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Editorial                                       Por Inés García Urcola 
 

La I Jornada de Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas 

(AAPP), realizada el 2 de septiembre del corriente año en el Centro 

Cultural Carlos Sánchez Viamonte de CABA bajo el título Inconsciente ◊ 

Vidas pulsionales, fue la ocasión para el encuentro de miembros de una 

decena de ciudades de nuestro país y del hermano Paraguay. 

 

La propuesta puso el acento en la articulación posible entre el síntoma 

social o los modos en que vive la época la pulsión y el inconsciente; dicha 

articulación solo es posible en la medida en que se interrogue el lugar del 

analista en el síntoma social, no como un observador externo o imparcial 

sino poniendo en juego su deseo, aquello con lo que paga, como dirá 

Lacan en La dirección de la cura y los principios de su poder, y hace su 

apuesta. 

 

La apuesta deberá contemplar las posibilidades de recepción del discurso 

analítico, no solo en una época dada sino también en un lugar. La jornada 

de la Red AAPP puso en acto la propuesta al tomar la palabra miembros 

de diversas ciudades para luego dar lugar a la conversación, en la que se 

escucharon diferentes lecturas del síntoma social y modos de intervención 

del psicoanálisis en la cultura. Podríamos decir que la invitación a salir de 

los localismos por la vía del intercambio con otros, se acerca más a un 

espíritu que atiende al neologismo glocalización referido a un pensar global y 

un actuar local. 

 

Como saldo del encuentro cabe resaltar el entusiasmo generado en torno a 

intensificar los lazos de trabajo de la red. Una red que continúa tejiéndose, 

como lo demuestra esta nueva serie de Ring! El despertar de cada uno en red, 

ahora en papel, que materializa de alguna manera los puntos de encuentro 

de múltiples intereses libidinales. 



CORRIENTES: Franz Kafka y 
la burocracia como resultado del 
capitalismo tardío 
 
Por Martín Gómez 
 
 
“Evil is what distracts” (Franz Kafka) 
“Consommation et embarras du choix” (Capitalism) 
“Bureaucratie use problems to reproduce itself indefinitely” (Slavoj 
Zizek) 
“L’énigme est le comble du sens” (Jacques Lacan) 
 
En la actualidad, las instituciones más diversas son el 
escenario privilegiado de todo tipo de simulaciones 
sucedáneas del discurso capitalista. Toda posición de 
poder pretendida implica elucubraciones en torno a 
las modalidades de jouissance detentadas por el amo; 
que con sus efectos imaginarios van configurando el 
espacio vacío que permite la operación de la punta de 
lanza del capitalismo: la burocracia.  

 
El borramiento que opera la burocracia en sus 
sinsentidos es funcional a tantos funcionarios mudos 
en las vidas institucionales; conocer las reglas de juego 
en este caso es disponer de un saber sobre los 
semblantes flotantes que administran las lógicas 
institucionales. Esto tiene un enganche directo con 
los “problemas” e inconsistencias  que el capitalismo 
genera por estructura (1): son la materia que permite 
que su brazo armado dilecto -la burocracia- avance en 
la lógica de las relaciones fantasmáticas más diversas. 
Como ejemplo podemos evocar los espacios 
intersticiales que permiten el juego de lo real de la 
política: la letra de la Ley jurídica libera espacios de 
indeterminación donde se produce ese real del que 
nadie puede hablar.  

 
La Burocracia en cierta forma viene a constituir una 
pragmática evanescente de aquello que de la vida de 
las instituciones -en la mayoría de los casos- no se 
puede, no se quiere o no se debe tratar. Se dibuja así 
una lógica de rodeo en torno a una causa 
indeterminada que tiene consistencia de realidad. En 
cierta forma se puede pensar a la burocracia como 
una modalidad religiosa -sobre todo si se considera 
como deja en suspenso los porqués de su propio 
funcionamiento y sus causas últimas- del capitalismo; 
a este respecto, el escritor que abordó los mecanismos 
paralizantes de lo burocrático es Kafka.  

 
Franz Kafka aborda infinidad de veces este estado de 
cosas en sus obras. La espera indeterminada, la 
postergación de plazos indefinidos, apuntan en la 
obra del escritor a dar entidad y permitir leer los 
efectos que tiene lo imaginario en lo real de una 

experiencia. Todas estas tendencias y posibilidades 
hacen desbordar la relación que los sujetos tiene con 
su propio deseo; una deriva surgida de la distracción 
que el encanto de lo imaginario nos ofrece sidera las 
posibilidades y paraliza el accionar. Esta dimensión 
que Kafka anticipó está en íntima relación con  
la debacle de la noción de autoridad en nuestras 
sociedades y tiene estrecha relación con la producción 
de un sujeto que pasaría a ser amo de los significantes 
y los controlaría -ya no sería efecto del significante 
como enseña el psicoanálisis-, como pretende el 
capitalismo (2).   
 
Como explicita Mark Fisher (2009, pp. 54-57), el  
capitalismo opera a través de la eliminación de toda 
ley para instaurar así su puro espíritu, el vacío. El 
mismo vacío que opera desde la desacralización que 
propone el capitalismo, como leit-motiv para el parlêtre; 
un vaciamiento de lo simbólico como tal. Si no hay 
ley alguna que pueda dictar una orientación en lo real, 
entonces lo imaginario toma la posta precipitando 
entre otras cosas identificaciones -delirantes- por 
doquier.  
 
Si pensamos en el  discurso universitario, veremos 
cómo se constituye como un terreno fértil y ejemplar 
al servicio del capitalismo: la burocracia operando allí, 
propone el borramiento del sujeto en la producción 
de conocimiento que le es afín estructuralmente. Es 
decir, aquello que el discurso universitario debe 
reprimir es ese real que emerge desde el sujeto; la 
pretensión de objetividad es esta nebulosa pariente de 
la burocracia, que como operador vacío ordena el 
discurso de manera férrea y a la vista de todos. En 
este sentido si se observa detenidamente, el Discurso 
universitario es el más acuciado por el pseudo-
discurso capitalista, a la vez que el más humillado. 
Una verdadera relación de amo y esclavo se ha 
establecido entre el capitalismo y el discurso que aún 
se sostiene en los lugares donde el S2 es el agente, 
todo esto en pos de una legitimación simbólica -que 
en nuestros días- tiene estructura de guiño obsceno 
entre los interesados. 

 
Grietas de realidad, emergencias de lo real 
 
La realidad que el capitalismo nos presenta como tal, 
presenta suturas de todo tipo que tienen concreciones  
burocráticas allí donde algo del orden de lo real 
perturba. 
 
Mantener las ficciones burocráticas equivale a 
sostener los efectos de realidad que se derivan de las 
mismas; denunciarlas equivaldría a romper con 
aquello que Lacan nos dicen en “Les non dupes 
errent”(3), esto referido a la vida en las instituciones. 
Como es de esperar, estas lógicas que se decantan 
forzosamente del discurso capitalista ameritan 



posicionamientos y pragmáticas frente a lo real: como 
enseña el psicoanálisis, la salida no sería un 
escepticismo irónico frente a los semblantes que la 
burocracia monta frente a nuestros ojos, más bien 
deberíamos recordar aquello de: “No soy yo quien 
vencerá, sino el discurso al cual sirvo” (4) , anudado al 
consejo de ser incautos y ajustarnos a la estructura (5). 
 
Notas 
(1) Cf. Mark Fisher (2009) 
(2) Como expone Mark Fisher (op.cit.), el 

desbaratamiento que opera el capitalismo respecto de 
los simbólico viene acompañado por una 
sobreabundancia de producción de objetos técnicos 
que amalgamados a los slogans publicitarios más 
diversos -verbigracia: ‘just do it’, ‘enjoy it’, ‘tout est 
possible’, etc.; precipitan la ilusión de la realización sin 
relación a la falta -rasgo constitutivo e inalienable del 
parlêtre como enseña el discurso analítico. 

(3) Aquí nos referimos a la doble referencia que despliega 
la riqueza de la lengua francesa en la consonancia de la 
frase /l E n ô d y p E r/, y que Jacques Lacan 
desarrolla en su primer clase del seminario del mismo 
nombre. Lacan aborda en esta primera clase la dit-
mansion del registro imaginario, su relación con lo 
simbólico, el sentido y la función del enigma. Como 
mencionamos en este escrito, la función de vacío de la 
ley (de no existencia, en lo burocrático) sería en este 
caso lo que operaría como enigma, siderando lo 
imaginario con efectos de atolladero.  

(4) Cf. “Ce n’est pas moi qui vaincrais, c’est le discours que je 
sers”, J. Lacan, Télévision, Paris, Le Seuil, 1973, p. 29 

(5) Para evitar la errancia de los cínicos y hacerse incautos 
del saber inconsciente.  

 
Referencias: 
 
Fisher M. (2009): Capitalist Realism: Is there no alternative?, 
Winchester, UK: Zero Books 
Lacan J. (1973): Séminaire 21: Les Non-dupes errent, Audio 
digital disponible en: 
http://www.radiolacan.com/es/topic/215/2  
Lacan J. (1973): Télévision, Paris, Le Seuil 
 
BUENOS AIRES: 
I Jornada de la Red AAPP  
“Inconsciente ◊ vidas 
pulsionales” 
 
Por Fernando Kluge 
 
El día sábado 2 de septiembre se llevó a cabo en el 
salón del centro cultural Carlos Sánchez Viamonte de 
C.A.B.A. la primera Jornada de la Red AAPP 
(Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas). 
La misma dio inicio a partir de la Apertura a cargo de 
Inés García Urcola (Pragma – APLP) quien hystorizó el 
surgimiento de la red a partir de su fundación en el 

año 2015 en Posadas -en el marco de la X Jornada de 
la Asociación de Psicoanálisis de Misiones- en función 
de la propuesta y el impulso de Enrique Acuña. A su 
vez ubicó como antecedente de ello el AVA (Área 
Virtual Analítica) y su boletín “El loro de AVA”, 
como trabajo previo de la unión en red de 
asociaciones, miembros y ciudades que hoy 
conforman la red AAPP. 
 
Luego Enrique Acuña llevó a cabo su intervención 
titulada “Vida pulsional del inconsciente: escribiendo 
X”. Partió deubicar la paradoja lacaniana de que se 
pude vivir la pulsión y que esta vida pulsional del 
inconsciente tiene un montaje significante a ser 
captado en el dispositivo analítico. De esta manera la 
pulsión no es muda y el deseo del analista apunta al 
empalme del inconsciente a lo real, orientándose 
también a que lo pulsional en juego se diga en el 
síntoma social -en tanto el analista está incluido en él-. 
De esta manera de una víctima se pasa a su 
responsabilidad, en tanto allí hay un modo de 
responder ante la coyuntura de un hecho. Al síntoma 
social se aplica un “eso quiere decir algo”, 
suspendiendo el significado e introduciendo una 
espera. De esta manera la “X” es una potencial cadena 
de palabras y se ubica un escrito 1 (X) y un escrito 2 
(signo de goce –lalengua- que marca a cada uno y que 
se sabe al final del análisis). Así esa marca extrae al 
sujeto de la masa. 
 
A continuación Enrique Acuña articuló tres círculos: 
el cuerpo sujeto a coordenadas sociales (donde se 
juega lo imaginario de identificaciones horizontales en 
agrupaciones en torno a un ideal), la articulación al 
órgano del lenguaje de lo simbólico que da 
identificaciones a cada uno (en Freud con el mito del 
Edipo como montaje ante la pulsión, que es diferente 
del instinto) y a su vez esto simbólico toca lo real para 
transformarlo en vida. El resto imposible de todo ello 
es el objeto a. Estos tres círculos tienen puntos de 
fuga: en lo imaginario por los modos de gozar de la 
sociedad neoliberal, en lo simbólico la identificación al 
sentido (que también lleva al consumo) y desde lo real 
la fuga se ubica en la universalización científica que 
deja paradójicamente a algunos fuera de ella.  
 
Concluyó remarcando que para que haya vida 
pulsional es necesario el deseo del analista no solo en 
el diván sino también tomando la palabra e 
interpretando el hecho social en lo público. 
 
Seguidamente se dio paso a las mesas de trabajo. En la 
primera participaron Daniela Gaviót (Revista Analytica 
del Sur – Bahía Blanca), Fernando Kluge (APM – 
Oberá), Martín Gómez (Analytica del Sur – Corrientes) 
y en los comentarios Leonardo Vera (Analytica del Sur 
– Mar del Plata). Los temas trabajados 
respectivamente versaron sobre una lectura del texto 



lacaniano “Posición del inconsciente”, la feminidad en 
Freud articulada al malestar actual y la relación al 
lenguaje en la inteligencia artificial desde una lectura 
psicoanalítica. 
 
La segunda mesa de trabajos contó con los trabajos de 
Leticia García (APLP-Pragma – La Plata) quién 
realizó un recorrido del concepto de pulsión en Lacan 
hasta ubicar el goce femenino y la lógica del No-todo, 
Carolina Roa (APPA, Asunción) quien a partir de 
referencias a Heidegger planteó la cuestión del ser y su 
olvido -retomado por Lacan- y Verónica Ortiz 
(Analytica del Sur – Bs. As.) con un trabajo recorriendo 
el imposible lógico en los seminario XVII, XVIII y 
XIX de Lacan. Los comentarios estuvieron a cargo de 
Luis Cabral (APM, Iguazú). 
 
 
En la tercer mesa Christian Gómez (APM, Posadas) 
destacó la interpretación del psicoanálisis a partir del 
significante  disolviendo el valor social y la ideología 
teniendo en cuenta la pulsión como deriva constante, 
Fátima Alemán (APLP-Pragma – La Plata) desarrolló 
la conversación Lacan – Ricoeur para diferenciar al 
psicoanálisis de la hermeneútica y Guillermina 
Martínez (Analytica del Sur – Tres Arroyos) trazó un 
recorrido por los planteos de Freud en torno a la 
religión para finalizar con la idea de Lacan acerca del 
triunfo de la religión, en tanto toma a su cargo lo real 
y produce sentido. Los comentarios luego de la lectura 
d trabajos estuvieron a cargo de Mara Vascchetta 
Bogino (APPA – Asunción). 
 
Para el cierre de la jornada plantearon breves 
conclusiones: Adriana Saullo (APLP-Pragma – La 
Plata) destacando el pasaje de la impotencia a la 
imposibilidad al cernir y decir algo del silencio 
pulsional, Hugo Espínola Morel (APPA – Asunción) 
quien destacó la política de la red que pone en juego 
deseos -que deben incluir a los jóvenes analistas- y 
Claudia Fernández (APM – Posadas) quien precisó 
que lo trabajado promueve la continuidad de las 
investigaciones viendo la subjetividad de la época. La 
mesa contó con la coordinación de Germán Schwindt 
(APLP-Pragma – La Plata). 
 
Finalizaron así la primeras Jornadas de la red AAPP 
dónde se puso en juego una política de deseo en acto, 
apostando por la continuidad y fortalecimiento de la 
Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones 
Periódicas. 
 
 
 
 
 

POSADAS: “UN 
INCONSCIENTE POLÍTICO, 
EN LA ÉPOCA DE LA 
TÉCNICA”.  
 
Por David Vandendorp 

 
El día miércoles 1 de noviembre a las 17hs en la sede 
de la Universidad de la Cuenca del Plata, se realizó la 
presentación la revista Conceptual -estudios de psicoanálisis 
Nº 18 y  Fri(x)iones -entre el psicoanálisis y la cultura Nº 7,  
presentación que contó con el plus de la conferencia 
“Un inconsciente político, en la época de la técnica” a 
cargo de Enrique Acuña, psicoanalista y director de  
revista Conceptual y asesor de la revista Fri(x)iones. Lo 
acompañaron en esta ocasión Christian Gómez, 
director de Fri(x)iones y Director de Enseñanzas de la 
Asociación de Psicoanálisis de Misiones, quien realizó 
los comentarios y presentación de las mismas. La 
mesa contó con la participación de Laura Jacobacci, 
delegada de la sede Posadas de la Universidad de la 
Cuenca del Plata. Dicha actividad se enmarcó en el 
trabajo en conjunto de ambas instituciones, 
convocadas aquí, la Asociación de Psicoanálisis de 
Misiones y la Universidad de la Cuenca del Plata. 
 
Enrique Acuña parte de la hipótesis de Sigmund 
Freud sobre el inconsciente poniéndolo en tensión 
con el discurso capitalista. Refiere a Jacques Lacan 
quien en los años ‘70 afirma que “el inconsciente es la 
política”. Ubica la pregunta ¿Qué quiere decir esta 
afirmación?  Para responder a ella, retoma un trabajo 
escrito en su libro Resonancia y Silencio -psicoanálisis y 
otras poéticas-, en donde ubica algunas definiciones 
elaboradas por Sigmund Freud sobre el inconsciente, 
articulado al silencio, ligado a la represión primaria, 
luego como silencio, ligado a lo que no se sabe, pero 
se podría saber, sí se pone en juego un deseo de saber. 
Aquí Enrique Acuña se vale del inconsciente como 
deseo, para articularlo a la política, dice: “el 
inconsciente como lo que se liga a la política a partir 
de considerarlo como un deseo, es decir como un uno 
por uno que se retoma en esos deseos de los sujetos 
que hablan. En este sentido el inconsciente se vuelve 
una pragmática, es decir un hacer, que habla. Esto es 
consecuente de introducirlo en el lenguaje. A partir de 
que habla, crea una realidad con lo que dice”. Realiza 
un desplazamiento hacia el costado social/político, 
para situar la época y el malestar actual, propone 
pensar la época y su malestar ligado a la política y en 
un empuje hacia silenciar al sujeto del inconsciente, a 
partir del rechazo del mismo. Rechazo que se da por 
ejemplo en la creación de una subjetividad 
consumista, articuladas a un imperativo súper yoico 



que pide “¡goza!” y configura la subjetividad del 
“empresario de sí mismo”. 
 
Entonces en una época donde la alternativa al 
discurso capitalista se presentaba como el muro del 
comunismo, ante la caída del mismo y la emergencia 
global del neoliberalismo en los años ‘90, Jacques 
Lacan en los años ‘70 inventa el discurso capitalista el 
cual toma la fórmula del fantasma, como un sujeto 
que se fija a un objeto, y se vuelve 
consumidor/consumido, atrapado en una paradoja 
con el objeto que lo pone en una circularidad de 
carencia/exceso. Enrique  Acuña dice: “hay una 
intención del discurso capitalista/neoliberal de 
construir un yo preformativo que se adapte y rinda en 
el proceso de producción según las exigencias del 
súper yo. Lo que constatamos en la clínica es el 
síntoma de la impotencia, la epidemia de la depresión 
del deseo, la ilusión de una autorregulación de las 
propias satisfacciones, de los bienes, de los sueños, 
que empujan al sujeto a la experiencia del no puedo”. 
 
El psicoanálisis se propone como una alternativa al 
discurso capitalista/neoliberal no como una 
emancipación ideológica, plantea un sujeto efecto del 
significante, dividido no identificado con la 
impotencia y que por transitar la experiencia del 
inconsciente constata un resto, de imposibilidad 
lógica. Siguiendo a Jorge Alemán en su libro 
Horizontes neoliberales,  lo define como un resto 
"inapropiable" por el discurso mismo sea cual fuere.  
 
Esta recuperación de un inconsciente como deseo de 
saber que conduce a un sujeto, de la impotencia que 
empuja la época a un imposible lógico que comienza 
a funcionar como causa de un deseo. Alternativa que, 
entiendo aquí, recupera la dimensión de la hystorización 
de ese resto que opera en cada uno como causa de un 
deseo inconsciente. 
 
La orientación que plantea el psicoanálisis, finaliza 
Enrique Acuña, es buscar la forma de contar uno por 
uno ese resto inaprensible.   
 
 
BAHÍA BLANCA:  
Mujeres y Locuras -Curso breve 
en Bahía Blanca-  
 
Por Daniela Gaviot 
 
En el mes de Octubre Leticia Garcia dio cierre  al 
Curso que organizó  la Red de Asociaciones 
Analíticas y Publicaciones Periódicas  “Las mujeres y 
la locura. El psicoanálisis ante la histeria actual”,  

nombrando a su intervención “El infinito femenino. 
Lenguaje y locura” abordando tanto la temática final 
del curso como la presentación del libro Curarse del 
lenguaje. Locuras y psicosis.  
 
En la primera parte de su clase se ocupó del lenguaje 
y la locura. Hacia el fin de la misma se refirió al 
"Infinito femenino" como un ejemplo  de la relación 
posible entre lenguaje y locura.  En este contexto 
presentó el libro mencionado argumentando que el 
mismo habla del  psicoanálisis y  no de la psicosis 
enfatizando que de su lectura se desprende que de lo 
que se trata en psicoanálisis es de curarse del lenguaje 
a partir de la tesis que "las palabras enferman".   
 
Luego de una explicación del origen estructuralista de 
la noción de Lacan “el inconsciente tiene la estructura 
de lenguaje” vía los desarrollos lingüísticos de 
Saussure y Jakobson, Leticia García desarrolló los dos 
primeros capítulos del libro, ambos de Enrique 
Acuña: “El lenguaje conector: curarse de las psicosis” 
y “James Joyce, el lenguaje arte-facto” para referirse a 
los arreglos de cada quien con el lenguaje; desde  
Schreber y una clínica estructuralista a una continuista 
vía Joyce.  Es la secuencia del caso freudiano de 
Schreber desde su desencadenamiento a partir de la 
frase “ser una  mujer en el coito” a la invención del 
conector  “ser la mujer de dios”  que estabiliza su 
delirio y ordena su mundo. Es un delirio al infinito, 
que implica una realización asintótica, un allá en el 
futuro que nunca se realiza  y que  Lacan  llama empuje 
a la mujer. 
 
Leticia García apela a un analista que  colabore en  la 
construcción de ese conector lógico que  permita una 
metáfora delirante en respuesta al agujero que 
provoca el desencadenamiento en la psicosis. Para 
Lacan una  metáfora delirante es una suplencia y para 
funcionar como arreglo para el sujeto, según la 
docente, debe cumplir tres condiciones: ser una 
invención del sujeto; acotar el sufrimiento, atemperar 
el goce y tener una marca que lo ligue al 
desencadenamiento. 
 
Del goce psicótico definido por este empuje a la mujer a 
o femenino como el sin límiteextraído de los modos 
del goce sexual del Seminario 19 (…) O peor de Lacan 
fue el recorrido teórico dela clase. A través de las 
fórmulas de la sexuación, como esos dos modos de 
vivir la pulsión, el lado macho y el lado hembra, que 
en nada se aproximan a la  biología, definió  el goce 
fálico en tanto el que permite nombrar, ordenar, 
limitar y el Otro goce que implica ese plus de goce 
que se escapa, ese plus que es lo estrictamente 
femenino y que no se puede nombrar. Lo femenino 
es en sí infinito, es un empuje metonímico del goce,  
empuje constante a diferencia del goce fálico que 
logra metaforizar, recortar, circunscribir. Un análisis, 



subraya García tendría que permitirnos saber algo 
sobre ese goce Otro que no se nombra del todo pero  
algo  se alcanza a recortar, a señalar un límite de lo 
imposible de decir. 
 
La feminización de la época, los femicidios en 
relación al racismo entendido como el odio al Otro 
goce que encarna la mujer, la diferencia entre 
feminidad o y femenino fueron los temas que 
sirvieron de intercambio con el auditorio  y que 
orientan posibles puntos de investigación. 
 
ASUNCIÓN:  
H2O: Clínica diferencial de las 
neurosis -Histeria y Obsesión, 
entre la Ciencia y el 
Capitalismo- 
 
Por Hugo Espínola 
 
 
Durante el año que transcurre, estaba programada la 
venida de Enrique Acuña y Christian Gómez, quienes 
son asesores en APP Arandú. Para el 6 y 7 de 
octubre, trajeron una jornada de exposiciones sobre 
clínica, con el atractivo nombre de: “H2O Clínica 
diferencial de las neurosis -Histeria y Obsesión, entre 
la Ciencia y el Capitalismo-”. 
 
Los títulos de cada disertación eran también de lo más 
llamativos: "La nostalgia histérica frente al unisex" y 
"El suspiro de la femineidad", por Enrique Acuña. 
"Nuevas formas clínicas de la obsesión en la época 
técnica", por Christian Gómez.  
 
Esta actividad se desarrolló en el curioso salón 
Pirámide, de la Alianza Francesa, que imita muy 
acertadamente la pirámide de cristal que se encuentra 
en el Museo del Louvre, y decimos acertadamente 
porque ésta Alianza de Asunción es también una 
casona antigua y el contrapunto resulta muy vital.  
 
En tal sitio tuvimos una gran asistencia que consistió 
mayormente en jóvenes y algunos profesores de la 
Facultad de Psicología de la Universidad del Norte, 
que tiene un programa de estudios equiparable al de la 
UBA, de tal suerte que descontábamos el interés y el 
compromiso de la audiencia. 
 
Luego, en el salón de actos del Centro Juan de 
Zalazar, se proyectó la película "Diario Guaraní", con 
una concurrencia que nos llamó la atención, porque si 
bien la película se prestaba a tratarla desde la 
Antropología, los asistentes le hicieron preguntas a 

Enrique Acuña, más curiosos por los efectos de la 
Palabra, para los guaraníes.  
 
La obra  es de un cineasta paraguayo llamado Marcelo 
Martinessi, quien registró  el reencuentro de dos 
amigos después de 50 años, uno mby- á llamado 
Lutarco López y el otro un sacerdote jesuita llamado 
Bartomeu Meliá.  
 
La atmósfera  del relato es de lo más sugerente 
porque está ambientado durante la siniestra dictadura 
del General Stroessner, aunque  en realidad el núcleo 
de la historia  es la cosmovisión de ambos amigos, 
expuesta en una conversación en idioma nativo, 
donde el jesuíta español habla en fluído guaraní. Este 
sacerdote vino hacia la década del 50 al Paraguay y se 
conocía con  León Cadogan, un antropólogo 
paraguayo que se escribía con Claude Lèvy-Strauss. 
 
Luego Meliá denunció la matanza de los indios 
guayakíes y el régimen dictatorial lo mandó echar 
porque no eran posibles las críticas al régimen. Y 
entonces, el volver al diálogo con Lutarco, resulta 
sumamente emotivo, amen de que hablasen del futuro 
incierto de ese pueblo montaraz. Luego Enrique 
habló y se refirió a aspectos varios de la película. En 
ese clima, los asistentes, se interesaron más por la 
Palabra y sus efectos de creación, que por otras 
dimensiones del filme.  
 
Otra actividad muy satisfactoria fue en el Círculo 
paraguayo de Médicos, donde se presentó el libro 
Curarse del Lenguaje-  de locuras y psicosis-. Siempre 
contamos con muy diferentes oyentes,  porque en 
este caso se invitó a los dueños de casa. Quienes 
presentaron el libro fueron José Caballero, miembro 
de Agape psicoanalítico y director de la revista 
Tatarendy, de esa institución y Mara Vacchetta 
Boggino, encargada de la docencia de app-arandu.  
 
Es así que la visita de ambos argentinos fue fecunda y 
llena de promesas porque varios asistentes de los 
distintos escenarios donde se movieron los visitantes, 
manifestaron sus deseos de seguir comunicándose 
con ellos y seguro que la interacción enriquecerá a 
todos. 

 
 
 
 
 
 



IGUAZÚ: “El psicoanálisis 
frente a los ideales de la 
época: salud mental, terapias 
cognitivas”. 
 
Por Carla Pohl 
 
El Viernes 13 de Octubre en el marco del seminario 
anual “La angustia contemporánea - Decir y hacer del 
psicoanálisis” ha tenido lugar la sexta clase titulada 
“El Psicoanálisis frente a los ideales de la época: salud 
mental, terapias cognitivas”, dictada por Claudia 
Espínola. 
 
Para dar inicio a este encuentro,  la docente tomó 
como referencia a  E. Laurent (2000): en 
“Psicoanálisis y salud mental” para explicar como esta 
última es una preocupación moderna y aliada a los 
derechos humanos,  menciona que la inquietud 
antigua refería a la salud del rey, es decir, el amo 
antiguo no se preocupaba por la salud del pueblo; a 
diferencia del amo actual que se encuentra más bien 
interesado por las mediciones, por la  publicación de 
cifras, índices y sondeos. Es así que la salud mental es 
un ideal de época.  
 
También en el modo de gobernar se han producido 
cambios que han dado lugar a pensar a la salud mental 
como un mercado. La docente desarrolló esta idea 
siguiendo a M. Foucault (2009) en “El nacimiento de 
la biopolitica” donde el autor sostiene que el Estado 
es limitado en su ejercicio de gobernar, ya que en el 
neoliberalismo, es el mercado el que  regula, no solo 
ámbitos exclusivamente económico sino también lo 
referido a la familia, la natalidad, la delincuencia, 
política penal, entre otros. Es así que la biopolitica 
refiere a una política que regula la vida, a través de 
formas jurídicas, ya no será utilizada la fuerza sino a 
través de leyes que tienen efecto sobre el cuerpo y la 
sociedad.  
 
Retomando el libro de E. Laurent ya mencionado, la 
salud mental es un llamado al orden que apuntaría a la 
paz social, lo cual es una aporía ya que para que exista 
la cultura -siguiendo a S. Freud (1927) en “El 
porvenir de una ilusión”-,  es necesario que haya 
renuncia pulsional, así como también una fuerza 
externa que regulen, acoten y dirijan, esta fuerza 
externa que luego será interna, el Superyó. Menciona 
que las tendencias pulsionales no se logran regular 
totalmente y es por ellas que hay nuevos estatutos o 
reglamentaciones, nuevos intentos de acotarlas. Este 
“orden” o paz social no se lograría, la pulsión es la 
que alimenta y contribuye a la civilización.  

 
El sujeto, frente a las exigencias de renuncia 
encuentra satisfacción secreta en el superyó, el 
malestar dirá, no se da por exigencias contrarias a la 
pulsión sino más bien por su satisfacción. La tesis 
central es que el malestar no reside en un déficit sino 
que es un exceso de carga, por un goce oscuro que no 
llega a dejarse reconocer, es por el goce que hay 
malestar, no por un déficit, la satisfacción del superyó 
es de goce. 
 
Tomando a E. Acuña en “Un inconsciente entre leyes 
y clases” donde este autor plantea que hay un 
consumo de nombres al modo de como puede 
consumirse una mercancía, por ejemplo los términos 
del DSM con los que ciertos particulares se hacen un 
ser, se encuentran retornos del sujeto que articula su 
propia norma (S1) al goce (a). El psicoanálisis 
recupera al sujeto en su singularidad, ya que el mismo 
está enfermo del lenguaje. 
 

OBERÁ: “Esas otras locuras, no 
tan analíticas” 
 
Por Fernando Kluge 
 
El día viernes 27 de octubre se llevó a cabo, en el 
salón de la casa de la cultura de la ciudad de Oberá, la 
conferencia “Esas otras locuras, no tan analíticas” 
dictada por Enrique Acuña (Asesor de la Asociación 
de Psicoanálisis de Misiones) y con los comentarios 
de quien escribe. 
 
Enrique Acuña inició su disertación ubicando que la 
clínica es la transmisión de una práctica a la que se 
suma la teoría; para a continuación ubicar el interfaz 
entre psicoanálisis y psiquiatría, diferenciando entre 
Freud –quien partió de la neurología y leyó a Schreber 
con las clave de la psiquiatría alemana- y Lacan, que 
trabajó con psicóticos en conflicto con la ley, como lo 
muestra su tesis de doctorado acerca del caso Aimeé 
donde se ve la influencia de la psiquiatría francesa.  
 
Con ello se vislumbra que la herencia de la psiquiatría 
clásica toca a los practicantes, lo sepan o no. A su vez 
al ejercer esa práctica también se tocan los 
significantes de la época (como ser los diagnósticos, 
que de esta manera anticipan al practicante). Freud 
tuvo como diagnósticos “paranoia” y “esquizofrenia” 
para con su lectura del libro escrito por Schreber 
hablar de “parafrenia” y Lacan, por su parte, inventa 
el diagnóstico de “paranoia de autopunición” en el 
caso Aimeé.  
 
Entonces en esa herencia psiquiátrica francesa Lacan 
resignifica a De Clerembault y de esta manera plantea 



el inicio de la psicosis en función de lo "anideíco" en  
tanto constituye una experiencia del vacío donde el 
sujeto no pude captar lo que le sucede encontrándose 
ante un enigma. Un efecto del lenguaje en tanto es un 
fenómeno denominado “elemental”, sin 
representación. Ante ello el neurótico busca una causa 
e intenta que esa angustia sin representación sea 
explicada remitiéndose al código del inconsciente. 
Punto diferencial con la psicosis en tanto en esta 
última al remitirse al Otro no encuentra significación, 
promoviendo así un enigma sobre el que se montará 
la certeza del delirio con su significación imaginaria. 
Lacan ubica que el psicótico se encuentra ante una 
coyuntura donde hay un significante amo (padre) que 
llama a una respuesta que en la psicosis es un agujero. 
Por lo tanto la elaboración delirante posterior 
constituye para Freud un plus, que Lacan lee en 
términos de una elaboración imaginaria ante lo real, 
sin representación. De ese delirio se hará un 
significado con su ser.  
A continuación Enrique Acuña diferenció entre las 
psicosis extraordinaria –se manifiestan con lo florido- 
y las psicosis ordinarias en las que se pueden ubicar 
"fenómenos de franja", pequeñas formas en que el 
lenguaje invade y al que el sujeto da significación en el 
lenguaje sin evidenciar fenómenos como el delirio o la 
alucinación. Ejemplo de ello es el de James Joyce, 
escritor que en su texto “Retrato de un artista adolescente” 
relata una golpiza sufrida ante la cual no sintió dolor 
sino más bien que su cuerpo se des-cascaraba. De esta 
manera en la psicosis ordinaria se muestra fenómenos 
del lenguaje ante los cuales hay un arreglo que anuda 
los tres registros del lenguaje: simbólico, imaginario y 
real. Con “La psicosis ordinaria” de Jacques-Alain 
Miller, donde evidencia la compensación psicótica 
que así no se presenta desencadenada.  
 
Se subraya el aspecto diferencial de lo ordinario ligado 
a lo continuo y lo extraordianrio al discontinuo. No es solo 
temporalidad sino en el uso del lenguaje: como 
ruptura  (un antes y despué) o  como arreglo sutil 
(sinthome). 
 
El sujeto con el lenguaje trata de anudar los tres 
registros, y que la entrada al lenguaje es parcial en 
tanto se toman algunas cosas del diccionario universal 
conformando un vocabulario de cada quien a partir 
de su historia y afectos.  De esta manera se entra al 
lenguaje y no se está "del todo loco" al abrochar los 
tres registros. Hay palabras que tocaron al sujeto, 
palabras que descompletan el lenguaje como un todo. 
La ciencia, por su parte, es “loca” en tanto apunta a 
un universal, a un todo, anulando al sujeto dividido 
que selecciona palabras. 
 
Para finalizar Enrique Acuña destacó  la posición de 
quien trabaja con casos de psicosis (sea analista, 
psiquiatra, psicopedagogo o psicólogo) como el que 

acompaña el modo de "soportar un agujero" en tanto 
apunta arreglarse ante lo real.  
 
A continuación se dio lugar al intercambio y 
conversación con el público asistente sobre diferentes 
cuestiones. Primero  la cuestión de la droga y su 
consumo como posible tapón  del enigma y la 
división del sujeto que a la vez da un ser en lo social. 
Otra cuestión remarcada fue que el significante y el 
goce son los dos puntos que orientan la clínica, en 
tanto el vocabulario de cada uno implica palabras que 
estabilizan y palabras que provocan un sufrimiento en 
términos de goce (que hay que constatar que alguien 
quiera perderlo en análisis ya que el fantasma 
funciona como partenaire, como por ejemplo en el 
caso de la perversión que evita el desencadenamiento 
psicótico). Y finalmente los comentarios y preguntas 
orientaron a ubicar que ante lo real se fabrica un ser, 
como en Schreber ante la doble coyuntura de 
desencadenamiento que tocaron su ser: “juez” y 
“padre”. Por lo tanto el final de análisis implica 
acompañar los arreglos de cada uno antes las palabras 
que tocaron ese real. 

LA PLATA: El goce Uno y Otro. 
Aquiles y la tortuga.  

Por Leticia García 

En viernes 3 de noviembre tuvo lugar la Conferencia 
de Christian Gómez, docente invitado al Seminario de 
Investigación Analítica (SIA) del Instituto Pragma, 
con el título "El goce Uno y Otro. Aquiles y la 
tortuga". 

Christian Gómez comenzó su conferencia situándola 
en el marco de la Red AAPP (Asociaciones Analíticas 
y Publicaciones Periódicas) refiriéndose a la 
presentación en Posadas de las revistas Fri(x)iones y 
Conceptual , como parte de la existencia de dicho 
entramado de publicaciones e instituciones. 

Luego, para iniciar con el tema de la ponencia tomó 
una clase de Oscar Masotta perteneciente al libro 
Introducción al psicoanálisis, en donde el autor se 
pregunta qué articulación encontramos en Freud 
entre la sexualidad y el saber; y plantea que lo que 
descubrimos con la lectura de Freud es que “el sujeto 
nada quiere saber de que no hay saber sobre lo 
sexual”, es decir que el sujeto se escabulle entre la 
sexualidad y el saber: hay castración. Esto hace que 
para hablar de la sexualidad tengamos que remitirnos 
al concepto de falo que divide a los sujetos entre los 
que lo tienen y los que no. C. Gómez retoma la frase 
en cuestión como un modo de entender esa otra con 
la que inicia Lacan el Seminario 20, Aun: “No hay 



relación sexual”. Es decir, no habría un saber sobre el 
goce. 

Este interrogante sobre qué se puede saber de la 
satisfacción sexual, lo condujo a plantear el problema 
sobre si se puede conectar la satisfacción pulsional 
con el significante. Refiriéndose a distintos momentos 
de la enseñanza de Lacan donde éste separa lo 
pulsional del registro simbólico; y cómo luego va 
proponiendo su posible articulación vía el deseo y el 
fantasma, hasta plantear al lenguaje como un aparato 
productor de goce. 

La satisfacción pulsional responde entonces, a los 
avatares de los montajes significantes; pero esto no 
contesta la pregunta sobre si hay proporción entre los 
sexos, si hay relación sexual; o si en cambio, lo que 
hay es sujetos que por medio de su fantasma acceden 
al goce del Otro simbolizado en el cuerpo –como 
plantea Lacan. Sujetos que acceden a una satisfacción 
solitaria que Lacan llama goce fálico, un goce 
aprehendido por el significante. El goce fálico es un 
goce solitario, masturbatorio, del idiota lo llama, 
también lo llama goce Uno. Pero es además un goce 
universal en tanto parte de la castración. 

Este planteo lacaniano sobre el goce Uno como 
siendo el del propio cuerpo Christian Gómez lo 
enlazó a la idea freudiana de la pulsión: hay un borde 
que es la zona erógena que se satisface sobre sí 
misma, con un elemento “hétero” que es el objeto y 
que es contingente. El goce del propio cuerpo no se 
enlaza con el Otro, es un goce parcial solitario, de 
órgano. 

Luego se refirió al seminario de E. Acuña en CABA 
"Las escrituras del goce -Psicoanálisis y Literatura-" 
con la referencia al filósofo neoplatónico Plotino para 
entender el Uno, indivisible. Es decir, hay Uno y hay 
Otro goce; Otro del lado de lo infinito. Y se refirió a 
la paradoja de Aquiles y la tortuga como modalidad 
lógica que usa Lacan para plantear la existencia de 
estas dos modalidades de satisfacción que no se 
complementan. 

En relación al planteo del lenguaje como productor 
de satisfacción, se refirió al bla-bla-bla que tampoco 
hace lazo con el Otro, en tanto no tiene interés de 
comunicar; esta satisfacción ligada principalmente al 
sonido de las palabras también puede producirse en 
un análisis. Aquí el lenguaje está más del lado del 
sonido que del sentido, del arrullo, del cómo suenan 
las palabras y no de lo que quieren decir. En este 
punto dio como ejemplo a Macedonio Fernández y se 
refirió a los textos publicados en la revista virtual 
Analytica del Sur. 

La conferencia finalizó con un diálogo animado con 
el público. 

 
MAR DEL PLATA: 
Presentación del libro Curarse 
del lenguaje –locuras y psicosis-  

Por Leonardo Vera 

El día 8 de octubre se realizó la presentación del libro 
Curarse del lenguaje –locuras y psicosis- compilado por 
Enrique Acuña, en la 13º feria del libro de la ciudad 
de Mar del Plata, Puerto de lectura 2017. El 
encuentro fue auspiciado por la Red AAPP 
(Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas), y 
la publicación virtual Analityca del Sur –psicoanálisis y 
crítica-. 

La mesa estuvo conformada por Germán Schwindt, 
psicoanalista miembro de la Red AAPP., y de la 
APLP y Leonardo Vera, psicoanalista miembro de la 
Red AAPP. y corresponsal de Conceptual –estudios 
de psicoanálisis y de Analytica del Sur. 

Este encuentro estuvo coordinado por Victoria 
Bender, licenciada en psicología de la UNLP quien 
destacó el trabajo del psicoanalista Enrique Acuña 
como autor y compilador del libro (también autor de 
otros trabajos, y artículos en Argentina y en el 
extranjero). Impulsor de varios proyectos que hoy son 
instituciones y grupos de enseñanza que trasmiten el 
psicoanálisis y su práctica. Director de ésta en la 
APLP, asesor de Asociación de Psicoanálisis de 
Misiones y de otros grupos, la lista es larga. Director 
de Analytica del Sur, Conceptual, asesor de éste 
boletín virtual y otras publicaciones. Miembro de la 
EOL, de la AMP, quien sabemos promueve la 
formación de los psicoanalistas en forma incansable. 
Celebrando simbólicamente junto a quienes seguimos 
sus lecciones, la creación de la editorial El Ruiseñor 
del Plata como apuesta independiente. 

Luego se contextuó el libro más allá, en sincronía con 
su presentación en el Colegio de Médicos de 
Asunción, verdadera puesta en acto de la Red AAPP 
y presencia viva de un pensamiento que avanza. 

Victoria Bender además leyó los temas del libro, 
mencionando a cada uno de sus autores. Por mi parte, 
abordé a modo de introducción, “la elaboración 
freudiana y la re-significación lacaniana” (como 
explica Acuña en uno de los artículos) en el campo de 
experiencia de la clínica psiquiátrica y psicoanalítica, 
partiendo de la problemática existente entre la visión 
continuista (gradual) y discontinuista (sin vuelta atrás) 



frente a las psicosis. Destacando el valor del 
diagnóstico diferencial en la historia de la psiquiatría 
clásica. Repartiendo entre los significantes “locura” y 
“psicosis”, presentes en el título del libro, las dos 
posiciones: colocando la locura bajo la concepción 
continuista y al significante “psicosis” en 
correspondencia con los diagnósticos que diferencian 
las estructuras clínicas como conceptos. 

Tomando las referencias a Sigmund Freud, destaqué 
cómo la creación del psicoanálisis responde al cuadro 
clínico de la histeria, conmoviendo el edificio 
nosográfico de su época. Yendo de las neuropsicosis 
a las psiconeurosis, la vía freudiana inicia la apertura a 
un “Todos estamos locos” desde su Psicopatología de 
la vida cotidiana. Para luego recalar en cómo; con la 
irrupción de Jaques Lacan en psicoanálisis y su tesis 
sobre la psicosis paranoica, se recupera al interior de 
la clínica psicoanalítica el valor de la clínica 
diferencial: neurosis / psicosis. 

Subrayé la claridad y la prosa del artículo de Leticia 
García para entender el nudo del psicoanálisis en 
relación a la psicosis, verdadero núcleo duro de la 
teoría lacaniana. Destacando su traducción de untexto 
inédito en castellano de un autor fundamental -
elogiado por Lacan- en psiquiatría: Eugene 
Minkowski. Fenomenólogo que cometa críticamente 
un texto clave de G. G. de Clerembault. 

Hasta aludir a los casos inclasificables y a éstos en lo 
que hace a la especificidad de la clínica psicoanalítica. 
Reflexión presente en texto de Germán Schwindt, 
cediéndole la palabra al autor. 

Deteniéndose en una nota al pie de su texto: “La clase 
como recurso” Germán Schwindt amplió la 
problemática esbozada, deteniéndose en la pregunta: 
¿Qué entendemos por clínica en psicoanálisis? 
Especificando: es devolverle el valor a la palabra, en el 
lenguaje de quien consulta -explicó. Es el modo que 
adopta la clínica al abordar la cura en nuestra 
disciplina. Explicando cómo cuando hablamos, 
solemos ignorar que es el lenguaje el que clasifica, 
para así reintroducir como pregunta aquello que se 
afirma: ¿Qué significa “curarse del lenguaje” 
partiendo de esta perspectiva? Es entonces que la cita 
de Georges Perec como decíamos, le posibilitó 
abrirse a la dimensión de “lo no pensado antes”. 
Aquello que aparece primero en el encuentro con el 
caso desde el psicoanálisis: lo siempre nuevo, 
específico de nuestra clínica. “Si en relación al 
diagnostico, se piensa en categorías lógicas se debe 
tener en cuenta que no son éstas cerradas, sino que 
cada vez que hablamos establecemos categorías”. 

Otro de los puntos que pudo comentarse en dicho 
encuentro fue la posición del analista ante la cuestión 
del abordaje de estos casos muchas veces 
inclasificables, teniendo en cuenta que el psicótico 
reinventa la realidad transformando el lenguaje. 

Es esta posición analítica lo que está presente en el 
título del libro, pero que vela una verdad que no 
siempre es dicha: “curarse del lenguaje”, lo que 
implica saber que los seres hablantes “enferman” del 
lenguaje. En la psicosis, en cambio es el delirio el que 
viene a constituir un lenguaje que suple la falencia 
propia de la estructura del lenguaje en las palabras que 
soportamos, como su intento de curación. 

Ante preguntas e intervenciones del público, sobre la 
posibilidad de una curación para los casos graves y 
sobre sí existe una terapia farmacológica eficaz, se 
respondió desde el llamado a la prudencia, desde el 
análisis del caso por caso, destacando que justamente 
no hay una respuesta unívoca o una sola técnica de 
valides universal. 

Si bien tampoco existe la medicación milagrosa que 
cure las psicosis. Los efectos de los fármacos están 
mediados por el relato del paciente, que el que medica 
escucha o no. Palabra que nosotros destacamos desde 
inicio a fin. Pero atención, pues tampoco podemos 
prescindir de la medicación para los casos graves, sino 
que el psicoanalista se vale también de ésta para 
posibilitar la emergencia y la escucha la palabra de 
quien nos consulta. 

BUENOS AIRES: 
Comentario del Seminario “Las 
escrituras del goce femenino -
Psicoanálisis y literatura-” –  
 
Por Gabriela Terré 
 
A partir de la literatura, tomando algunos nombres 
propios y sus estilos de escritura, Enrique Acuña va a 
situar qué enseña la literatura al psicoanálisis, en la 
medida que se anticipa a los procedimientos de 
escritura del inconsciente. Ubica a Joyce, con la 
utilización de su método, término que se refiere a la 
invención, diferente conceptualmente de la creación: 
la invención se produce a partir de elementos que pre 
existen, un reordenamiento de piezas en una nueva 
combinatoria. La creación es más sublime, ex-nihilo, 
opera con lo real, surge de la nada. La hipótesis 
planteada es si el procedimiento literario podría 
considerarse homólogo al procedimiento del 
inconsciente. 
 



En su enseñanza, Lacan define el amor siempre en 
articulación a la falta, la castración. En “Ideas 
directrices para un Congreso sobre sexualidad 
femenina” planteará el amor entre mujeres. Por 
ejemplo, en el caso de la joven homosexual, explica 
Acuña, los tres momentos del caso corresponden a la 
respuesta del sujeto: decepción, desafío y denegación. 
Lacan sitúa la identificación viril en la histeria, donde 
no se trata de una perversión. Acuña señala además la 
cuestión de la carta de almor, juego de palabras entre 
alma y amor. La referencia a Aristóteles muestra que 
el alma no está alojada en el yo, está articulada al 
propio inconsciente; en ese sentido se envía a sí 
misma y siempre llega a destino, mientras permanece 
en souffrance (sufrimiento y espera). 
 
En esta ocasión los invitados, Milena Nucciarone y 
Sebastián Ferrante, en sus intervenciones se refirieron 
a Silvina Ocampo y Alejandra Pizarnik 
respectivamente, interpretando de qué manera los 
detalles de singularidad de sus vidas inciden en sus 
estilos de escritura. 
 
En el caso de M. Nucciarone, con respecto a Silvina 
Ocampo, menciona que vivió entre los años 1903-
1994, perteneciente a una familia aristocrática y 
tradicional, su estilo y su temática son un tanto 
transgresora, separándose del linaje familiar, en 
especial de su hermana mayor Victoria Ocampo, más 
exquisita y formal, alineada a los cánones sociales y 
aceptados por sus precursores europeos. Los títulos 
están en consonancia con las  expresiones literarias 
que utiliza, las paradojas, el oxímoron: Los días y las 
noches, Lo amargo por dulce y Los que aman odian. Utiliza 
el humor basado en la  ironía, junto a la temática de la 
mujer a quien presenta como una figura fuera del 
centro de la escena, más desde un lugar inadvertido, 
en los bordes, que luego va a transformar en modelo. 
Su obra está más inclinada a la narrativa que a la 
poesía. 
 
Sebastián Ferrante toma la correspondencia entre 
Alejandra Pizarnik y su primer analista, León Ostrov, 
situando que su obra se apoyaba en el surrealismo, 
con algunos matices de neo-romanticismo de tono 
triste y melancólico, creando un clima de idealización 
de la imagen del poeta contextualizado en los rasgos 
de la época, donde vida –poesía buscan fusionarse. 
Explica cuáles fueron las motivaciones que la llevaron 
a sus 18 años a consultar a un analista: síntomas 
ligados a su dificultad en la oralidad, asma, timidez 
extrema, dolencias en la garganta, tartamudez. 
 
Enrique Acuña en su artículo “Configuraciones 
poéticas para una melancolía. De Lautreamont a 
Pizarnik” conjetura que en la tartamudez la voz como 
real comienza a perturbar su cuerpo, efecto 

sintomático como obstáculo a la oralidad, pero no a la 
escritura. 
 
Se trata del testimonio de una locura -no una psicosis- 
al mencionar que sus últimos poemas 
fueron verdaderos… 
“Me preparo, me dirijo, me consumo y me destruyo, es mi fin”. 
En otro pasaje: “¿Quién hablará del amor? …No yo. Yo 
amo”. 
 
Diferencia entre el discurso amoroso y lo que implica 
la carta de amor y el vivir el amor. Ubica el amor 
como inexistente en su condición de fantasma que la 
lleva a amar concretamente. Ella crea el personaje, lo 
manipula hasta un límite donde deja de ser una 
metáfora y hace su reificación en el empuje al que la 
ética surrealista conduce: la fusión poema-vida. La 
materialización del poema-grafía, fusión del cuerpo 
del poema con mi cuerpo. 
 
Citando a Cristina Piña, esa fusión vida-obra y la 
apuesta radical de los malditos tiene estragos bien 
definidos –“absolutización de la práctica poética 
como vía de acceso al conocimiento, emprender una 
ascesis invertida que pone en juego las experiencias 
límites del yo-locura, suicidio, muerte-en las que el 
recurso a las drogas alcohol, a la trasgresión de los 
códigos sexuales, sociales y productivos cumple un 
rol fundamental. Alejandra interpreta un personaje. El 
mundo literario de la época festejaba ese personaje 
de enfant terrible”. En enero de 1967 muere su padre, 
un hecho que marcó su vida. En su Diario escribe: 
“Muerte interminable, olvido del lenguaje y pérdida 
de imágenes. Como me gustaría estar lejos de la 
locura y de la muerte (…). La muerte de mi padre 
hizo mi muerte más real”. Se quita la vida a sus 36 
años el 25 de septiembre de 1972. 
 
Criatura en plegaria rabia contra niebla, escrito en el crepúsculo 
contra la opacidad, no quiero ir nada más que hasta el fondo, 
oh vida, oh lenguaje, oh Isidore. 
 
Estos fueron los últimos versos encontrados en su 
recamara. La partida de Silvina Ocampo, que no 
atiende sus llamadas precipita un final. La posición de 
desecho del sujeto en su ceder ante el deseo es 
encarnada, y Alejandra Pizarnik, decide por el 
horizonte de la cobardía heroica, la muerte. 
 
Para concluir, Acuña sitúa la identificación a la 
escritura: se puede realizar lo que se escribe; hay un 
segundo paso que no es lo imaginario lo que ella 
plantea, es un más allá que hay en la escritura. La 
escritura puede ser terapéutica cuando hay sentido, 
pero más allá del sentido aparece la pulsión de muerte 
como un plus, hay una identificación a ese real en 
tanto indecible. 
 



¿Qué es la poesía? Alejandra respondería: soy yo, 
muerta .Ya no tiene efecto terapéutico. Subraya la 
doble función del escrito: por un lado la identificación 
a lo imaginario en relación al sentido, y por otro lado 
el empuje a un real indecible que ella intenta captar y 
no puede. Ese podría ser el empuje al suicidio. Lo 
último que Alejandra escribe es Oh Isidore… aludiendo 
al Conde de Lautreamont. Es decir, el empuje a la 
muerte. 
 
POSADAS: Conferencia: “Del 
mito a la estructura –más allá del 
Edipo-“ 
 
Por Julieta Rios 

 
El viernes 17 de noviembre, en la sede de la 
Asociación de Psicoanálisis de Misiones, Daniela 
Ward, docente invitada de PRAGMA (Instituto de 
Enseñanza e Investigación en Psicoanálisis –La 
Plata)- dictó la conferencia titulada “Del mito a la 
estructura –más allá del Edipo-“, acompañada en los 
comentarios por Vanesa Ruppel, integrante de la 
Biblioteca Freudiana Iguazú-APM. Dicha actividad 
estuvo auspiciada por la Red de Asociaciones 
Analíticas y Publicaciones Periódicas (AAPP). 
 
En consonancia con una política de transmisión que 
conecta las asociaciones que integran la red AAPP, 
esta intervención se enmarca dentro de una serie de 
conferencias que a la vez  está articulada al seminario 
anual que se viene desarrollando este año en la 
Asociación de Psicoanálisis de Misiones. En este 
sentido, Daniela Ward resalta la importancia de la 
articulación que se pone en juego entre esta y otras 
instancias de enseñanza de la red, a partir de una 
política de referencias y transferencia de trabajo a 
ciertos nombres y a un modo de transmitir el 
psicoanálisis y sus efectos.  
 
Puntúa que decir del mito a la estructura, indica una línea 
de lectura que implica ir más allá del Edipo, por lo 
tanto del mito mismo. De esta manera entra en juego 
la consideración de la estructura como un más allá de 
lo que puede ser relatado por un sujeto, pero que no 
es sin pasar por dicho relato, y esto tiene 
consecuencias para la práctica.  
 
Se trata entonces de situar la importancia del mito, 
que para Freud se encuentra en el centro de la 
experiencia analítica, y que vincula al sujeto con un 
valor simbólico esencial articulado a la figura del 
padre. Cuestión que Lacan retoma, en un momento 
de diálogo con Levi-Strauss –año 53- cuando escribe 
El mito individual del neurótico, sirviéndose del caso 

del hombre de las ratas, pero para señalar al padre 
como discordante en relación a su función. En ese 
sentido, el Edipo es patógeno, para nada 
normativizante. Quiere decir que el padre simbólico 
es a la vez, solidario de la significación, pero dicha 
solidaridad no llega a cubrir lo real y lo que opera en 
la determinación de los síntomas neuróticos. 
 
Lo decisivo es que la matriz simbólica prima sobre el 
sentido, en ese entramado el neurótico toma algo de 
la novela familiar y hace con ello algo propio. Por eso 
el análisis trata de esclarecer el mito, revelar las 
constelaciones familiares, pero también hace aparecer 
lo constante del relato y las transformaciones que 
produce el sujeto, que con su marca singular 
constituye una variable en esa constelación de 
elementos fijos. El sujeto, por lo tanto, es lo que 
descompleta la estructura, donde no solo hay 
determinación sino también elección.  
 
Para entender esto, Daniela Ward sitúa la importancia 
de leer a Freud, sus planteamientos sobre el Edipo –
conflicto nodal de la neurosis que se verifica en los 
relatos del analizante- y la castración que tiene que ver 
más bien con lo que no se dice y a lo que el sujeto no 
puede identificarse en tanto hay algo que se le 
presenta como enigmático, incluso vacío. Puntualiza 
en la obra de Lacan ciertas transformaciones respecto 
al estatuto del padre, indicando a la vez el lugar de ese 
vacío de representación que Lacan nombra como lo 
real; arribando al padre como efecto de la castración, 
y que consistiría en un recurso que permite velar la 
falta de significación. Sitúa de este modo, en el 
seminario 4 La elección de objeto, lo indecible de la 
mancha en el caballo, como algo que es inquietante 
para Juanito en tanto no puede decir nada de eso. El 
mito da respuesta a lo que no la tiene de entrada y 
tiene un carácter ficcional, aquí señala la docente las 
teorías sexuales infantiles como ficciones que se 
construyen en respuesta a ciertos enigmas (la muerte, 
la vida, el origen, la sexualidad). 
Del lado del complejo de Edipo, sitúa los 
significantes, las identificaciones y el mito. Del lado 
del complejo de castración: el vacío; la estructura. La 
docente cita a Enrique Acuña, que en la clase 
inaugural del curso de verano de este año, en 
PRAGMA-La Plata, situaba la diferencia entre Edipo 
y castración, señalando, por un lado, lo nodular del 
complejo de Edipo en relación a la neurosis, matriz 
de significaciones e identificaciones, a partir de lo cual 
alguien puede situarse del lado masculino o femenino, 
es decir identificarse; mientras que, por otra parte, 
castración implica que hay un elemento al cual no me 
puedo identificar. Ese elemento da cuenta de la 
estructura -y del mito- en tanto agujereados. El 
significante de ese agujero es el falo simbólico, 
significante que marca lo que no hay; en otras 
palabras, el lugar donde el lenguaje tiene un límite, no 



se puede decir todo. Este límite del lenguaje sería en 
Juanito su erección, algo que lo invade, lo excede. Por 
lo tanto, lo analizable tiene que ver con lo que Freud 
introduce como complejo de castración. Ese 
encuentro con el agujero en el sistema de 
significantes, promueve una identificación que tapa la 
verdad de la estructura. El significante del Nombre 
del Padre al tachar el Deseo de la Madre produce el 
lugar de la falta, pero a la vez propone allí una 
identificación.  
 
Entonces, no se puede pensar el Edipo sin el 
complejo de castración; el complejo de Edipo es el 
mito, mientras que el complejo de castración da 
cuenta de la estructura. Apelando a un sueño 
trabajado por Freud, donde puede localizar el deseo 
del sujeto como una x a interpretar, Lacan empieza a 
introducir a la altura del seminario 6 El deseo y su 
interpretación, el más allá del Edipo, que es también 
un más allá del padre. Lejos de ser pacificador, el 
padre es más bien un padre que inquieta. 
 
D. Ward quiere dar cuenta con este recorrido, que lo 
determinante es la relación del sujeto con el significante y 
con una satisfacción pulsional que viene a agujerear la trama 
simbólica. El Edipo, cual señuelo, vela el agujero de la 
estructura, pero también la pregunta del neurótico por su 
propio deseo.  La experiencia de un análisis consistirá 
entonces en ir más allá de lo imaginario del sentido, atravesar 
la novela familiar, develar el mito individual del neurótico, 
interpelando a la x del deseo. En esa repetición significante, 
se va delineando, localizando algo de la satisfacción que 
habita al sujeto más allá de sus identificaciones. 
 
 
PRAGMA-APLP 

 -Instituto de Enseñanzas e 
Investigación en Psicoanálisis- 

IV COLOQUIO DE 
MÓDULOS 

El porvenir de lo real 
Viernes 15 de diciembre – 15 hs. 

“El sentido del síntoma depende del porvenir de lo real; por lo 
tanto -como dije en la conferencia de prensa-, del éxito del 
psicoanálisis.” Jacques Lacan  

Nuestro epígrafe extraído de la Intervención de Lacan 
en Roma, 1974, que se conoce con el título “La 
tercera” fue propuesto por Enrique Acuña como 
disparador de una serie de interrogantes y problemas. 
Se trata tanto del éxito del psicoanálisis, al futuro del 

síntoma, como a la angustia y el empuje pulsional de 
esta época.  

En esta intervención Lacan hace referencia a lo real 
como siendo lo que no anda, el palo en la rueda que 
entorpece la marcha; también como lo que vuelve 
siempre al mismo lugar; y que intentó señalarlo a 
partir de lo imposible como una modalidad lógica. Es 
a partir de estas definiciones que llama síntoma a lo 
que viene de lo real pero no sin sentido. Ese real del 
dualismo freudiano de pulsiones de vida y de muerte 
se articula a partir de la existencia del deseo del 
analista que permite el empalme del inconsciente con 
lo real de dicha pulsión. Escritura entendida como lo 
que se deposita en un cuerpo simbólico, 
acontecimientos que quedan como huellas.  

Pero Lacan advierte que lo real podría desbocarse, (un 
porvenir posible) sobre todo desde que tiene el apoyo 
del discurso científico. Y es conocido el efecto que 
esto genera en los científicos mismos: angustia. 
Recordemos la carta que Albert Einstein escribe a 
Freud. Tenemos, entonces, una ciencia-técnica en la 
causa del desorden de lo real, ya no contenido por la 
cultura como lo planteara Freud.  

Este Coloquio por venir está en consonancia con la 
pasada Jornada de la Red AAPP realizada en Buenos 
Aires, cuyo tema fue las Vidas pulsionales: 
escribiendo ´x`. En esa oportunidad, se planteaba 
que: “cuando el avance del neoliberalismo segrega 
más desigualdades ocasión para el ascenso a los 
extremos de las pasiones (amor, odio, tristeza, 
aburrimiento o el rechazo del saber propio de la 
ignorancia). Los procesos de segregación parecen más 
violentos y las religiones dan más sentido a un Padre 
oscuro. Pero claramente el “triunfo” de las religiones 
demuestra que frente al desencadenamiento de la 
técnica (Heidegger), la tiranía de los gadgets como 
objetos desechables del consumo con el vacío que 
producen surge otro sentido más poderoso: la certeza 
ciega en un Dios causal.” (Editorial de Revista 
Conceptual 18)  

Los interrogantes sobre cómo tratan lo real tanto la 
ciencia, como la religión y los efectos que sus 
“tratamientos” generan, nunca fueron indiferentes 
para los psicoanalistas que saben que el psicoanálisis 
mismo depende de lo que ocurra con ese real.  

El psicoanálisis es un síntoma de la cultura, porque es 
extraño a esa cultura. No es el síntoma en la cultura 
que convive con las producciones culturales. No es 
homogéneo a las prácticas de la psicología de masas o 
al Yo actual, aunque parece ya ser parte de la cultura. 
Lacan habla del psicoanálisis como síntoma de la 
cultura, es decir que tiene que ser algo que no se 
tolere, tiene que ser extraño.  



El sufrimiento del síntoma tiene sentido en una 
satisfacción paradojal pero también toca un lí- mite 
sin sentido, un real que es femenino y no se priva de 
ser solo de las mujeres. En esa batalla queda un sujeto 
que no se reduce al resto de la ciencia. Ese resto es 
fecundo para la creación del ser diciente (parlêtre) que 
desde ese inconsciente real es fecundo creador de una 
solución llamada sinthome. El porvenir entonces no es 
solo la ilusión religiosa sino la crudeza del real 
científico, al que habría que oponer la creencia en el 
inconsciente con el psicoanálisis.-  

El coloquio se estructurará a partir de los 
siguientes ejes:  

-Lo real de la ciencia. Técnicas de rechazo subjetivo.  

-Lo real de la religión. Creencias y fe: Mujeres y 
mística.  

-Síntomas nuevos. Presentaciones y transformaciones 
analíticas.  

-Psicoanálisis síntoma de la cultura. El inconsciente es 
la política.  

-Semblantes de la feminización del mundo.  

Bibliografía inicial:  
- Lacan, J.: “La tercera” en Revista Lacaniana Nº 18  
- Lacan, J.: El triunfo de la religión de J. Lacan (29 de 
octubre de 1974, en Roma), Paidós.  
- Acuña E.: “Compañeros en la incredulidad”-, en 
Fri(x)iones N° 4  
 
- Acuña E.: “Semblanzas reales. De los meteoros a 
Internet” en Resonancia y silencio. Psicoanálisis y 
otras poéticas. Edulp.  
- Saullo, A.: La pluralización de la religión en 
Fri(x)iones 5. Año 5.  
- Miller J.-A.: “Religión, Psicoanálisis” en Punto Cenit 
-Política, religión y psicoanálisis-, Colección Diva.  
- Lacan, J.: Seminario 7, La ética del psicoanálisis, 
Paidós.  
- Lacan, J.: Seminario 11, Los cuatro conceptos 
fundamentales, Paidós.  
- Lacan, J.: “La ciencia y la verdad en Escritos 2. Siglo 
veintiuno editores.  
- Agamben, G.: Profanaciones. Ed. Adriana Hidalgo.  
- Laurent, É.: El reverso de la biopolítica. Ed. Grama 
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