas  |  ago 2006

 ISBN: 9789871185139

Los filososfos y 
sus mujeres
INFRANCA, ANTONIO

92 páginas  |  sep 2006

ISBN: 9789871185154

De cine somos
FREIRE, HÉCTOR

124 páginas  | mar 2007

ISBN: 9789871185160

Ir de putas
VOLNOVICH, JUAN CARLOS

144 páginas  |  ene 2009

ISBN: 9789871185351

La alegría de lo 
necesario

CARPINTERO, ENRIQUE

153 páginas  | mar 2007

ISBN: 9789871185177

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/el-cine-como-texto
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/resistir-cholo
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/los-fil%25C3%25B3sofos-y-sus-mujeres
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/de-cine-somos
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/ir-putas
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/alegria-lo-necesario


El cine en su 
laberinto
FREIRE, HÉCTOR

104 páginas  |  ene 2009

ISBN: 9789871185306

Superar el 
manicomio
AMARANTE, PAULO

109 páginas  |  nov 2009

ISBN: 9789871185313

El cuerpo 
mediático

HAZAKI, CÉSAR

169 páginas  |  abr 2010

ISBN: 9789871185344

SEGUNDA EDICIÓN

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/el-cine-en-su-laberinto
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/superar-el-manicomio
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/cuerpo-mediatico


Colección Fichas para el Siglo XXI 
Serie Futuro Imperfecto

Últimos lanzamientos

La subjetividad asediada 
Madicalización para domesticar al sujeto

CARPINTERO, ENRIQUE (compilador) 

Patrick Coupechoux, Juan Pundik y Allen Frances

96 páginas  |  ene  2022  |  ISBN: 9789874025616

Medicar es un acto médico. En cambio, la medicalización alude a los factores políticos, sociales y económi-
cos que intervienen en la producción, distribución y venta de las grandes industrias de tecnología médica 
y farmacológica. 
En el campo de la Salud Mental la medicalización se fomenta a partir de la hegemonía que ha adquirido la 
psiquiatría biológica desde una perspectiva que llamamos neopositivista.

SEGUNDA EDICIÓN

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/subjetividad-asediada-medicalizacion-domesticar-al-sujeto
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/piel-y-marca


Colección Fichas para el Siglo XXI 
Serie Futuro Imperfecto

Últimos lanzamientos

Estallidos de la voz 
Una antropología de las voces

LE BRETON, DAVID

256 páginas  |  oct  2021  |  ISBN: 9789874025593

Continúo aquí por un camino lateral la investigación que llevo realizando durante años en torno a la antro-
pología del cuerpo. La voz, si bien escapa del cuerpo, está arraigada en él, no hay voz sin cuerpo. Es parti-
cularmente difícil de abordar, como ya señaló la historiadora Arlette Farge, pero en este sentido ofrece un 
desafío apasionante para el investigador. 
En formas variadas, hay múltiples convivencias entre el rostro y la voz, uno y otra muestran la singularidad 
de la persona y su anclaje en las relaciones sociales, uno y otra son signos de identidad porque si bien 
reconocemos a cada uno por su rostro, también lo reconocemos por su voz, y la alteración del rostro o de 
la voz recorta al individuo del lazo social generando malestar hacia él. 
Se trata aquí de despejar el camino hacia una antropología sensible y explorar el ‘decir a medias’ de la voz.

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/estallidos-voz
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/piel-y-marca


Colección Fichas para el Siglo XXI 
Serie Futuro Imperfecto

Experiencias del dolor 
Entre la destrucción y el renacimiento

LE BRETON, DAVID

256 páginas  |  sep  2020  |  ISBN: 9789874025470

Este libro trata sobre las diversas experiencias del dolor, de qué manera son vividas y sentidas; sobre los 
comportamientos y las metamorfosis que induce.
El autor se aproxima esforzándose por comprender lo que vive la persona en las varias situaciones donde 
el dolor aparece, donde es imprescindible atender a su dimensión social y cultural.

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/experiencias-del-dolor
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/piel-y-marca


El cuerpo herido
LE BRETÓN, DAVID

92 páginas  |  mar 2017  |  ISBN: 9789874025142

El autor es un antropólogo que ahonda en la temática del cuerpo. Ubica rápida-
mente la dirección de su investigación enunciando: “La condición humana es una 
condición corporal”. Le Breton indaga en la brecha entre el cuerpo y el psiquismo, 
entre el individuo y la sociedad, entre el dolor y el sufrimiento, entre la capacidad 
y la discapacidad, entre el adolescente y el adulto, entre las sociedades antiguas y 
las contemporáneas, encontrando allí un campo fértil de investigación y produc-
ción de hipótesis acerca de cómo se inviste el cuerpo en diferentes situaciones 
y también de cómo es desinvestido en situaciones de transición o pasaje, o en 
situaciones de ruptura, como en los casos de abusos sexuales o enfermedades 
limitantes.la discapacidad, entre el adolescente y el adulto, entre las sociedades 

antiguas y las contemporáneas, encontrando allí un campo fértil de investigación y producción de hipótesis acerca de 
cómo se inviste el cuerpo en diferentes situaciones y también de cómo es desinvestido en situaciones de transición o 
pasaje, o en situaciones de ruptura, como en los casos de abusos sexuales o enfermedades limitantes.

La Piel y la Marca 
Acerca de las autolesiones

LE BRETÓN, DAVID

265 páginas  |  jul 2019  |  ISBN: 9789874025340

En este texto el autor da cuenta de los riesgos que asumen las jóvenes ge-
neraciones y el lugar de la identidad. Durante la investigación ha recogido 
numerosos testimonios. Entre ellos aquellos que practican el tatuaje y el 
piercing durante los cuales los sujetos evocaron prácticas de heridas deli-
beradas. Este es un libro necesario para todos aquellos que trabajan con jó-
venes. El autor en un lenguaje claro desarrolla un síntoma característico de 
nuestra época.

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/piel-y-marca
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/piel-y-marca
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/cuerpo-herido


Espejos rotos 
SUCKSDORF, CRISTIÁN (compilador)  

León Rozitchner, Reimut Reiche, Esther Díaz y Juan Carlos Volnovich
96 páginas  |  abr 2016  |  ISBN: 9789874025067

Contribuir a formular preguntas que nos interpelen como el lugar donde el senti-
do se anuda es, finalmente, la motivación de este libro. Pues con esto no se trata 
de mera teoría, sino de una condición para la eficacia de toda acción colectiva. 
En función de estas cuestiones cardinales, entonces, se estructura este libro: la 
primera parte tratará de lo vivido y sus dispositivos de subjetivación (los textos de 
Reimut Reiche y de León Rozitchner); de lo representable en el sujeto, la segunda 
parte (los textos de Esther Díaz y de Cristián Sucksdorf ); y finalmente, la tercera, 
de lo irrepresentable (el texto de Juan Carlos Volnovich).

Erotismo y pornografia
BARZANI, CARLOS (compilador)

Jorge Leite Jr., Michela Marzano, Irene Meler y Raquel Osborne
108 páginas  |  nov 2015  |  ISBN: 9789871185924

Este libro presenta diversos debates, perspectivas, voces y miradas de reconoci-
dos especialistas de nuestro país y del exterior en torno al campo del erotismo y 
la pornografía. El compilador realiza un acercamiento crítico al movimiento pos-
porno nacido en torno a los debates del movimiento queer y el transfeminismo 
y en contraposición a un feminismo abolicionista y que ha bregado por la cen-
sura de la pornografía. Asimismo se reflexiona acerca de los aspectos revolucio-
narios y de apertura, y por otro lado, el riesgo de que el posporno, como otrora 
la teoría queer, sea capturado y neutralizado por la pornografía mainstream y el 
sistema heteronormativo capitalista.

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/espejos-rotos
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/actualidadde-erotismo-y-pornografia


Tratar la locura
SANS, DANIEL

124 páginas  |  jul 2013

 ISBN: 9789871185573

El movimiento de la 
autogestion obrera

HERNANDEZ, MARIO

160 páginas  |  jul 2013

ISBN:  9789871185580

Por qué Dios?
KAUTH RODRIGUEZ, ANGEL

156 páginas  |  jul 2013

ISBN: 9789871185559

La subjetividad 
asediada

CARPINTERO, ENRIQUE
(compilador)

96 páginas  |  ago 2011

ISBN:  9789871185450

Conductas de 
riesgo

LE BRETON, DAVID

180 páginas  | abr 2011

ISBN: 9789871185368

Del temor a ser 
tocado

SUCKSDORF, CRISTIÁN

90 páginas  |  abr 2011

ISBN:  9789871185375

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/tratar-locura
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/movimiento-autogestion-obrera-argentina
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/que-dios
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/subjetividad-asediada
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/conductas-riesgo
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/temor-ser-tocado


El cine. 
Resistencia de 

una mirada
GONZALEZ JEWKES, M

92 páginas  | oct 2011

ISBN: 9789871185436

Te tengo bajo 
mi piel

PAVLOVSKY, FEDERICO

196 páginas  |  oct 2011

ISBN:  9789871185474

ActualidadDe 
El Fetichismo 

de la Mercancía
CARPINTERO, ENRIQUE

(compilador)

128 páginas  | abr 2013

ISBN: 9789871185511

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/cine
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/te-tengo-mi-piel
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/actualidad-fetichismo-mercancia


Colección Autores Hoy

Últimos lanzamientos

2001 
Crónicas de la furia, el sufrimiento y la esperanza

SOTOLANO, OSCAR

140 páginas  |  abr  2022  |  ISBN: 9789874025654

El relato es un documento novelado de lo que iba ocurriendo en Argentina desde diciembre del año 2001 
hasta marzo de 2002. Abarca un período histórico muy breve pero potente. En ese lapso se arremolinan 
conflictos de décadas pasadas y décadas por venir. Aquí los hechos relatados no son productos de la fan-
tasía del autor sino los que la constante creatividad de la propia Historia impuso e impone a una familia, 
ella sí imaginaria, pero no menos real.

https://www.topia.com.ar/articulos/2001-cronicas-furia-sufrimiento-y-esperanza


Un día como cualquier otro 
Texto apócrifo

PAL, FÉLIX

132 páginas  |  dic 2018  |  ISBN:  9789874025302

Esta novela se encuentra ambientada en Buenos Aires. Polémica, dada su peculiar 
descripción de Dios, y de las grandezas y miserias de sus protagonistas. Después 
de incontables siglos Dios toma la palabra, contradiciendo a filósofos que hace 
generaciones anunciaron, solemne y drásticamente, su muerte. Sólo lo escucha 
su vocero contemporáneo, un hombre común que no protagoniza milagros. Este 
individuo, azorado, una vez repuesto del tremendo susto, superadas sus dudas, 
se ve compelido a actuar de portavoz de una extraña y enigmática catequesis.

Que parezca un accidente
HAZAKI, CÉSAR

148 páginas  |  sep  2021  |  ISBN: 9789874025609

En una zona rica de la pampa húmeda los vecinos de la ciudad de Chivilcoy ob-
servan y comentan las actitudes de un adolescente del que desconfían y recha-
zan. En los años del menemismo la novela cruza el desbarajuste de las políticas 
públicas del gobierno nacional con la vida cotidiana de esos vecinos.
El protagonista deambula en moto o en auto por las calles y caminos de Chi-
vilcoy y pueblos aledaños, en todas partes recibe silencios, rechazos o indife-
rencia. El autor ha elegido una particular manera de relatar la vida de El Flaco, 
la elección fue que el protagonista nunca hablase. Es hablado por los otros. Así 
de manera calidoscópica se construye tanto la dramática que atraviesa al joven, 
familiares y vecinos, como los efectos del gobierno de Carlos Menem.
Una novela donde lo histórico y lo personal se interrelacionan, tratando de mos-
trar los efectos para la ciudad de Chivilcoy y el país que vendrá.

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/un-dia-como-cualquier-otro
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/que-parezca-un-accidente


La última sesión y otros relatos
HAZAKI, CÉSAR

124 páginas  |  abr 2016  |  ISBN:  9789871185993

Cinco historias que sostendrán al lector en vilo y pondrán en jaque su propia 
memoria. Historias que obligan a hacer retroceder el olvido y sus peligrosas la-
gunas. Una red de significaciones compleja y profunda se va entramando entre 
estos personajes que Hazaki nos presenta en este su cuarto libro. Historias incó-
modas, difíciles e impactantes que conmueven.

El absurdo acto de matar 
Crimen del psicoanalista

PÉREZ, CARLOS D.

162 páginas  |  may 2016  |  ISBN:  9789874025074

En esta obra hay un cruce entre novela negra, psicoanálisis y música de jazz. En 
una puesta en escena de la escena, los protagonistas se inquietan por lo negro 
de la novela, por lo inconsciente del psicoanálisis y por el enigma de un tema 
ejecutado por Coleman Hawkins: Out Of Nowhere.

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/ultima-sesion-y-otros-relatos
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/absurdo-acto-matar


Cuentos para 
después del diván

HAZAKI, CÉSAR

115 páginas  | ago 2006

ISBN:  9789871185115

María 
Magdalena
PELLICER, JAMES O.

100 páginas  |  abr 2013

ISBN:  9789871185603

La mujer y el sexo en 
la cultura occidental

PELLICER, JAMES O.

284 páginas  |  oct 2011

ISBN: 9789871185467

El Poder De Pedro, 
El Pescador, Y María, 

La Magdalena
PELLICER, JAMES O.

196 páginas  | mar 2016

ISBN: 9789874025111

¿Quienes 
escribieron el 

Facundo?
PELLICER, JAMES O.

180 páginas  |  oct 2013

ISBN:  9789871185597

El psicoanalista 
perdido

HAZAKI, CÉSAR

128 páginas  |  mar 2008

ISBN: 9789871185245

https://www.topia.com.ar/editorial/libros/mujer-y-sexo-cultura-occidental
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/%25C2%25BFqui%25C3%25A9nes-escribieron-facundo-sarmiento
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/cuentos-para-despu%25C3%25A9s-del-div%25C3%25A1n
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/mar%25C3%25AD-magdalena
https://www.topia.com.ar/editorial/libros/el-psicoanalista-perdido


Cántaros de 
sombra

TOLEDO, LILIÁN

60 páginas  |  nov 2016

ISBN:  978-987-4025-13-5

Algunos verbos 
que debemos 
conjugar para 

habitar el mundo
UZÍN OLLEROS, ANGELINA 

64 páginas  |  sep 2015

ISBN: 978-987-1185-90-0

Mujeres en  
Jesucristo

PELLICER, JAMES O. 

100 páginas  | jun 2018

ISBN: 9789874025258

https://www.topia.com.ar/editorial
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