
 

Editorial: Querer estar a la altura del deseo 

Por Lorena Danieluk 

Una vez más nos es grato saludar este nuevo número de Ring!  

 

Apuesta que pone en juego  los nodos que componen esta red de 

un  psicoanálisis que sin perder su rasgo coloquial de encuentro y 

conversación con colegas, amigos, discursos y saberes, pretende 

ser crítico, subversivo, inventivo. Y es así precisamente como este 

quinto número se decide dar a ver. 

 

Las “visitas” e intercambios de colegas entre ciudades que 

configuran esta red: Asunción, Posadas, Oberá, Iguazú, Buenos 

Aires, La Plata, etc.  consideran cierta finalidad. No se trata aquí 

simplemente de dirigirse a un lugar ajeno al propio para 

conocerlo, o  del acto de recorrer o reconocer, sino que más bien 

aquello que comanda los hilos es la intención de un deseo que se 

sabe pragmático, es decir soporte de aquello que articulará una 

vida con la acción. Es querer que algo allí acontezca y plasmarlo 

en acto - político más que epistémico-y solidario al recorrido de 

un análisis es suponer que cada vez que alguien habla posee la 

potencialidad de transformar la realidad que habita. 

 

Una red que también se pone en juego en ciertos modos de 

transmisión del psicoanálisis, así no es raro hallar puntos de 

conexión entre los artículos que componen este boletín.  
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Asistimos en lo contemporáneo a cierta avanzada de la ciencia articulada a una biopolítica y 

como tal a propuestas asistenciales – terapéuticas cuyo interés reside en la domesticación de una 

vida y su conexión a los ideales de época, privilegiando palabras como conducta, trastornos,  

producción y rendimiento. 

 

Se trata entonces también de situar éste como modo de respuesta a ese vaciamiento actual de lo 

simbólico, producto del impacto de la ciencia cuyas operaciones con lo real generan efectos de 

rivalidad, tensión y desorden imaginario. 

 

Porque renovar la apuesta implica relanzar un deseo, los invitamos a la lectura pero también a 

sumarse a ello. 

 

ASUNCIÓN: Clínica diferencial de las psicosis y neurosis
 

Por Fernando Kluge 

 
 

Los días viernes 16 y sábado 17 de 

septiembre se llevó a cabo en el salón 

Amba´y de la Universidad del Norte en 

Asunción Paraguay el Seminario Clínico 

“Clínica diferencial de las psicosis y 

neurosis” dictado por Enrique Acuña 

(Asesor de la Asociación Psicoanalítica 

Paraguaya Arandú, de la Asociación de 

Psicoanálisis de Misiones y director de 

enseñanza de PRAGMA), acompañado por 

la actividad de disciplina del comentario a 

cargo de Christian Gómez (Director de 

Enseñanzas de la APM) y Hugo Espínola 

(Presidente de APP Arandú). La actividad 

fue organizada por la Asociación 

Psicoanalítica Paraguaya Arandú y 

auspiciada por la Red AAPP (Asociaciones 

Analíticas y Publicaciones Periódicas), la 

Asociación de Psicoanálisis de Misiones, la 

Asociación de Psicoanálisis de La Plata, la 

Alianza Francesa de Asunción, la Biblioteca 

Analítica Luqueña y la Universidad del 

Norte. 



Enrique Acuña, tras la presentación de 

Hugo Espínola, inició planteando que las 

presentaciones sintomáticas actuales obligan 

al psicoanálisis a situar nuevamente los 

fundamentos de su práctica. Hoy la ciencia 

responde desde la biopolítica, lo cual 

conlleva el riesgo de olvidar al sujeto en 

relación a lo real (en términos freudianos: la 

sexualidad y el trauma –en tanto no se va a 

saber gozar del todo-) y de perder el relato 

de un síntoma. Freud partió de buscar la 

etiología de la histeria y saliendo del 

organicismo enfatizó la presencia de 

mecanismos en lo psíquico, punto de partida 

que permite una diferenciación entre el 

mecanismo de represión y de rechazo. Con 

ello el disertante ubicó que los tipos en 

neurosis (histeria y obsesión) se encuentran 

ante el trauma sexual respondiendo desde 

retóricas diferentes: jugando con lagunas del 

recuerdo y con la elipsis respectivamente. 

En cambio en las psicosis hay un rechazo de 

la representación primordial. Freud retomará 

esto en el texto “La pérdida de la realidad en 

neurosis y psicosis” a partir de establecer 

que de acuerdo a los modos de retornos se 

teje la realidad. En el caso Schreber Freud 

ubica una restitución delirante donde se 

construye una realidad a partir de la “lengua 

fundamental”. En el caso en cuestión, que 

Freud denomina como “parafrenia” en tanto 

cruce entre paranoia y esquizofrenia, la frase 

del médico Flechsig toca, al pronunciar el 

significante “fecundo”, una representación 

inconsciente. Schreber no podía tener hijos y 

a partir de la expresión del médico cree que 

algo sucederá en su cuerpo. Otra clave del 

caso resaltada por Enrique Acuña es el 

pasaje de la fantasía de duermevela “sería 

lindo ser una mujer en el coito” al delirio 

“soy la mujer de Dios” a partir del conector 

gramatical “Dios”. Ello da lugar a la 

realización asintótica del deseo en tanto este 

deseo se conecta a la realidad del delirio 

restitutivo. Esto orienta la dirección de la 

cura en psicosis que implica hacerle decir al 

psicótico el delirio en busca de los 

conectores gramaticales. 

 

Lacan, a diferencia de Freud, partió de 

escuchar la psicosis con el caso Aimée y su 

denominación como “paranoia de auto 

punición”. Así el docente remarcó que 

Lacan siguió la huella clínica para “invertir 

en efectos de creación” en tanto aprendió de 

los casos y destacó la importancia de ubicar 

el desencadenamiento de la psicosis, propio 

de la clínica estructural que ubica un antes y 

un después. En la coyuntura de este 

desencadenamiento se ubica un llamado a 



una posición simbólica obteniendo en la 

respuesta un agujero en tanto el significante 

del Nombre del Padre se encuentra 

forcluido. Así en la psicosis falta este 

Nombre del Padre; el cual puede entenderse 

tomando como referencia la obra de Marcel 

Mauss -“Ensayo sobre el Don”- y la “Introducción 

a la obra de Marcel Mauss” escrita por Claude 

Levi Strauss. La conceptualización del mana 

(que designaba lo que faltaba en una 

comunidad) permite plantear un grado 0 de 

la significación, en tanto la ausencia esta al 

comienzo de una contabilización. Así el 

Nombre del Padre organiza una cadena 

simbólica en tanto ausente de ella.  

 

Enrique Acuña finalizó la primera parte del 

seminario remarcando que en las psicosis se 

diferencia la intuición delirante -donde hay 

certeza de que algo pasó sin saber qué- de la 

certeza delirante, que ya determina qué pasa. 

 

En la conversación con el nutrido público 

asistente se dio lugar a ampliar lo expuesto 

ubicando las categorías de la universal del 

para todos, la particular del algunos y lo 

singular en tanto vale solo para ese caso. Por 

otro lado Enrique Acuña destacó que en lo 

contemporáneo la ciencia es psicótica al 

desencadenar efectos en lo imaginario por 

operaciones en lo real, a la vez que no 

considera el Nombre del Padre en lo 

simbólico generando objetos técnicos con 

efectos reales. 

 

El día sábado, en la continuidad del 

Seminario, Enrique Acuña retomó la 

diferenciación entre neurosis y psicosis a 

partir de los mecanismos en juego y los 

retornos, por lo tanto se puede ubicar del 

lado del síntoma neurótico la represión y la 

sustitución a diferencia del rechazo en la 

psicosis y la restitución delirante. En el caso 

de la neurosis hay un pasaje de lo real (por 

ejemplo la angustia en el caso Juanito) a lo 

simbólico (significante “caballo”, que da 

lugar al síntoma fóbico de Juanito) mientras 

que en la psicosis de lo real se pasa a lo 

imaginario, ya que el delirio no entra en la 

equivocidad sino más bien en la certeza del 

significado. 

 

A continuación se desarrolló la disciplina del 

comentario. Hugo Espínola planteó, a partir 

de su lectura del Seminario III “Las psicosis” 

(1955 - 1956) de Jacques Lacan y de Freud 

“La pérdida de la realidad en neurosis y psicosis” 

(1924), que el registro simbólico es 

insuficiente para entender la psicosis en 

tanto el retorno en lo real agujerea la 



significación fálica desmoronando lo 

imaginario. Luego la metáfora del padre es 

suplantada por la metáfora delirante y la 

reconstrucción de la realidad es aloplástica.  

 

Por su parte en la neurosis ubicó el fracaso 

de la represión buscando la modificación de 

la realidad más acorde al deseo a partir de 

una escenificación fantasmática. 

  

Christian Gómez, continuando con la 

disciplina, realizó un comentario de párrafos 

extraídos del texto lacaniano “De una cuestión 

preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis”, 

publicado en Escritos (1966), acentuando la 

perdida de la realidad en psicosis a partir de 

la forclusión del Nombre del Padre 

(significante que sustituye en el Otro al 

deseo de la madre generando, como 

metáfora, el campo de la realidad desde la 

significación fálica). Entonces el encuentro 

en la psicosis no es con el padre imaginario 

ni con el de la metáfora paterna sino con 

“Un” padre real: hay un llamado al que el 

sujeto responde desde lo no simbolizado. 

En la coyuntura dramática del 

desencadenamiento el corte de la cadena y 

en consecuencia y ausencia de significación 

se da al introducirse un elemento tercero. 

Seguidamente Christian Gómez diferenció la 

néurosis tomando la lección XI “La pregunta 

histérica” -correspondiente al Seminario III 

“Las psicosis”- donde Lacan trabajó el caso de 

un hombre que al recibir prácticas médicas 

desarrolla una fantasía de embarazo 

respondiendo a la pregunta por el ser, 

fantasía que se conecta con la frase del 

médico que intervino en él: “No sé que 

tiene, si fuera mujer lo comprendería 

mejor”. Con ello destacó que en la neurosis  

hay un refugio en la fantasía ante el trauma.  

 

Para el cierre del Seminario Enrique Acuña 

se refirió a la estabilizaciones en psicosis 

tomando el seminario XXIII “El sinthome” 

de Lacan de los años 1975 -1976, que 

permite ubicar una clínica contínua en tanto 

no hay una psicosis clínica (curada con el 

delirio aloplástico) y se pierde la 

diferenciación neurosis - psicosis. El sinthome 

es un cuarto elemento que anuda los tres 

registros (imaginario, simbólico y real) y que 

se diferencia del síntoma en tanto se vive 

con él saliendo del costado conflictivo. El 

anudamiento de estos registros no es el 

Nombre del Padre sino más bien los 

arreglos singulares. James Joyce en su obra 

“Finnegans Wake” desarma la lengua inglesa 

apelando a neologismos y usando letras 

como soporte material del discurso y no 



significantes que articulados den lugar a la 

significación (algo que Joyce deja a la 

Universidad para que se ocupe de ello). De 

esta manera dicha obra es un camino en el 

que resuelve lo real apelando al sonido de las 

palabras. En Joyce su sinthome es la escritura 

que le brinda un ego que como cuarto 

término le permite funcionar en el lenguaje. 

 

En la conversación final con el público 

asistente se plantearon diversas cuestiones 

entre ellas el hecho de que pensar una clínica 

continuista de lo contemporáneo implica 

estar atento a que la angustia y el síntoma se 

presentan con el disfraz de lo mediático y las 

tecnologías. Algo que un análisis apuntará a 

desarmar promoviendo que tras la repetición 

del síntoma y el atravesamiento del fantasma 

cada sujeto escriba inventando su propio 

sinthome, concluyó Enrique Acuña.

BUENOS AIRES: Mujeres en la recepción APA -Marie Langer y 

Arminda Aberastury 

Por Sebastián Ferrante 

Siguiendo con el eje de situar el deseo con la 

pragmática, tal como lo viene planteando en 

su Seminario Enrique Acuña –en el sentido 

de articular vida con  acción-, llegó el turno 

de las mujeres del psicoanálisis. En esta 

oportunidad, Gabriela Terré y Verónica 

Ortiz fueron las docentes invitadas para dar 

cuenta de la recepción que implica la 

relación al psicoanálisis de Marie Langer y 

Arminda Aberastury, respectivamente. 

 

Nombres que indudablemente se ligan a los 

relatos oficiales de la historia del  

 

psicoanálisis en Argentina, sea por su lugar 

de fundadora de la APA en el caso de la 

primera, por su destacada labor en el 

psicoanálisis con niños, en el caso de la 

segunda. Sin embargo, se trata para nosotros 

de rastrear en sus actos,  clínica y política, 

dónde residen las marcas que han dejado, 

aún sin habérselo propuesto. En seis puntos, 

destacamos lo más crítico que dejó la última 

clase del mencionado seminario. 

 

 

 

 



 De la historia a la hystoria: la 

pragmática  

 

Sobre el vacío que provoca la ausencia de 

“La” historia del psicoanálisis en Argentina, 

Enrique Acuña propone ir situando –

siguiendo a Miller- la pragmática como 

saber-hacer, entendida como la posición 

deseante de algunos nombres propios, en 

diferentes momentos, respecto del 

psicoanálisis. En la medida que los hechos 

fácticos están soportados no por voluntades 

sino por deseos, ello justifica para nosotros 

el desplazamiento de la historia a la hystoria. 

Así, la pregunta por la pragmática de un 

sujeto tiene que ver con la causa de su 

deseo, en tanto se sirve de ella. Acuña lo 

homologa al recorrido de un análisis: 

mientras que al inicio el yo se hace esclavo 

y sirve al deseo encarnado en los ideales, al 

final, y como resultado de la experiencia, se 

sirve del resto, que opera como causa de su 

operación. 

 

Respecto de las referidas esta vez, sobrevoló 

un interrogante que orientó las 

intervenciones: ¿estuvieron las mujeres cada 

una en su singularidad,  destinadas al 

psicoanálisis aplicado y en especial a los 

niños? Rescatando el desplazamiento 

sintomático señalado por Eric Laurent 

(psicoanálisis de niños al psicoaná- 

lisis con niños) en un país, al decir de Oscar 

Masotta, “indefenso” frente al ingreso 

masivo de modas, Acuña condujo la clase 

interrogando acerca del saber y hacer de 

estas dos mujeres.  

 

La lengua inglesa y el kleinismo 

 

Hubo convergencia entre estas dos 

psicoanalistas, al complementarse (casi en 

consonancia con un ideal) en 1948 para dar 

forma a la traducción de El psicoanálisis de 

niños de Melanie Klein, en la generosidad de 

Béla Székely.  Tomando una biografía oficial 

de la APA, Verónica Ortiz agregó que una 

de las consecuencias de la inmigración de 

psicoanalistas a la Argentina, en el contexto 

de las guerras, fue el desplazamiento de la 

supremacía de la lengua alemana –Freud- 

hacia la lengua inglesa –Klein-, condición 

indispensable de recepción de la teoría 

kleiniana en nuestro país. Es la política 

comandada por Ángel Garma con el visto 

bueno de Ernst Jones. Esto incide en los 

años 50  en la formación de “psicólogos 

clínicos” en la Universidad de La Plata. 

  



Psicoanálisis puro / Psicoanálisis 

aplicado 

 

Acuña señala el malentendido que esta 

expresión tuvo en los años 50, cuando no se 

tenía en cuenta lo que Lacan desplegará años 

más tarde en su “Proposición del 9 de 

octubre de 1967” –psicoanálisis en intensión 

y en extensión en el sentido lógico-: aquí se 

utilizó el término ‘aplicado’ para referirse a 

la aplicación del psicoanálisis sobre un 

campo exterior al propio de la neurosis. 

Tomando esta salvedad, los hechos indican 

que tanto una –“la negra”- como la otra –

Mimí- tuvieron su inclinación a la aplicación 

del psicoanálisis: la primera abriéndose 

camino entre pediatras y odontólogos para 

promover, instalar y difundir el psicoanálisis 

con niños; la segunda, con sus estudios de 

tinte sociológico sobre la maternidad, que de 

alguna forma restringe a una sola, las tres 

salidas posibles de la feminidad descriptas 

por Freud. Y si de implicancias 

institucionales se trata, ambas confluyen en 

la creación del Departamento de niños y 

adolescentes en la APA, con el objeto de 

formar psicoanalistas especialistas en el 

rubro. No obstante, su pragmática debe 

buscarse por otro lado.  

  

APA, pertenencia y referencia 

 

Gabriela Terré ubicó dos rasgos –devenidos 

condiciones- de Marie Langer, de los cuales 

uno (ser médico) le alcanzó para estar entre 

los fundadores de APA en 1942, mientras 

que el otro fue indispensable para romper 

con la misma institución, en 1971: su 

formación marxista fue clave para el devenir 

de su práctica, en la medida en que sobre ese 

rasgo se jugará la realización de su deseo. 

 

Diferente fue vía de ingreso de Aberastury. 

Como señaló Verónica Ortiz, su pasaporte 

fue el matrimonio con Pichón Rivière. Su 

análisis con Garma –alianza transferencial- 

idealiza el análisis didáctico, y el 

cortocircuito se da por la negativa de aquél 

respecto de la transferencia de su esposo, lo 

que será el principio de la escisión de Pichón 

y la creación de la Escuela de Psicología 

Social. La búsqueda de autorización dirigida 

a su referente Melanie Klein, que parece no 

agotarse nunca, será por otra parte episodio 

de apropiación de la inglesa y 

reconocimiento no reconocido. 

  

 

 

 



Obras y efectos (no) deseados 

 

Maternidad y sexo fue uno de los libros más 

importantes de Marie Langer. Sin embargo, 

Terré señala que su contribución más 

significativa fue “el mito del niño asado”, 

articulado con cuestiones relativas a Eva 

Perón y la sociedad argentina de ese 

momento. La verdad (el reverso) de este 

aporte, Acuña lo vincula con el uso político 

que se hizo de este mito, en tanto algunos se 

autorizaron en él para criticar al peronismo. 

 

Por el lado de Arminda, Teoría y técnica del 

psicoanálisis de niños fue su libro más 

trascendente. Ortiz señala la influencia de la 

inglesa en su obra, al mismo tiempo que su 

diferenciación: “mi técnica tuvo sus raíces 

en la creada por Melanie Klein para el 

análisis de niños. Se nutrió de ella durante 

muchos años. Pero mi propia experiencia 

me ha permitido hacer una serie de 

modificaciones que considero 

trascendentales”. Su innovación técnica será 

un aggiornamiento basado en entrenamiento 

para padres, y su aporte teórico –la fase 

genital previa, entre la oral y la sádica- 

“robado” por Klein, aunque no reconocida 

oficialmente. 

  

Pragmática y realización del deseo 

 

Acuña distingue en Aberastury una 

pragmática a tres niveles –clínico 

(innovación técnica en los niños), epistémico 

(invención de la “fase genital previa”) y 

político (influencia en la organización del 

grupo de Pichón Rivière). En el caso de 

Langer, como resto de aquellos ideales 

marxistas, ubica que la realización de su 

deseo se plasma en su exilio en Cuba –país 

comunista- con conferencias sobre Freud 

incluidas. 

  

Y si de “freudomarxismo” se trata, la 

continuación de la secuencia del seminario 

se articula con ello, ya que el próximo 

encuentro, el sábado 1 de octubre, trata 

sobre la incidencia de estas corrientes de 

izquierda en el conflicto que desató la 

escisión en la APA (Plataforma y 

Documento), tomando como eje de lectura 

el capítulo 4 “Bleger y la cultura comunista”, 

del libro Psiquiatría, psicoanálisis y cultura 

comunista. Batallas ideológicas en la Guerra Fría, 

de Hugo Vezzetti, junto a otras críticas de la 

recepción APA y su escisión posterior. 

 

 

 



 

ASUNCION: Karaí – entre comunidad e inconsciente (*)

Por Julia Pernía (**) 
 

 

 “Los amigos mbya me enseñaron que los caminos del monte son como los de la vida. Un ciclo repetido 
pero diferente, un viaje por los caminos de las palabras que encierran otras palabras. Con ellos supe que 
hay una vida secreta de los nombres propios.” Enrique Acuña. Karaí – los caminos del nombre-  

 
 
El sábado 17 de septiembre en la Alianza 

Francesa de la ciudad de Asunción, capital 

del Paraguay, se llevó a cabo la presentación 

del documental Karaí – los caminos del 

nombre-(Enrique Acuña, Director), film que 

relata la lógica de una enfermedad y su cura 

según la cosmovisión mbyá guaraní. 

 

La presentación de la película fue llevada a 

cabo por José Zanardini y con posterioridad 

a la proyección se realizó una mesa-debate 

en la que participaron Enrique Acuña y 

Ramón Corvalán. 

El antropólogo Prof. José Zanardini, 

describió, en primer lugar, a la distribución 

actual de las comunidades indígenas en la 

República del Paraguay, sus migraciones, sus 

orígenes, pueblos y dialectos. Por otra parte, 

numeró los efectos producidos en las 

comunidades por el avasallamiento de la 

cultura del blanco, a partir de referirse a 

distintos modos de “usurpación”: simbólica, 

de  la lengua, la espiritualidad, del liderazgo 

político y del territorio que transforman las 

construcciones culturales. Situó, al mismo 

tiempo, la respuesta de las comunidades 



indígenas como una “insurgencia 

simbólica”, es decir, que frente al impacto 

producen nuevos símbolos. Cree, entonces, 

que el documental presentado es de suma 

importancia en este contexto, en tanto da a 

conocer un tratamiento ignorado por la 

medicina occidental, el tratamiento 

chamánico.  

 

En este sentido, Enrique Acuña, retoma la 

cuestión de la “insurgencia simbólica” para 

expresar que el documental por él dirigido 

puede interpretarse en ese registro, dado que 

es fundamentalmente un mensaje enviado 

por el pueblo mbyá al Otro blanco.  

Luego de estas primeras intervenciones, se 

proyectó Karaí- los caminos del nombre, film que 

relata el recorrido simbólico emprendido 

por Lucio Villalba, joven mbyá guaraní, con 

quien encarna la otra mitad del relato, 

Enrique Acuña, a partir de la pregunta por la 

causa de su enfermedad.  

 

Varias hipótesis se desarrollan: un embrujo 

hecho por una  mujer, una piedra arrojada 

por los espíritus del monte, un nombre mal-

dicho, que a su vez se conectan a diversos 

tratamientos – rezos, hierbas, la caza –para 

recuperar el “sentido” de esa vida enferma. 

Tratamientos cuyo fundamento son los 

mitos y rituales que funcionan como 

cuerpos sagrados que preservan y sostienen 

la cultura. Cada persona mbyá es inseparable 

del tiempo originario, del flujo milenario de 

tradiciones, de aquello que enseñan sus 

abuelos, conjunto de representaciones 

colectivas que crean su campo de realidad: 

“donde el lenguaje baña tanto a los seres 

humanos como a los no-humanos: entes, 

almas y espíritus son también 

intencionalidades, potencias que conviven 

mejor en el tiempo mítico y el espacio ritual 

del indígena” (1). 

 

Algo de esta trasmisión ancestral se 

visualiza, algo de lo más íntimo, de lo más 

propio, de aquellas bellas palabras que 

conforman la trama. Visualización que no 

será sino a partir de límite, al decir de 

Cantalicio Benitez (Opyguá de Tekoa Ita Pirú): 

“Entonces, si este señor (karaí) vino desde Buenos 

Aires es porque quiere escuchar. Aunque sea blanco 

(Juruá) quiere saber cómo curamos nosotros (…) 

aunque no va a saber todo. Igual le cuento, pero 

hasta acá nomás”.  

 



Sin embrago, podemos decir que algo se 

escapa, hay un más allá del límite enunciado, 

sitio al que este documental nos traslada. 

Una alteridad absoluta. El artefacto 

tecnológico que filma permite captar y 

mostrar algo del goce del Otro Mbyá: su 

lengua, sus sonidos, la musicalidad de sus 

palabras, es decir, el modo de habitar el 

lenguaje, el tiempo, el espacio como 

radicalmente diferentes.  

 

Pero en el mismo instante,  nos enseña que, 

siguiendo al psicoanalista francés Jacques 

Lacan, el lenguaje es condición del 

inconsciente, esto hace brotar la paradoja de 

un rasgo universal - el hecho de que hay 

efectos del lenguaje sobre el sujeto- que, sin 

embargo, no se colectiviza. Efectos en tanto 

que el cuerpo se constituye como una caja 

de resonancia en la que algunas palabras 

sonarán más fuertes que otras y 

determinarán el modo singular que tiene 

cada uno de habitar el lenguaje, ya no de 

modo comunitario. 

 

Esto quiere decir, tal como lo expresa Lacan 

en la “Conferencia de Ginebra sobre el 

síntoma”, que cualquiera sea la lengua de la 

que se trate, las palabras son equívocas, por 

lo tanto algo volverá a surgir luego en los 

sueños, en toda suerte de tropiezos, en la 

función de la manera en que la-lengua fue 

hablada y también escuchada por tal o cual 

en su particularidad. Allí reside el asidero del 

inconsciente. 

 

Es sobre esta lógica, creo, que puede leerse 

el relato del sueño que aparece al final de 

este documental, formación que surge de 

una relación entre-dos: quien acompaña este 

recorrido y el sujeto del inconsciente.: “ayer 

soñé con mi papá, abajo en el monte en una casita, 

estábamos hablando y después mi papa me dio cinco 

huevos, con huevos soñé. Después pidió mi hermano 

y yo le di, uno a mi hermano y dos a mi hermana 

mayor. Uno quería mi hermano pero yo no le quería 

dar, el tiro, agarro mi mano y entonces le di. Creo 

que eso que soñé es algo importante. Una señal creo 

que significa, ese es mi papá que me está dando su 

poder, para más adelante, para que yo lo siga a él 

como opygua”. Es decir, captamos aquí el 

fugaz instante en que el inconsciente retorna 

en sus formaciones, el sueño es la 

interpretación del deseo del soñante: que su 

nombre lo designe en la función de Opyguá. 

Vemos surgir al  sujeto con su distinción.  

 

Cito aquí las palabras de Christian Gómez 

en su comentario titulado Karaí: del nombre a 

la causa: “aquí Enrique Acuña, guionista y 



director, hace visible algo del punto desde el cual el 

deseo causa la operación de quien también ha hecho 

nacer un destino al poner la cámara para que lo mas 

intimo de la tradición mbya hable a través de ella”. 

(2) 

 

Una vez proyectado el documental, Ramón 

Corvalán, psicólogo y sociólogo invitado a 

comentar este film, señala, en primer lugar, 

que el objeto del documental es enseñar y 

transmitir la espiritualidad mbyá, hacer llegar 

al espectador las palabras almas.  Allí 

subraya la frase de Cantalicio Benítez “no 

vas a saber todo”  que permite mostrar que 

algo existe para ellos en función de que el 

blanco no sepa.  Por otro lado, expresa que 

este documental enseña que para ser 

chamán, opyguá, no hay aprendizaje sino 

pregnancia del nombre y los sueños que 

guían a Lucio Villalba en la búsqueda de un 

nuevo nombre, dice: una trama simbólica 

aparece para recuperar lo que estaba 

quebrado. 

 

Ante las intervenciones del público, Enrique 

Acuña situó dos cuestiones, por un lado su 

acercamiento al Otro Mbyá desde la posición 

no de observador antropológico sino de 

sujeto dividido que llega buscando 

respuestas al dolor de la pérdida de un ser 

querido. Y por otro lado, sitúa la pragmática 

de las comunidades indígenas frente al 

avasallamiento del blanco, su elaboración de 

modos de respuestas políticos para la 

preservación de su cultura, sin identificarse 

al lugar pasivo del sometimiento.  

 

En este sentido, hipotetizo que este 

documental – efecto del pedido de Lucio de 

contar su historia- es un modo de respuesta 

a las coyunturas actuales, es decir, en una 

época en la que se implementan planes, 

proyectos y programas, por ejemplo, en la 

esfera de la salud, él – Karaí- pide contar su 

enfermedad como imposible de ser curada 

por el blanco, enviando un mensaje sobre lo 

sagrado y lo vivo de su cultura.  

 

Karaí – los caminos del nombre - nos transmite 

un modo de entender y de hacer existir el 

psicoanálisis en lo contemporáneo, uno que 

visibiliza aquello que retorna como no 

resuelto en cada época, uno que - siguiendo 

a Christian Gómez en la editorial de la 

revista Fri(x)iones – entre el psicoanálisis y 

la cultura- Nº5, interprete los síntomas 

colectivos y aísle su satisfacción.   

 



(*) Este escrito constituye un comentario de 
la proyección del documental Karaí-los 
caminos del nombre llevada a cabo en la Alianza 
francesa de la Ciudad de Asunción, Paraguay 
a los 17 días del mes de septiembre de 2016. 
 
(**) Miembro de la Asociación Amigos 
Guaraníes. Miembro de la Asociación de 
Psicoanálisis de Misiones.  
Notas: 
(1) Acuña Enrique. Sacrificio ritual y amor 

comunitario – entre Magia y Religión- 
En Analytica del Sur – Psicoanálisis y 
Crítica. Edición Nº4. 
http://analyticadelsur.com.ar/sacrificio-
ritual-y-amor-comunitario/ 

(2) Gómez Christian “Karaí – del nombre a 
la causa”. En 
http://loscaminosdelnombre.blogspot.co
m.ar/ 
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POSADAS: Psicoanálisis en debate con el recurso a las 
neurociencias 

 
Por Rodrigo Cibils 
 
En el “Palacio del Mate / Museo Municipal 

de Bellas Artes ´Lucas Braulio Areco´” de la 

ciudad de Posadas, el 23 de septiembre y 

bajo el marco de una actividad organizada 

por la Asociación de Psicoanálisis de 

Misiones, contamos con la presencia de 

Germán Schwindt (miembro de PRAGMA-

Asociación de Psicoanálisis de La Plata). 

Dicha actividad se enmarco en un seminario 

que tuvo por título “Psicoanálisis en debate 



con el recurso a las neurociencias” dictado 

por el docente invitado con los comentarios 

de Christian Gómez (Director de 

Enseñanzas de la Asociación de 

Psicoanálisis de Misiones). 

 

En dicho seminario, Germán Schwindt 

ubica a la ciencia cognitiva dentro de un 

movimiento que se dio a partir de los años 

 ´50 y que se fue constituyendo como una 

nueva ciencia a partir de los ´70. Toma 

como referencia el libro La nueva ciencia de la 

mente -historia de la revolución cognitiva- de 

Howard Gardner para plantear lo que el 

autor llama “el hexágono”, refiriéndose a los 

puntos de rupturas de las seis disciplinas que 

luego confluyen en lo que será la ciencia 

cognitiva: la filosofía analítica, la psicología, 

la lingüística, la inteligencia artificial-modelo 

computacional, la antropología y las 

neurociencias.  

 

¿Cuáles son los temas de interés de ésta 

ciencia? La percepción, el lenguaje, la 

representación mental, entre otros. Uno de 

los puntos interesantes de la intervención 

del docente invitado, fue ubicar los debates 

internos de ésta disciplina que denotan 

cierto desinterés por lo cualificable en 

relación a lo cuantificable, a lo mensurable. 

Nos interesa ubicar los puntos de ruptura o 

discusión en el momento del surgimiento de 

ésta disciplina que se daría con la psicología 

conductista, la lingüística estructural, la 

antropología social y con la neuropsicología 

del aprendizaje animal. De este modo, 

importa al psicoanálisis dialogar con la 

ciencia cognitiva ya que la misma se interesa 

por el nivel representacional y por el 

lenguaje. 

 

Tomando éste último punto es que el 

docente destaca el término “enfoque 

intencional” para lo que sugiere la lectura del 

libro Intención de G.E.M. Anscombe. En 

dicha referencia se plasma un desarrollo 

sobre la intencionalidad, ubicando que el 

enfoque intencional es cuando a un agente 

“X” se le supone que puede realizar acciones 

y no solo sufrir efectos, es decir, que puede 

regir la elección de sus actos teniendo en 

cuenta creencias y deseos. Es en relación a 

éste enfoque intencional que podemos 

poner en juego un debate con el 

psicoanálisis, para lo cual se tomaron dos 

autores. Por un lado, Daniel Dennett que 

propone una intencionalidad única, y por el 

otro John Searle quien señala que hay dos 

intencionalidades, una previa y una en la 

acción. 



 

En el título de éste seminario se lee la frase 

“recurso a las neurociencias”, donde a partir 

de lo desarrollado por Germán Schwindt se 

despeja que las Terapias Cognitivo 

Conductual no se inscriben bajo las 

neurociencias, sino bajo la tradición del 

conductismo con pretensiones terapéutica. 

De este modo, la ciencia cognitiva estarían 

del lado de una respuesta al conductismo, 

sin una pretensión terapéutica o asistencial, 

oponiéndose de éste modo a las llamadas 

Terapias Cognitivo Conductual. 

 

 

 

 

 

 

En conversación con la ciencia cognitiva, el 

psicoanálisis en lugar de tener un objeto 

intencional, tiene mas bien un objeto 

paradojal. Para ello, se sugiere la lectura del 

articulo de Enrique Acuña, “El objeto de la 

paradoja analítica” del libro Las paradojas del 

objeto en psicoanálisis. Retomando éste artículo, 

el docente plantea las tres acepciones del 

objeto en Freud: die sache, die objekt y das ding; 

articulando a lo que Lacan llama como su 

único invento: el objeto “a”. 

 

Al finalizar la intervención, el numeroso 

público presente dialogo con el docente 

invitado a partir de una activa conversación

OBERÁ: ¿Salud Mental? -decir y hacer del psicoanálisis- 
 

 
Por Rodrigo Cibils 
 

 
En la ciudad de Oberá, en la Casa de la 

Cultura, el sábado 24 de septiembre se llevó 

a cabo la sexta clase del Seminario Anual 

“¿Salud Mental? -decir y hacer del 

psicoanálisis-” que se dicta en dicha ciudad y 

es organizado por la Asociación de 

Psicoanálisis de Misiones. Para esta ocasión, 

tuvimos la presencia como docente invitado 

de Germán Schwindt (miembro de 

PRAGMA), con los comentarios de Claudia 

Fernández (Presidente de la Asociación de 

Psicoanálisis de Misiones). 

La clase se orientó a partir de cuatro 

términos separados en pares: práctica-clínica  



/ clasificar-diagnosticar. Tomando los dos  

primeros términos se desarrolló ciertos 

puntos que se corresponden tanto con un 

término como con el otro. 

 

Del lado de la práctica, se presenta lo 

azaroso como el encuentro “cada vez” en 

sesión, en oposición a lo necesario que 

estaría del lado de la clínica en cuanto 

pensamos una elucubración teórica de lo 

que está ocurriendo en ese caso, por ejemplo 

discriminar que síntomas son los que se 

ponen en juego.      

 

Ubicamos a la práctica como una 

experiencia del lenguaje, de los registros del 

lenguaje, siendo un tratamiento de lo real 

por lo simbólico interferido por lo 

imaginario. Decimos que cada caso es único, 

pero aclarando que la singularidad se da a 

consecuencia y como producto de la 

experiencia analítica, para oponer a la 

teorización acerca de un caso donde se lo 

ubicaría más bien en conexión con otros. 

Entonces, tenemos de un lado el saber 

textual del inconsciente, y del otro lado el 

saber referencial, más bien ligado a la teoría.  

 

Germán Schwindt señala que si nos dejamos 

enseñar por los casos tenemos que mantener 

en suspenso nuestro saber referencial, lugar 

en el que puede aparecer un caso que objete 

algo de nuestras clasificaciones.  

 

Siguiendo con el desarrollo, se ubicó del 

lado de la práctica el quantum pulsional, 

como resto que resiste al desciframiento, del 

lado de la clínica las construcciones en el 

análisis como un modo de realizar una 

elucubración teórica. 

Continuando con el par clasificaciones y 

diagnóstico, Germán Schwindt hace jugar  

estos términos a partir de referirse a dos 

artículos de Enrique Acuña, “Desclasificar -

un destino para lo singular-” del libro 

Resonancia y silencio -Psicoanálisis y otras poéticas- 



y “Clasificar, diagnosticar, psicoanalizar” 

publicado en el boletín Nombres, del 

psicoanálisis en movimiento (Boletín de la 

Asociación de Psicoanálisis de Misiones, 

Año 9-Nº 30). 

 

Señala que clasificar es un problema de la 

epistemología, propio de ese campo de 

saber. En cambio, situamos al diagnóstico 

como algo articulado a la dirección de la 

cura. Sin embargo, no solo el psicoanálisis 

hace un uso del diagnóstico y de la 

clasificación, sino más bien que distintas 

prácticas clasifican, donde al pensar 

clasificamos. Para introducir este tema 

sugiere la lectura del libro Pensar/Clasificar de 

Georges Perec, referencia tomada del primer 

artículo antes mencionado de Enrique 

Acuña.  

 

Hacia finalizar la clase, plantea el interés de 

mantener abierta durante la experiencia 

analítica una “X”, como un modo de 

conservar cierta sensibilidad de que esa 

singularidad se va a producir en dicha 

experiencia. Las conversaciones posteriores 

con el público presente siguieron atenta a la 

estructura propia del interesante desarrollo 

realizado por el docente invitado. 

 

OBERÁ: El psicoanálisis ante los problemas de la educación –

alfabetización, bilingüismo y diferencia- En torno al 5° número de la 

revista Fri(x)iones, entre el psicoanálisis y la cultura 
  

Por Carlos Wall 
 
El martes 30 de Agosto se llevó a cabo en la 

ciudad de Oberá, en la sede de la 

Universidad Gastón Dachary, una actividad 

organizada por la Asociación de 

Psicoanálisis de Misiones. 

 

Contó con la presencia de Claudia 

Fernández, presidente de la  Asociación de 

Psicoanálisis de Misiones, Fernando Kluge y 

Julia Pernía, miembros de la ya mencionada 

Asociación, y Marlene Petersen, Directora 

de la carrera de Psicopedagogía de la 

Universidad Gastón Dachary con sede en la 

ciudad de Oberá. La actividad estuvo bajo 

coordinación de Noelia Paradiso, 



participante de la Asociación de 

Psicoanálisis de Misiones, quien inicia la 

mesa acentuando el hecho de que la 

mencionada publicación, ya en su 5ta 

edición, es una herramienta que pretende 

ubicar el lugar del psicoanálisis en la cultura 

para luego decir que dicha práctica de 

palabra se convierte ella misma en un 

síntoma. Es decir que no existe psicoanálisis 

que no dialogue con los discursos que 

abordan el problema de la cultura entendida 

como entramado simbólico que al intentar 

callar la pulsión se ve agujereada por un 

elemento que escapa y no puede ser 

simbolizado. Es allí desde donde opera el 

psicoanálisis. 

 

Fernando Kluge por su parte dice que hablar 

de síntoma en lo social no es sino a partir de 

la concepción clínica del síntoma según lo 

descubre Sigmund Freud partiendo del 

discurso de la Histeria. Menciona que este 

número de la revista intenta mostrar que 

entre el psicoanálisis  y la cultura hay un 

elemento no dicho que en nuestro contexto 

de época se trata de la cuestión mbya guaraní. 

Irrupción de un elemento que descompleta 

una ilusoria homogeneidad  como efecto de 

masa ya que se sitúa en otra lógica del 

tiempo y con otros usos de la palabra que no 

son los del hombre blanco. Por ello 

Fernando Kluge recorre algunos artículos de 

la revista para situar que de lo que se trata 

para la cultura mbya es de habitar una lengua 

y eso es su vez su modo de resistencia ante 

los procesos de aculturación en donde la 

educación o la alfabetización mediante 

programas que buscan la inclusión de la 

diferencia son a su vez modos de 

colonialismo Juruá. Lo importante es pensar 

que lo segregado de algún modo retorna 

siguiendo el mismo mecanismo y circuito 

que el síntoma de la solitaria singularidad. 

 

Claudia Fernández, desde el lado de la 

práctica en el campo de la discapacidad (en 

este caso hipoacúsicos), plantea que ante la 

consigna médica y terapéutica universal de 

habilitar y reeducar en el lenguaje, el 

psicoanálisis plantea que un sujeto nace 

como tal a partir el baño del lenguaje y no 

por estimulación de un órgano del sentido 

como es el oído. Es por ello que desde 

Lacan y antes desde Freud se piensa que el 

lenguaje es una matriz que excede un 

organismo, es algo que está presente desde 

antes del nacimiento de un niño y de ello da 

cuenta el deseo de los padres por el hijo 

desde antes de su gestación. De lo que se 

trata de verificar la constitución de un orden 



simbólico y sus efectos,  poder no solo 

enseñar el uso correcto de la lengua y las 

palabras sino hacerlas decir algo más 

sabiendo que más allá de los enunciados está 

la enunciación como intención no sabida de 

antemano pero que sitúa a alguien ante su 

deseo. Y con esto tiene que ver la idea 

lacaniana de palabra plena como ese 

significante que opera efectivamente en una 

vida por estar necesariamente reprimido. 

Finaliza afirmando que el educador de 

personas con déficit auditivo no podrá 

nunca reeducar o rehabilitar el sentido que 

alguien le da a las palabras. 

 

Julia Pernía va tomar el termino bilingüismo 

como un modo de pensar no tanto el 

sentido o etiología del termino sino que en 

nombre del mismo se acentúa la segregación 

del Otro mbya como diferente y que sin en la 

actualidad sobrevienen luchas de dichos 

pueblos, la mismas son a partir del reclamo 

por la tierra, el territorio, la necesidad de 

autogestión y autogobierno, etc.  

 

Planteara tres ejes por los que se puede 

entender el sentido del Bilingüismo: El 

avasallamiento del otro por medio de 

programas educativos, el valor diferencial 

que tiene la palabra en la cultura mbya donde 

una palabra especifica es sagrada porque 

contiene el alma como sentido espiritual que 

tiene efectos en lo viviente (cura) y tercero la 

idea de que más allá de la existencia del ser 

mbya hay también soledad del inconciente.  

 

Finalmente Marlene Petersen se pregunta 

por la diferencia y quienes son los diferentes 

y que esto tiene mucho que ver con quien 

nombra en una época determinada y bajo  

qué intenciones lo hace. Dice que educar 

“en y para” la diversidad implica un modo 

de aprender a vivir juntos lo cual significa 

reafirmar la propia identidad. Hace posible 

aprender a ser. En el aula se forma una red  

de intercambio y aprendizaje. Esta red se 

entreteje de manera espontánea por medio 

de la reciprocidad permanente. Pero desde el 

lado del educador no pasa lo mismo ya que  

en él aparece la diferencia como una  

complicación que lo lleva a preguntarse por  

el sentido y finalidad de su quehacer 

docente. EL mbya aparece como diferente en 

su lenguaje pero sobretodo en su forma de 

concebir al mundo, su vida y su persona. 

Por ello propone pensar el sentido de la 

acogida y la responsabilidad ante el otro, la 

responsabilidad ante otro extranjero. Esto 

supone cambiar el lenguaje de nuestra 

propia experiencia y dejar que el otro 



irrumpa como en su naturalidad. No 

significa conquistar al otro, sino acogerlo 

como es, que pueda sostener su propia 

identidad.  

 

 
 
 

 
BUENOS AIRES: Para una historia del Psicoanálisis en el Río de 
La Plata (*) 
 

Por Germán A. 

Schwindt 
 

 

 

 

 

 

En el marco del XVII Encuentro de Historia de 

la Psiquiatría, la Psicología y el Psicoanálisis se 

realizó el día 30 de septiembre en el Hospital 

Borda –C.A.B.A.- la presentación de libro 

mencionado. Las lecturas e intervenciones 

fueron dadas por Ramiro Tau –Profesor 

Adjunto de Corrientes Actuales en 

Psicología - y Enrique Acuña. 

 

A propósito de esta edición, la de un primer 

libro que refiere a algunas de las historias en 

que puede ser contada la particular 

formación del psicólogo en Argentina, 

centrado en la ciudad de La Plata. 

Particularidad también en tanto se comienza 

a hablar de historia de la psicología y se pasa  

más o menos rápidamente a la historia del 

psicoanálisis. 

Ramiro Tau comentó como problemas de 

método epistémico, tanto la cuestión de 

definir que es el contexto, como las 

dificultades de articulación entre distintos 

niveles de estudio cuando se habla de lo 

local y lo global. Teniendo en cuenta que 

este libro se inscribe a ese nivel tanto en las 

incidencias de autores tales como Hans 

Robert Jauss – estética de la recepción- 

y Kurt Danziger –filosofía crítica-. Señaló 

además dos hitos con que se encontró ese 



equipo de investigadores, con respecto a la 

imposibilidad de acceso a fuentes primarias: 

la destrucción de archivos institucionales en 

la última dictadura militar y de archivos 

privados durante la gran inundación del año 

2013. 

 

Enrique Acuña a partir de considerar la 

pregunta ¿quién habla en el libro? Señaló 

dos ejes: uno a partir de la reiteración que 

atraviesa distintos capítulos del libro es 

posible encontrar la encrucijada sobre la 

autoridad analítica, a qué ámbito 

corresponde la autorización, cuando se 

confunde la formación del psicólogo con la 

del psicoanalista. De tal modo el ámbito de 

autorización corresponde al contexto, la 

figura  del psicólogo clínico, responde al 

ámbito fundacional inicio de la carrera de 

psicología en 1958. Psicólogo que en ese 

entonces tenía interdicta la formación 

analítica en la filial local de la Internacional 

Psicoanalítica, ya que en la Asociación 

Psicoanalítica Argentina en ese entonces el 

ingreso estaba dado solo a los médicos con 

algunas pocas excepciones, entre las que no 

entraban los profesionales de la psicología. 

El traslado en desvío de la autorización 

analítica se desplazó al de la habilitación 

profesional. 

  

La crítica en sentido fuerte, supone un 

intento de objetividad basado en lo 

fidedigno de las fuentes y los testimonios. 

Es preciso agregar el interés del propio 

investigador –interés más o menos 

desconocido por el mismo- el cual incide 

tanto en los procedimientos de lectura, 

selección de temas y autores, como en los 

silencios y omisiones. 

 

Este otro nivel de análisis  ubicó dentro de 

lo que Harold Bloom denominó “angustia 

de las influencias” implicada en toda política 

editorial y más allá de esta. En tanto en la 

generación de los precursores se establecen 

conexiones e incidencias, a la vez que se 

desconectan otras. Lo que hace a una 

política de nombres propios y de las 

consecuencias de sus actos. 

 

Un indicador es evidencia en la bibliografía, 

selección de nombres propios  y citas, que 

para el período y territorio del psicoanálisis 

estudiado en este libro, se priva de pasar por 

–según interrogaba Enrique Acuña- autores 

tales como Jacques-Alain Miller, Germán 

García –con su libro La entrada del 

psicoanálisis en Argentina-, Marcelo Izaguirre –

con El anclaje de la enseñanza de Jacques Lacan-, 



Bela Székely como influencia sobre Alfredo 

Calcagno y Celes Cárcamo respecto al 

primer programa de estudios de la Facultad 

de Psicología de La Plata, entre otros.    

 

Si “la anécdota de vida es indiscreta, 

mientras que la estructura es discreta” el 

método propuesto por Enrique Acuña, 

supone pasar de una cronología de sucesos 

al corte que implican las pragmáticas puestas 

en juego en las fundaciones que son actos de 

sujetos con nombre propio. Ahí se leen los 

sucesos que pueden ser llamados 

acontecimientos –en tanto demarcan un 

antes y un después- signados por algún 

deseo, que solo puede ser legible a 

posteriori, es decir por sus consecuencias. 

  

Retomando el capítulo dos  “De los 

orígenes naturalistas a las perspectivas 

humanistas en los programas  de 

Monasterio, Ravagnan y García de Onrubia” 

firmado por Nancy Vadura y María Laura 

Fernández, señala en esa coyuntura temporal 

de mediados de siglo veinte, laico sería todo 

lo que no fuera médico, ya que la figura del 

psicólogo en ciernes en ese entonces estaba 

ligada a la del auxiliar del médico. En la 

“batalla” entre el “Programa de Nueva 

York”  de Ernst Jones importado por Ángel 

Garma vía la APA, en los inicios de la 

carrera de Psicología de la UNLP,  la 

“personalidad” de Fernanda Monasterio 

Cobelo –de orientación naturalista-; ambos 

médicos, españoles formados con un 

neurólogo como Marañon. Ese “pecado 

original” como desliza Acuña. Marca la 

historia de las autorizaciones del psicólogo 

platense con la base de una psicología 

educativa y experimental, pero bajo el ideal 

de un clínico teñido del paradigma médico, 

que aun hoy perdura. 

  

Así el tema de la profesión en sus inicios y 

su habilitación profesional entra en tensión -

aún hoy- con respecto a ¿en qué se autorizan 

los analistas? ¿un título profesional sea cual 

sea, en una carrera con certificaciones o en 

la experiencia de un análisis llevado en lo 

posible al extremo y su contexto de 

autorización en la institución analítica?  

 

Con respecto al capítulo tres “La 

implantación del psicoanálisis lacaniano en 

las residencias de psicología de la ciudad de 

La Plata: antecedentes  y primeras 

publicaciones” firmado por Emilia Freston 

–en el cual son citados artículos de la 

revista Conceptual –estudios de psicoanálisis- 

 revisa una tríada que también elide del 



interés de la investigadora, análisis e 

institución analítica. Remite a un tiempo 

mítico por ser puesto en cero, con la 

Conferencia que dictara Oscar Masotta en el 

año 1970, en el Hospital de Niños de La 

Plata, invitado por David Ziziemsky y 

Graziela Napolitano, con los posteriores 

desplazamientos en los cuales el cierre de la 

carrera hace de escansión en la historia de la 

profesión del psicólogo. 

Ahí aísla bien la autora la reiteración y su 

cita, ya que posteriormente con la terna 

grupos de estudio, universidad, residencias 

hospitalarias, se apelaba a ese ámbito de 

autorización, como modo de recepción del 

psicoanálisis lacaniano para el rol del 

psicólogo. Un psicoanálisis sin análisis, sin 

Escuela ni Instituto ni instituciones 

analíticas, más allá que el período de estudio, 

hasta 1990, no tomara un tiempo posterior 

donde si ha habido una serie de fundaciones 

de estas. 

Ese comentario quedó terminado con el 

capítulo siete firmado por Ariel Viguera “El 

inconsciente freudiano y el psicoanálisis 

francés contemporáneo: la recepción  

argentina del poslacanismo”. Término este 

último acuñado por Andrée Green, utilizado 

por el autor para hacer una división en dos 

Series. Raúl Sciarreta (versus) Oscar 

Masotta, que darían cuenta de distintos 

agrupamientos y separaciones según 

acontecimientos dentro y fuera del país. 

Marco de “fundaciones, combates y debates 

que hacen a la falta de historia del 

psicoanálisis” mencionaba Enrique Acuña. 

Estos traslados no son un dato de la 

realidad, sino dan cuenta de que editar y 

publicar es político. 

 
(*)-Presentación del libro: “Historias de la 
psicología y el psicoanálisis en La Plata 
(1946-1990)” Ariel Viguera (comp.) 
Edulp 2016. 
 
 
 

LA PLATA: Presentación de Atención Clínica 

 

Por Sebastián Ferrante 

 “La práctica del control y la estructura de la 

agudeza” es el título del simposio realizado  

 

el viernes 30 de septiembre, con motivo de 

presentación de Atención clínica, el nuevo 

dispositivo del Instituto Pragma, destinado a  

 



 

proporcionar, para quien lo solicite, “un 

lugar para la escucha de cada uno”. No se 

trata de un simple slogan. Es un dispositivo 

que se inscribe en el marco de un programa 

de investigaciones clínicas que se lleva a  

cabo en el Instituto, con más de 20 años de 

antecedentes en nuestra ciudad. 

 

Con la premisa de articular la teoría y la 

práctica, este aparato se compone de dos 

ramas: por un lado, la oferta a la comunidad 

de atención analítica, orientación y control 

de casos clínicos, brindada por un grupo de 

practicantes del psicoanálisis. Esto consiste 

en la posibilidad de alojar el malestar y darle 

lugar a que un sujeto despliegue su 

sufrimiento mediante el discurso. 

Consideramos que la práctica analítica de la 

urgencia se vincula con un tiempo lógico en 

que algo irrumpe y desarma el 

funcionamiento de la vida de alguien, 

provocando angustia. Nuestra apuesta  

consiste que la articulación de esa angustia 

con la palabra puede ser la condición para 

encausarla hacia el deseo. 

 

La otra rama del dispositivo, Enseñanzas de 

la clínica, apunta a verificar los efectos de la 

formación mediante la presentación y 

comentario de casos clínicos, la puesta en 

valor de sus obstáculos y la discusión 

argumentada. 

 

La práctica del control, en la medida en que 

constituye uno de los pilares de la práctica, 

ya que es el lugar donde se trabajan las 

dificultades del caso y los obstáculos 

transferenciales, fue el tema central del 

simposio, donde intervinieron Daniela 

Ward, Leticia García y Marcelo Ale. Si bien 

los tres coincidieron en situar al control 

como una estructura que articula al analista y  

su formación, cada uno aisló un aspecto 

específico. Si bien no hay en Freud -

tampoco en Lacan- una teoría desarrollada 

del control, eso no quiere decir que no se 

pueda desprenderse de sus obras. 

 

Daniela Ward se centró en la figura de 

Freud consultor, tomando como referencia 



la correspondencia con Edoardo Weiss, un 

psicoanalista que introdujo el psicoanálisis 

en Italia. En ese texto (existe una versión 

realizada por Masotta en 1979) hay 

desplegada toda la cuestión relativa a la 

organización del psicoanálisis durante los 

años 1920 -en torno a los debates en Berlín 

y Hamburgo. Respecto de la pregunta sobre 

con quién controlar, Ward rescata una 

posición clara de Freud: el mismo analista 

debe ser el supervisor de los casos de su 

paciente, dejando expuesto que el control es 

concebido como la prolongación del análisis, 

a diferencia la corriente alemana, donde la 

supervisión se trataba más de la transmisión 

de una técnica donde aparecen reglas. Del 

intercambio epistolar, Ward nos sitúa en el 

clima de la época, donde vemos un Freud 

cauto, consejero, taxativo si la situación lo 

requería, y eventualmente preocupado por 

las desviaciones que pudieran hacerse de la 

teoría psicoanalítica. 

 

Respecto de Lacan, destaca que la 

construcción del caso -como escritura- 

puede tener valor de control. Ward apela a 

dos documentos: uno del año 2000 y otro 

que lo amplia, con motivo de la creación de 

la Escuela Una, firmado por el Comité de 

Acción de la Escuela, donde se exponen 

algunos puntos sobre el control a propósito 

del debate sobre la garantía de la formación 

de los analistas: 1) el control como principio; 

2) la diferencia entre regulación y política, 

que deriva en definir el control como algo 

no obligatorio ni burocrático, sino como 

oferta a quien lo demande, entendiendo que 

al ser parte de la formación es una 

responsabilidad que cada quien debe asumir 

por su cuenta y riesgo en la medida en que 

compromete su práctica del psicoanálisis 

con esta experiencia. Así, explica Ward, 

surge la idea de “aprender a servirse de él”. 

Respecto del “Estado del control”, destaca 

dos problemas: 

- que su práctica suele realizarse de modo 

irregular, más propiciado por la urgencia que 

por la convicción de la relación necesaria 

con la formación del analista; 

- la frecuente reducción del control al nivel 

de un ejercicio técnico (como ocurre en las 

psicoterapias). En este sentido, descarta que 

el control sea la búsqueda de una solución 

técnica; más bien, se articula al ajuste de una 

táctica y la verificación de una estrategia -la 

interpretación y la transferencia-. 

 

Por su parte, Leticia García comenzó su 

intervención indicando que es la propia 

formación lo que se controla, en tanto son 



las hipótesis del analista -puestas en juego en la 

construcción del caso- y su posición frente a 

ese caso, lo que se despliega en el control. 

Construir un caso implica ya hacer un 

recorte del material, y esto se realiza con 

ciertas ideas e hipótesis. El control se 

impone cuando algo del caso no es 

especificado por la teoría y retoma el 

problema del pedido de respuestas técnicas, 

indicando que supone un saber totalizado, 

ya constituido, que incluiría a todos los 

casos, colocando al controlador en el lugar 

de ser “vigía de la verdad” (expresión de 

Eric Laurent en “El buen uso de la 

supervisión”). Para García, se trata más bien 

de poner distancia de una vocación que haga 

consistir al Otro que no existe. 

 

Luego recurrió a un texto de Enrique 

Acuña, “La construcción entre lo universal y 

lo particular”, donde afirma que la demanda 

de control implica el retorno de un elemento 

no reabsorbido por el universal que obliga al 

analista a inventar una nueva hipótesis sobre 

ese resto no clasificado. Ese resto es lo 

fecundo, un objeto que agujerea el saber 

referencial. 

 

Destacó la función del tercero en el control, 

haciendo una homología con la estructura 

del chiste y el dispositivo del pase: lo común 

es que se trata de tres, un relato de uno 

contado a otro sobre un tercero ausente. El 

resultado, dice, es ese plus de sentido. 

 

Luego se refirió a los pedidos de control 

institucionales -un ejemplo, las residencias- 

espacios donde los controles suelen ser 

obligatorios y establecidos curricularmente, 

ocasionalmente grupales y donde pueden 

buscarse desde la confirmación de un 

diagnóstico hasta validar una no internación. 

Esto, aclara, no es sin un cruce con los 

discursos de la salud mental, y jurídico. Así 

se refirió a un caso de un hospital, donde la 

intervención del controlador “esa regla vale 

en general, no para este caso” apuntó a 

“romper las reglas” para dar lugar a la 

rectificación de la posición de la practicante 

respecto de la vertiente totalizante de la 

institución, estableciendo un lazo 

transferencial para mantenerse lo más 

cercano posible a la experiencia. 

 

Marcelo Ale partió de una definición de 

Lacan del fantasma, como juicio íntimo (en 

“El atolondradicho”), que vinculó con la 

función de interferencia en la escucha que 

tienen los fantasmas, los ideales y las 

identificaciones, que en última instancia 



están como telón de fondo que filtra el oído 

y que requieren ser desactivados. 

 

Sitúa dos pilares en los que se apoya Lacan 

para establecer su doctrina del control: por 

un lado, la inconsistencia del Otro en cuanto 

al saber, y por otro, la falta de un concepto 

del analista que pueda operar como patrón 

de medida y considerar los desvíos del 

practicante. 

En tal sentido, ubica el control como 

instancia de formación, si se considera que 

es una experiencia que el analista debe 

atravesar con la finalidad de deshacer los 

obstáculos que se le presentan en la 

conducción de los análisis, y estos se asocia 

con los puntos ciegos (Freud) o sordos 

(Lacan) del analista. Así, el control pone en 

evidencia la participación del componente 

personal que tiñe la elaboración del caso y lo 

reenvía al análisis, lo que deja a ambas 

prácticas -análisis y control- como 

complementarias en la formación. 

 

Remarcando el énfasis puesto más en el 

relator que en el caso relatado, Ale rescata 

una afirmación de Lacan en el Discurso a la 

Escuela Freudiana de París en 1967, donde 

dice que el control “es controlar a un sujeto 

sobrepasado por su acto (...) La cuestión es 

la del sujeto que cree ser amo de su acto, 

aquel que se pasa de vivo, el que viste el acto 

con su narcisismo, aquel que en lugar de 

captar la dimensión del deseo en el 

analizante quiere llevar eso a un saber, 

incluso a un saber hacer que él tendría”. 

 

En tanto el control es una demanda, la 

respuesta del controlador -su posición- 

puede ser diversa, y Ale las articula con los 

cuatro discursos de Lacan: (S1), en tanto 

puede ordenar el caso según el recorte de un 

detalle clínico; (S2), al introducir un aspecto 

de la teoría que el caso enseñe; responder 

desde la posición histérica ($), obligando al 

controlante a que elabore el saber del caso; o 

apuntar, mediante interpretación, a la 

enunciación del analista en cuestión para que 

dilucide eso “intimo” que obtura su escucha, 

reenviando al análisis como lugar en el que 

el punto ciego se pone en contacto con su 

neurosis. Este aspecto fue ilustrado por un 

caso en el cual una intervención en un 

control derivó en que ese “punto ciego” fue 

retomado por el controlante, ahora como 

analizante en su propio análisis. 

 

Tras las exposiciones, se discutió con el 

público respecto del control como instancia 

de formación, las condiciones para controlar 



un caso y la función del tercero. Allí, Ale 

subrayó –a partir de una sugerencia de 

Enrique Acuña- la estructura ternaria del 

control –semejante a la de la agudeza y el 

pase- en donde se destaca la necesidad de un 

tercero, en el caso del control, el 

controlador, en posición de oyente de un 

relato. 
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