
 

Editorial: Renovando apuestas 

Por Lorena Danieluk 

Celebramos y damos la bienvenida con este número  al Comité de 

Conexión para la Red AAPP, conformado por  decisión e 

integrado por: Enrique Acuña (Asesor), Daniela Gaviot –Bahía 

Blanca- (secretaria) Inés García Urcola –La Plata- (tesorera) Hugo 

Espíndola –Asunción- y Christian Gómez- Posadas-. 

Asimismo la propuesta de una enseñanza que teje una trama 

atenta a las geografías y palabras que hacen a una ciudad en 

particular. De este modo la apuesta se renueva con la iniciativa de 

que  todas las asociaciones organicen durante el año venidero 

actividades con invitados de la Red que pongan en juego un 

movimiento efectivo entre las diferentes ciudades por medio de 

enseñanzas y publicaciones. 

Las Primeras Jornadas de la red AAPP, a realizarse en agosto de 

2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la próxima 

reunión de la Red en marzo de 2017 en Iguazú –como las que 

vendrán- serán la ocasión para contar los efectos de un trayecto 

trazado y redoblar apuestas al futuro. 

Podrán a la vez leer en este número algunos de los ecos  

generados por la presencia de miembros de la Red en diferentes 

ciudades y en consonancia con ello  las estrategias que cada 

asociación pone en juego a la hora de hablar de psicoanálisis en la 

ciudad, en una especie de ida y vuelta de la transmisión y sus 
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cálculos. De este modo por ejemplo, decir que el síntoma –solución paradójica- orienta, que la 

neurosis es un refugio, que muchas veces el malestar –y no el placer- se constituye en rector de 

una vida, es por un lado intentar subvertir la realidad cada vez que el psicoanálisis participa en 

los debates contemporáneos, allí donde el síntoma es entendido como un déficit  a ser 

suprimido; es a la vez asistir a la transmisión del psicoanálisis como una enseñanza sin tiempo, 

en función de captar que aquella no es simplemente epistémica sino que interesa más bien el 

hacia donde de su orientación.-  

 

RED A.A.P.P. 

–Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas - 
La Plata, 2 de diciembre de 2016 

ACTA 
En el día de la fecha, a las 14,30 hs. iniciamos en la sede del Instituto PRAGMA -APLP la 

reunión de la - Red AAPP - Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas. 

 

Con la presencia de Enrique Acuña Director de Enseñanzas de PRAGMA-APLP y de la 

revista Conceptual y Analytica del Sur , Adriana Saullo, Presidente PRAGMA-APLP, María Inés 

García Urcola, responsable adjunta de Revista Virtual Ring!, Daniela Gaviot, Directora adjunta 

Revista Analytica del Sur-, Claudia Fernández, Presidente APM, Christian Gómez, Director de 

Enseñanzas de APM, Martín Gómez, corresponsal Revista Conceptual y de revista Fri(x)iones en 

Corrientes, Hugo Espíndola, Presidente APP Arandú y corresponsal de varias publicaciones, 

Sebastian Ferrante, por Analytica del Sur (La Plata)  y Leonardo Vera, corresponsal en Mar del 

Plata.  

 

Enrique Acuña inicia la reunión con la revisión de las actividades que se desarrollaron en cada 

Asociación durante el ciclo 2016. Claudia Fernández y Christian Gómez informan que como 

cada año se desarrollaron las clases del Curso y del Seminario Anual en Posadas de manera 

efectiva, al igual que la Biblioteca Freudiana de Oberá. La novedad del año fue la formalización de la 



Biblioteca Freudiana Iguazú en el mes de junio del presente año, donde finalizó en el mes de 

diciembre con un Seminario Intensivo “Los conceptos fundamentales del psicoanálisis” a cargo 

del equipo docente de la APM, en el Hospital SAMIC de Puerto Iguazú. Conversamos acerca de 

la confirmación de realizar las XII Jornadas Anuales de la APM, auspiciadas por la red, los días 

17 y 18 de marzo del 2017, en la localidad de Puerto Iguazú, que será ocasión para nuestra 

próxima reunión de la RED AAPP.  

 

Hugo Espíndola informa acerca de los efectos del Seminario clínico en Psicoanálisis “Clínica 

diferencial de las psicosis y neurosis” dictado en Asunción en el mes de septiembre del presente 

año a cargo de Enrique Acuña, señalando la importancia del mismo en función de los ecos de la 

actividad lo que dio lugar a plantear la posibilidad de continuar con el dictado de clases durante 

el ciclo 2017 a cargo de Christian Gómez como invitado de la Red por la APPA.  

 

En función de ello Enrique Acuña vuelve a señalar la importancia de que todas las Asociaciones 

organicen actividades durante el ciclo 2017 con invitados de la Red que circulen entre las 

diferentes ciudades en función de la enseñanza y presentación de las publicaciones.  

María Inés García Urcola informa que el próximo número del Boletín Ring! ya está en vías de su 

publicación para este mes; en red con Lorena Danieluk desde Posadas. 

 

Se propone la conformación de un COMITÉ DE CONEXIÓN para la Red AAPP, 

conformado por  decisión: 

*Enrique Acuña (Asesor),  

*Daniela Gaviot –Bahia Blanca- (secretaria)  

*Inés García Urcola –La Plata- (tesorera) 

*Hugo Espíndola –Asunción- 

*Christian Gómez- Posadas- 

 

ACCIONES del Comité:  

*Se reunirá periódicamente y enviará comunicados a los miembros sobre futuras acciones. 

*Se propone una cuota anual de $300 por miembro. 



*Son miembros de la red a día de la fecha:  

Enrique Acuña,  

Fernando Kluge,  

Lorena Danieluk,  

Leonardo Vera,  

Julia Pernía,  

Hugo Espíndola,  

Christian Gómez,  

Germán Schwindt,  

Adriana Saullo,  

Claudia Fernández,  

Daniela Gaviot,  

Martín Gómez,  

Sebastián Ferrante. 

 

*Se invitara a la inscripción de nuevos miembros por cada ciudad y cada Asociación a realizarse 

por los  referentes locales de cada ciudad. Los miembros tendrán prioridad en la difusión y 

realización de las acciones de la RED.- 

 

*Se organizara una e-lista en la web para la RED AAPP. Nombre de la lista solo para miembros: 

“Desenredar”. Responsables de envíos: Sebastián Ferrante y Lorena Danieluk. 

 

*Se propone que las Primeras Jornadas de la red AAPP, se realicen en el mes de agosto de 2017 en 

la Ciudad Autónoma De Buenos Aires con una Comisión organizadora y científica a designarse 

en Iguazú en la Próxima reunión de la Red AAPP en el mes de marzo en esa  localidad en 

ocasión de las jornadas anuales de la APM-.  

 

Siendo las 16,30 hs. damos por finalizada la reunión. 

  

                                                                                Redacción de ACTA: Claudia Fernández 



 

LA PLATA: Reseña de la presentación del libro Curarse del lenguaje 

–locuras y psicosis- 
 

Por Leticia García 
 

El miércoles 21 de diciembre, en el marco 

del Curso Anual de Enrique Acuña, se 

presentó el libro Curarse del lenguaje –locuras y 

psicosis- del que participaron Enrique Acuña 

(compilador del libro), Marcelo Ale y quien 

escribe, Leticia García. 

 

Marcelo Ale partió de la pregunta ¿Cómo 

presentar un libro? Proponiendo tomar las 

distintas aristas que este presenta; 

comenzando por el hecho de tratarse de un 

libro que reúne artículos de siete autores: 

Fátima Alemán, Inés García Urcola, 

Germán Schwindt, Iván Pelitti y quienes 

presentábamos el libro esa noche. 

 

Entre los temas que contiene, y por los que 

se puede entrar al libro, se encuentran: las 

psicosis, las locuras, el psicoanálisis en 

general; sus referencias (el estructuralismo, la 

lingüística, la antropología, la topología); así 

como también nos encontramos con autores 

de la psiquiatría clásica, contemporáneos de 

Freud y Lacan, y con sus mutuas influencias. 

Otras puertas de entrada a su lectura son los 

conceptos del psicoanálisis y de la 

psiquiatría, así como las clasificaciones con 

sus clases (psicosis, neurosis, esquizofrenia, 

paranoia, erotomanía); y los casos 

ejemplares: Schreber, Joyce, el Sr. Primeau, 

Aimée, junto a otros casos “ordinarios”. Se 

pueden ubicar además diferentes esquemas 

conceptuales como lo son la clínica 



discontinua-estructural y la clínica 

continuista o borronea, que implican dos 

modos de concebir las psicosis y sus 

abordajes clínicos. Marcelo Ale para finalizar 

contó una anécdota personal, su encuentro 

con la psicosis en la presentación de 

enfermos en el hospital de Melchor Romero 

que hacía Enrique Acuña, lo que derivó en 

el encuentro con un analista y una 

transferencia de trabajo que condujo entre 

otras cosas hasta este libro. 

 

Luego fue el turno de Leticia García, que 

comentó alguno de los temas planteados por 

los autores en cada artículo, tomando el 

libro de atrás para adelante, para terminar 

destacando que se trata de un libro sobre la 

pragmática analítica, un libro “clínico”, que 

se apoya en las psicosis. Se puede decir que 

el libro trata sobre lo que la psicosis enseña 

al psicoanálisis: como afirma Lacan “la 

psicosis es la estructura”; esta afirmación 

nos muestra lo que la neurosis vela con la 

represión y nos presenta “el inconsciente a 

cielo abierto” como sostenía Freud. Para 

finalizar señaló que a lo largo de este libro 

encontramos desarrollado, de diferentes 

modos y con diferentes abordajes, el planteo 

que propone el título: curarse del lenguaje. 

 

Enrique Acuña partió de lo que llamó “esta 

problemática afirmación”: curarse del lenguaje, 

señalando que el libro la problematiza y 

cuestiona. Tomó el texto de la contratapa, 

de su autoría, en donde realiza un recorrido 

sobre el libro y que termina:  

“En un movimiento dialéctico entre lo 

estructural y lo topológico, desde una tesis 

inscripta en la tradición psiquiátrica hasta 

una apuesta en dar sentido a lo real -entre lo 

contínuo y lo discontínuo-, Lacan llama a un 

sujeto creador de suplencias más que a un 

déficit. Desafío que llega hasta su 

elaboración del sínthome como solución en 

un “nombre”, pedestal sublimatorio al que 

se eleva la escalera de James Joyce quien 

nunca estuvo “loco”, sino más bien escribía 

sin cesar un método para orientarse en su 

lalengua. 

 

De Freud a Lacan este curarse del lenguaje 

con el lenguaje mismo, cuando es posible, se 

hace tanto con la soledad de quien 

testimonia de esa invención como con un 

testigo que es el analista.” 

 

Para luego confrontar dichas afirmaciones, y 

complementarlas con lo plasmado en su 

artículo “James Joyce, el lenguaje arte-facto” 



que en el apartado “Wake… un fin, al final”, 

escribe: 

“¿Qué cuenta para el analista en la psicosis? 

¿Cómo se presenta el analista como 

artefacto? ¿Cómo se juega la presencia del 

analista en la transferencia? Uno es el 

universitario del loco si tiene interés de 

estudiar el caso, si está en la burocracia 

sanitaria no. Pero si le importa la dimensión 

clínica va a ver cuál es el punto de llamado, 

qué del desencadenamiento llama a un 

analista a ser testigo de eso. 

 

Joyce no llamó a nadie para que lo analice 

porque engendró el amalgama de un 

síntoma con su nombre. Lo que le sirve a 

Lacan para decir que hay arreglos que no 

llaman a otro para que los descifre, salvo a la 

universidad. Sirve para escuchar a los sujetos 

que se arreglan con la literatura del Ego, 

aunque a cada quien su Finnegans…, su 

método, su artefacto final. Aunque del 

lenguaje felizmente nadie se cure, aunque sí 

se cure de algo con el lenguaje.” 

Remarcando que no se trata de curarse del 

lenguaje, sino de curarse de algo con el 

lenguaje, a sabiendas de que siempre 

permanecerá el vacío de la causa. 

 

La presentación finalizó con una animada 

conversación con el público, que se extendió 

en el brindis final. 

 

LA PLATA: Escrituras del cuerpo -Psicoanálisis y biopolítica- (*) 

XXII Jornada Anual de PRAGMA-APLP 
 

Por Marcelo Ale 
 

El viernes 2 de Diciembre se realizó la XXII 

Jornada Anual PRAGMA-APLP, que llevó 

por título “Escrituras del cuerpo -

Psicoanálisis y Biopolítica-”, con la 

participación de miembros de la RED 

AAPP (Asociaciones Analíticas y 

Publicaciones Periódicas): tanto de 

integrantes del Instituto Pragma como de la 

Asociación de Psicoanálisis de Misiones, 

Asociación Psicoanalítica Paraguaya Arandú, 

y miembros de la ciudad de Corrientes, 

Bahía Blanca y Mar del Plata. 



Contó con tres mesas de trabajos y una 

intervención final del Director se 

Enseñanzas del Instituto Pragma Enrique 

Acuña, quien propuso el tema de la Jornada. 

 

Dieron lugar a la Apertura de la jornada 

Iván Pelitti y Carolina Sanguinetti por la 

Comisión organizadora, anticipando los ejes 

temáticos que orientarían las mesas.   

 

En la primera mesa titulada “El goce 

olvidado en Ciencia y Religión”, participaron 

Germán Schwindt (Miembro de Pragma-

APLP), Daniela Gaviot (Directora adjunta 

de la Revista Virtual “Analytica del Sur”), 

Mara Vachetta (Asociación Psicoanalítica 

Paraguaya Arandú) y los comentarios por 

Claudia Fernández (Asociación de 

Psicoanálisis de Misiones). 

 

Mara Vachetta plantea que la presencia de la 

falta constitutiva en el lenguaje -el “no”- es 

para Lacan el elemento fundante de la vida 

social; el elemento simbólico que no tiene 

referente en la naturaleza, el “no” que 

agujerea la plenitud de lo real. En Lévi-

Strauss es el “no” el que permite el pasaje de 

la naturaleza a la cultura en tanto 

prohibición. Ese “no”, esa negación, es 

primaria, no está en la naturaleza, sí en el 

lenguaje. Es un “no” que implica una 

renuncia al goce. 

 

Daniela Gaviot introduce el tema de la mesa  

a partir de un fragmento de Michel Foucault 

en una conferencia dictada en Río de Janeiro 

en 1974, en donde presenta por primera vez 

el término biopolítica y afirma que, para la 

sociedad capitalista, en primer lugar es 

importante lo biopolítico, lo biológico, lo 

somático, lo corporal; el cuerpo es una 

realidad biopolítica y la medicina una 

estrategia biopolítica.   

 

Germán Schwindt comenta que en el libro 

A cada cual su cerebro –plasticidad neuronal e 

inconsciente- los autores François Ansermet y 

Pierre Magistretti –psicoanalista el primero, 

neurobiólogo el segundo- presentan un área 

de intersección entre ambas teorías y 

clínicas, sin “quedar atados a una lógica de 

prueba –demostrar el psicoanálisis a partir 

de las neurociencias o convencer a las 

neurociencias de incorporar las tesis del 



psicoanálisis-“ Respecto de esta intersección 

hace referencia a un comentario de Enrique 

Acuña en la clase del 2 de Diciembre de 

2016 en su Curso Anual, en donde señalaba 

que el organismo incidido por el órgano del 

lenguaje a través de las palabras, queda 

escindido en un cuerpo que se tiene – 

simbólico imaginario – en tanto el lenguaje 

ahí hace cuerpo, cuerpo que no es el de la 

anatomofisiología. Interesante diferencia que 

ya pone en juego una concepción del cuerpo 

en psicoanálisis que dista en buena medida 

del  de la neurobiología. 

 

Claudia Fernández plantea que el tema de la 

mesa, “El goce olvidado …”se puede leer en 

el modo en el que es tratado el cuerpo por la 

medicina y la política, y cómo a partir del 

recorrido por diversos autores, se observa 

ese tratamiento en la actualidad en el ámbito 

de la salud mental. 

La segunda mesa llevó por título “El cuerpo 

imaginario, simbólico y real”. Contó con la 

participación de Julia Pernía (Miembro de la 

Asociación de Psicoanálisis de Misiones), 

Ines García Urcola (Instituto Pragma), 

Rodrigo Cibils, (Asociación de Psicoanálisis 

de Misiones) y los comentarios de Marcelo 

Ale. 

 

Los tres trabajos presentados tuvieron como 

eje las distintas versiones del cuerpo en el 

Psicoanálisis, ese cuerpo que se ve afectado 

por: 

 

1-La política: a partir de la definición de 

biopolítica que transitaron en los trabajos; 

definición que subraya el modo en el que el 

cuerpo fue involucrado con la política y 

como la política incide sobre él, lo disciplina, 

lo transforma, lo somete, lo gobierna. 

Conexión entre política, biología y cuerpo 

que retoma parte de la conversación en la 

mesa anterior. 

 

2- La ciencia: (tomando aquí la referencia a 

Lacan en el texto “Psicoanálisis y Medicina”) 

cuando subraya que la ciencia viene a 

modificar las relaciones que la medicina 

tenía con el cuerpo, definiéndolo como 

aquello que está “hecho para gozar”. Es esa 

dimensión del goce la que escapa al saber 

médico, instalando lo que Lacan llama  “falla 

epistemo-somática”, falla del saber que hace 



de tierra fértil para el nacimiento del 

psicoanálisis. Es en ese texto que anticipa el 

concepto de biopolítica, tomado en 

referencia a Michel Foucault en la mesa 

inicial. 

 

3- El lenguaje: desde la conferencia “Sobre 

el mecanismo psíquico de fenómenos 

histéricos” Freud anticipa el ensalmo de las 

palabras sobre el cuerpo en la producción 

artificial de los síntomas histéricos; la 

“obediencia corporal a la palabra” que se 

puede observar en el experimento 

posthipnótico. Cuerpo puesto en marcha 

por el lenguaje, que además lleva las marcas 

de los nombres que recibe, pero con la 

paradoja de que es una nominación que 

agujerea el lenguaje e  introduce un vacío. 

 

La tercera mesa llevó por título “Sinthoma, 

acontecimiento del cuerpo”, participaron 

Fátima Alemán (Miembro del Instituto 

Pragma), Martín Gómez (Corresponsal de la 

Revista Analytica el Sur), Leticia García 

(Miembro del Instituto Pragma) y los 

comentarios de Adriana Saullo (Presidenta 

APLP- Pragma). 

 

Los temas de la mesa estuvieron referidos a 

las conceptualizaciones surgidas en la 

llamada “última enseñanza de Lacan”, a 

partir de las referencias a la obra joyceana, a 

textos tales como el Ulises, Retrato del artista 

adolescente, El Finnengan’s Wake,  entre otros. 

Lacan se refiere al síntoma como 

acontecimiento del cuerpo en su conferencia 

titulada “Joyce, el síntoma”, cuando afirma: 

“Dejemos el síntoma en lo que es: un 

acontecimiento de cuerpo, ligado a lo que: se 

lo tiene, se lo tiene del aire, se lo aira, del se 

lo tiene. En ocasiones eso se canta, y Joyce 

no se priva de ello”.  

 

Por otro lado se refirieron a Lalangue como 

acontecimiento del cuerpo donde se pone de 

manifiesto el modo en el que la letra puede 

escribir el goce en un cuerpo. 

 

Los conceptos de sinthome, leslangues, lenguaje, 

letra, lalengua, parlêtre, cuerpo, surgieron de esa 

experiencia de Lacan con Joyce e hicieron de 

brújula a los temas de los distintos trabajos, 

junto a la referencia a un texto de Enrique 

Acuña “James Joyce,  el lenguaje arte-facto”, 

incluido en el libro pronto a salir Curarse del 



lenguaje- locuras y psicosis- donde se refiere al 

sinthome como arte-facto, como técnica que 

Joyce crea, siendo a su vez ese arte-facto con 

el que goza.  

 

Finalmente la intervención del Director de 

Enseñanzas del Instituto Pragma Enrique 

Acuña, titulada “Cuerpo y letra en la 

escritura de Macedonio”, que contó con los 

comentarios del Director de Enseñanzas de 

la Asociación de Psicoanálisis de Misiones 

(APM) Christian Gómez.  

 

Comienza haciendo referencia a uno de los 

textos ejes de esta Jornada, El reverso de la 

biopolítica de Eric Laurent, para destacar el 

subtítulo: “Una escritura para el goce”, 

subrayando que el reverso de la biopolítica 

es la escritura del goce.  

 

Se pregunta ¿Qué diferencia la escritura de 

Joyce de la de Macedonio Fernández? y se 

refiere al comentario que hiciera Lacan en la 

“Conferencia en Ginebra sobre el síntoma” 

de la expresión joyceana “chupito” que se 

encuentra en Retrato del artista adolescente. Es 

una palabra que “no suena” bien, es un 

sonido que da lo real, es el sonido el que 

capta lo real -y no el sentido- y produce una 

transformación en el cuerpo. Predominio del 

sonido ligado a lalengua que marca al cuerpo. 

 

Hace mención además, a otra concepción 

del cuerpo extraído de ese texto joyceano 

que retomará luego; la idea del cuerpo como 

cáscara que se cae, como algo que se pierde 

y no se posee. 

 

Respecto del cuerpo en Macedonio 

Fernández, hace referencia al capítulo “El 

cuerpo en Macedonio Fernández” incluido 

en el libro de Ana Camblong titulado 

Ensayos macedonianos. Para remarcar la idea 

del “cuerpo que se deja, que se desprende”, 

recuerda una referencia que toma la autora a 

un comentario de Macedonio Fernández 

cuando decía: “Cada vez que entro a una 

casa, dejo el sobretodo en el perchero como 

si fuera mi cuerpo”.  

 



Christian Gómez interviene planteando la 

diferencia que podría introducirse entre la 

opacidad de lalengua como sonido que se 

goza, y (a partir de lo que se puede extraer 

de la ´”conversación de la autora Ana 

Camblong con Macedonio)  el juego con el 

significante, el brillo del significante en la 

formación del sentido. 

 

Continúa Enrique Acuña refiriéndose a 

“Manera de una psique sin cuerpo” de 

Macedonio Fernández, en donde se puede 

leer que la psique no está en un cuerpo y que 

en un cuerpo pueden manifestarse varias 

psiquis. El cuerpo es lo que no es dable a la 

forma psicofísica, es lo que está ahí, se 

siente. El estado psíquico es “sentido” como 

sentimiento de un cuerpo; los cuerpos son 

intermediarios, no poseedores. Esta 

referencia alude a la idea de que el cuerpo es 

algo que se pierde (como el cuerpo 

“cáscara” de Joyce) y no se posee. 

 

Macedonio Fernández no estaba loco 

porque al escribir goza de otro cuerpo que 

no tiene. Respecto de la idea que introduce 

la autora de “la siesta como ritual en 

Macedonio” afirma que es ésta la que le 

permite una escritura de lo que no tenía 

como cuerpo. 

En relación a la idea de escritura, y tomando 

como referencia la tekhné en la Poética 

aristotélica, se refiere a lalangue como 

escabel, a la idea del arte-facto como arte 

fáctico, como artificio de creación. Plantea 

que fabricar esa tekhné como un S.K.bello –

que implica el juego del sonido y del sentido 

de Lacan, entre el personaje y lo sublimado, 

traducido como escabel-  es un trampolín a la 

fama para el escritor, en el que se trata de un 

salto que trasforma lo más íntimo y exterior 

de ese individuo al mezclar lo real con el 

goce de lalengua. Es un arte que se detiene 

más en la sublimación como mecanismo que 

en el objeto producido. Así, esta “Tekhné” en 

su vertiente de arte-facto, de creación, 

permite acceder a un vacío sin 

representación. Se pregunta ¿Cómo inventar 

un artefacto único, que atañe, en su carácter 

de invención, a otra cosa que no sea un libro 

escrito sino a la transformación subjetiva de 

quien lo usa? 

 

Afirma que lo que enseñan tanto Joyce 

como Macedonio Fernández, es un método 

para hilvanar cuerpos, un peldaño para 

alcanzar lo real, un artificio del lenguaje que 

genera una solución y no un conflicto.  

 



Finalmente asistimos a una conversación 

con el público sobre lo expuesto en la 

intervención, como así también sobre temas 

pendientes de las mesas anteriores que 

quedaron como brújula para futuras 

investigaciones en las distintas instancias de 

las Instituciones que componen la RED 

AAPP. 

 

 

TRES ARROYOS: El psicoanálisis y lo imposible de educar 
 

Por Guillermina Martínez 
 

En la ciudad de Tres Arroyos, se llevó a 

cabo la 4º Conversación Crítica organizada 

por la revista Analytica del Sur –Psicoanálisis 

y Crítica- que en esta oportunidad tuvo 

como tema convocante “El psicoanálisis y lo 

imposible de educar”  

 

En primer lugar, Martina Kristensen, 

Profesora en Ciencias de la Educación, 

realizó un recorrido por las dificultades que 

presenta la escuela de hoy en contrapunto 

con la que sucedía años atrás. Contextualiza 

la educación en la época actual marcada por 

el consumo, la tecnología y el mundo 

globalizado postulando las consecuencias 

que esto conlleva. 

 

Diego Jiménez, Lic en Historia y director de 

un colegio local, planteó a la educación 

atravesada y dividida por las burocracias 

administrativas y las reglamentaciones que 

pierden de vista al sujeto. En este sentido 

establece una serie de contradicciones entre 

el discurso institucional y lo que realmente 

se permite y  se puede hacer en una Escuela 

marcando la distancia entre las disposiciones 

y los hechos, obturando de esta forma la 

atención de lo singular.   

 

En su presentación Maria Ceceilia Ghezzi, 

Lic en Psicología,  aborda el lugar del 

psicoanálisis dentro de una institución 



educativa, preguntándose qué posición 

puede tomar el psicoanálisis ante el exceso 

de los diagnósticos y la medicalización de la 

infancia, dado que ambos apuntan a acallar 

el síntoma. Plantea un interés desmedido 

desde la institución por saber el diagnóstico 

que debería tener un alumno, primando la 

homogenización que propone la pertenencia 

a una categoría, segregando la diferencia que 

pasa a ser nombrada por su modo de goce.  

Se trasluce cierta creencia de la escuela de 

que con sólo nombrar o medicar, se aplacará 

el goce pulsional en juego, mientras que se  

obtura la posibilidad de que surja un sujeto 

que  queda  forcluído bajo el significante que 

intenta nombrarlo.  

  

En el comentario a mi cargo, como 

integrante del Comité Editorial de Analytica 

del Sur,  retome el texto freudiano Análisis 

terminable e interminable  donde el autor  ubica 

al Educar, junto con el Gobernar y el 

Psicoanalizar como tres profesiones 

imposibles, por lo que en tanto tales, 

aseguran que el resultado siempre está 

marcado por cierta insuficiencia, por 

resultados que no pueden ser absolutamente 

satisfactorios, que acarrean un resto de 

malestar.  

 

La educación escolar es una modalidad del 

lazo social que posee dos vertientes; la 

instrucción –enseñar a leer, escribir, contar, 

etc.- y la  "moralización" con la transmisión 

de valores, buenas costumbres, ideales, etc. 

Es decir,  se educa  para  formar ciudadanos 

para lo cual se requiere que el sujeto ceda 

algo de lo particular para entrar en lo 

universal de las normas. Sin embargo, esta 

modalidad ordenadora del lazo social tendrá 

como efecto un malestar, producto de los 

"restos" que deja, de aquello en lo que el 

sujeto no está dispuesto a dejarse doblegar.  

Finalmente se plantea  que mientras el 

gobernar y el educar, intentan dominar o 

anular ese resto que ellos mismos producen, 

el Psicoanálisis hace de este elemento 

residual un instrumento de análisis que 

orienta y no un obstáculo a remover.  

 

Posteriormente el numeroso público se 

sumó al debate con preguntas y comentarios 



intentando cernir desde cada disciplina qué 

es ese “resto” y sus maneras de presentarse, 

así como la idea de “lo imposible” que se 

constituyó en una encrucijada que promovió  

interrogantes y no  tanto respuestas.    

 

POSADAS: APM Posadas, Oberá e Iguazú (*) 
Por Rodrigo Cibils 

 

Durante los dos últimos meses del año, 

tanto en la ciudad de Iguazú y Oberá, como 

así también en la ciudad de Posadas, 

desarrollamos distintas actividades 

organizadas por la Asociación de 

Psicoanálisis de Misiones.  

 

El primer viernes y sábado de noviembre en 

el Hospital SAMIC de la ciudad de Puerto 

Iguazú, ciudad en la que realizaremos las 

próximas Jornadas Anuales de la Asociación 

de Psicoanálisis de Misiones, llevamos a 

cabo el Seminario Intensivo: “Los conceptos 

fundamentales del psicoanálisis” organizado por 

dicha asociación y la Biblioteca Freudiana 

Iguazú. Las actividades estuvieron divididas 

en dos días de trabajo, donde en una 

primera instancia trabajamos los conceptos 

de inconsciente y repetición a cargo de 

Julieta Ríos que se detuvo en la función de la 

causa, ubicando al inconsciente freudiano 

entre la causa y aquello que falla, que no 

funciona. Por otro lado, Claudia Espínola 

abordo los conceptos de transferencia y 

pulsión, donde la misma irrumpe en el 

análisis, lugar donde se presentan las 

vicisitudes en torno a la transferencia que 

llevan a momentos de apertura y cierre del 

inconsciente.   

 

En el ultimo día de éste Seminario 

Intensivo, llevamos a cabo la actividad 

“Ejemplos clínicos: el caso como 

enseñanza”, donde tuvo lugar la 

presentación de dos casos clínicos a cargo 

de Rodrigo Cibils y Florencia Barbosa, con 

la apertura y comentarios de Christian 

Gómez (Director de Enseñanzas de la 

Asociación de Psicoanálisis de Misiones). 

 

El Hospital “Dr. Ramón Carrillo” de la 

ciudad de Posadas fue el lugar donde se 

desarrollo durante el mes de noviembre el 

curso breve titulado “Actualidad de la clínica: 



El caso -entre el diagnóstico y la clase-”. Se trató 

de cuatro encuentros que intentaron 

problematizar cuestiones que interesan al 

campo de la salud mental: las clasificaciones, 

el diagnóstico y el caso clínico fueron 

abordados a la luz del psicoanálisis y la 

enseñanza de Jacques Lacan. A cargo de las 

diferentes clases y comentarios estuvieron 

integrantes del Equipo Docente de la 

Asociación de Psicoanálisis de Misiones, 

donde los dos primeros encuentros 

(docentes Julieta Ríos y Julia Pernía) se 

organizaron a partir de dos preguntas: ¿Qué 

implica la palabra clasificar? y ¿Qué es 

diagnosticar?, ubicando a la primera como 

un problema epistémico, una operación del 

lenguaje, un deseo en juego -política de 

nombres-; y a la segunda como un problema 

clínico, donde la elaboración de la práctica 

permite establecer cierto juicio de lo 

singular. La tercera clase a cargo de Germán 

Tor se detuvo en torno a la pregunta de 

¿Qué es lo actual de la clínica inaugurada 

por Sigmund Freud? Respondiendo que 

aquello que permite localizar la actualidad de 

la clínica es lo que llamamos, en 

psicoanálisis, “un caso”. El cierre de éste 

curso breve se realizó bajo el título “El caso 

como enseñanza”, donde Christian Gómez 

se detiene en el título de dicha actividad para 

diferenciar las enseñanzas de los casos del 

control. Luego de introducir la actividad 

bajo estas puntuaciones, se dio inicio a la 

presentación de dos casos, ambos 

desprendidos de efectos de la disciplina del 

control. Los mismos estuvieron a cargo de 

Lorena Olmedo y David Vandendorp, con 

comentarios de Christian Gómez.  

 

Por otro lado, en la ciudad de Oberá, el 19 

de noviembre estuvimos en presencia de la 

última clase del seminario anual titulado 

“¿Salud Mental? -Decir y Hacer del Psicoanálisis-” 

a cargo de Christian Gómez. En la misma el 

docente plantea el problema de la categoría 

de lo imposible como opuesto a lo posible 

recurriendo al cruce entre filosofía y 

psicoanálisis que Lacan realiza en el 

Seminario XX Aun. Se detiene, a partir de 

Aristóteles, en la oposición de éstas 

categorías oponiéndolas a lo contingente y a 

lo necesario que orientan en psicoanálisis 

sobre la diferencia entre el saber que se 

produce en esa experiencia y lo que subsiste 

sin poder ser medido ni cuantificado, a lo 

que podemos dar el nombre de goce. En 

este punto el docente menciona que el 

escenario contemporáneo en donde se 

podría situar esta tensión entre lo posible y 

lo imposible es el campo de la salud mental, 



ya que el bien común como derecho 

universal se convierte en un ideal que apela a 

mantener un orden en el ámbito de lo 

público. Sin embargo, al apelar al bien de 

cada uno, ingresamos en un plano de lo 

singular en donde ya no se juega una política 

pública masiva de obtener salud sino que, 

según Lacan, se trata de la satisfacción de la 

pulsión.  

 

A principios del mes de diciembre, en la 

ciudad de Posadas contamos con la 

presencia de Daniela Ward (Miembro de 

PRAGMA -Instituto de Enseñanzas e 

Investigación en Psicoanálisis- Asociación 

de Psicoanálisis de La Plata), la cual dicto 

una conferencia titulada “Versiones del cuerpo 

en la enseñanza de Jacques Lacan -cuerpo unificado, 

cuerpo fragmentado-”. Daniela Ward se detiene 

en la concepción de cuerpo en la enseñanza 

de Lacan a partir de la idea que introduce en 

el “Seminario XI: Los conceptos 

fundamentales del psicoanálisis”, del cuerpo 

como unidad topológica, idea que sostiene 

hasta la altura del “Seminario XXIII: El 

shintome” cuando comienza a detenerse en 

el acontecimiento del cuerpo. Ubica al 

“Seminario X: La angustia” como 

laboratorio y bisagra en la enseñanza, allí la 

angustia es pensada como afecto que no 

miente y que nos da el acceso a lo real. 

Entonces, se trata de un cuerpo continuo, 

sin un adentro ni un afuera, sino en una 

continuidad, lo que permite pensar de ese 

modo al lenguaje, como un cuerpo 

continuo, pero hecho de agujeros. La 

docente invitada hace hincapié en la 

conceptualización del cuerpo como un 

circuito, un recorrido de satisfacción 

pulsional, donde algo se inscribe pero a 

condición de que haya una pérdida, que sería 

una pérdida de goce. 

 

Cabe señalar, que el viernes 25 y sábado 26 

de noviembre, contamos en Posadas con la 

presencia de Enrique Acuña (Asesor de la 

APM e Interlocutor del IOM Delegación 

Posadas) en las Jornadas Anuales: “Locuras 

y Psicosis” de la Delegación Posadas del 

IOM2, donde tuvo lugar su intervención 

titulada “¿Joyce estaba loco?”, mostrando en 

la misma que hay un curarse del lenguaje por 

el lenguaje, es decir por medio de 

operaciones de transformación de eso 

mismo que enfermó. 

 
(*) El presente comentario está escrito a partir de 
las diferentes reseñas de las actividades 
mencionadas, las que se encuentran publicadas en el 
Facebook de la Asociación de Psicoanálisis de 
Misiones.  
 



 

POSADAS: Locuras y Psicosis. Jornadas anuales IOM2 –Delegación 

Posadas- 
Por Lorena Danieluk 

 
Locuras y Psicosis fue el título que convocó 

a las Jornadas anuales celebradas por la 

Delegación Posadas del IOM2 a fines de 

noviembre en la Alianza Francesa Posadas, 

como corolario de este año de trabajo. Las 

mismas contaron con la presencia del 

interlocutor de la delegación: Enrique 

Acuña, el responsable de la misma: Christian 

Gómez, y los docentes locales: Fernando 

Kluge, Julieta Ríos, Claudia Espínola, 

Lorena Danieluk. Así también quienes 

participaron en calidad de invitados 

convocados por las actividades de Disciplina 

del comentario y Enseñanzas de los casos: 

Julia Pernía, Rodrigo Cibils. 

 

La apertura a cargo de Christian Gómez 

situó las mismas como efecto de un 

programa que se viene planteando desde el 

año 2015 –en esa ocasión con la clínica 

diferencial de las neurosis-. 

 

Se trató de dos días de trabajo, el primero 

con la propuesta de dos mesas que reunió 

ponencias cuyas intervenciones dieron 

cuenta de algunas conclusiones que fueron 

elaboradas e investigadas a lo largo del año. 

La primer mesa llevo por titulo: Psicosis: el 
nombre del padre como ordenador, de la 

que participaron Fernando Kluge, Claudia 

Espínola, Lorena Danieluk, con los 

comentarios de Rodrigo Cibils. La segunda 

mesa: Locuras: un nombre como 
solución, contó con las elaboraciones de 

Christian Gómez, Rodrigo Cibils, Julieta 

Ríos y los comentarios de Julia Pernía. 

Ambas mesas intentaron problematizar, 

interrogar el trabajo realizado durante el año  

actualizando dichos términos atentos a los 

debates que conciernen y convocan a la 

clínica y práctica analítica hoy en 

conversación con otros campos del saber y 

la salud. 

 



Interesa resaltar aquello que Christian 

Gómez refirió en torno a lo que Lacan llamó 

“la cuestión de las psicosis” en el Seminario 

III, para destacar lo que estas tienen de 

opaco y no resuelto, aun hoy. Lacan halla en 

el método de lectura de las “Memorias de un 

neurópata…” algo que considera disonante –

en referencia a la alienación mental de la 

época- se trata en Schreber de la 

introducción de un método de lectura que es 

a la vez la introducción del dispositivo 

analítico en las psicosis. Freud procede al 

modo de un lingüista –dice Lacan- supone el 

registro de lo simbólico por oposición al 

registro imaginario de la comprensión. El 

fenómeno psicótico y el mecanismo al cual 

responde son fenómenos de lenguaje. Se 

trata de una intervención de Lacan sobre el 

psicoanálisis mismo, en un momento en que 

la tendencia era conducirlo a la 

neurobiología. 

 

Asimismo en la actualidad la pragmática de 

las clasificaciones emplea el termino psicosis 

ordinaria para referirse a aquellos casos en 

los que no sería tan sencillo ubicar un corte 

disruptivo –clínica estructural- . 

 

Importa distinguir la psicosis como 

estructura de la locura cuando se pone en 

juego la posibilidad de un arreglo a partir del 

cual puede haber una solución pero que ya 

no es equivalente a la solución de la 

metáfora delirante, se trata más bien de un 

arreglo –singular- que se articula a un estilo 

de vida como efecto de la experiencia de un 

análisis. 

 

Como cierre de la jornada de ese día la 

intervención  de Enrique Acuña: ¿Joyce 

estaba loco?, dirá Acuña: hay un curarse del 

lenguaje por el lenguaje, es decir por medio 

de operaciones de transformación de eso 

mismo que me enfermó. Se detendrá 

entonces en esas transformaciones: hacer 

por ejemplo, con una alucinación un delirio. 

En lingüística esta operación se denomina 

performativo –el lenguaje se transforma 

potencialmente en otra cosa. En 

psicoanálisis esto quiere decir que es la 

realidad psíquica de alguien la que se 

transforma –alguien cree en otra cosa- y  por 

lo tanto su  realidad cotidiana. 



 

En Schreber y en Joyce hay un curarse del 

lenguaje por el lenguaje. Aunque con 

operaciones diferentes, en el primero será lo 

alucinatorio e injuriante; mientras que en el 

segundo será una especie de juego. 

Insiste: Locura y Psicosis mantienen la 

clínica estructural. No es pasible pasar de 

una a otra sin consecuencias, incluso para el 

analista en la orientación de la cura, quien 

podrá quedar reducido al silencio si se 

tratara de una psicosis. Entonces, el 

sintagma “psicosis ordinaria” es un 

programa de investigación, no una nueva 

categoría clínica. 

 

Interesa el balanceo entre dos clínicas, 

movimiento pendular  entre el relato 

discontinuo del síntoma como estallido –un 

antes y un después- con elementos 

significantes que se ponen en oposición, lo 

cual genera nuevas significaciones, y otra 

clínica –continua- donde de lo que se ve es 

que por medio de un arreglo o una suplencia 

no hay tal desencadenamiento, tal estallido 

clínico. Advierte que esta clínica de las 

suplencias ya está en Freud, cuando refiere 

que toda neurosis tiene un “epílogo escénico 

prolongado”, es decir que el síntoma dejó de 

ser un conflicto y empezó a tener un 

costado de satisfacción, genera otra 

satisfacción seguir relatando eso, y esto lo 

liga a una repetición. Síntoma y repetición se 

unen al final del análisis para hacer que la 

salida se prolongue –“Inhibición, síntoma y 

angustia” (1926) 

 

En “De nuestros antecedentes” (1966) Lacan 

dice: …la fidelidad a la envoltura formal del 

síntoma, que es la verdadera huella clínica a 

la que tomábamos gusto, nos llevó a ese 

límite en que se invierte en efectos de 

creación. En el caso de nuestra tesis efectos 

literarios… Acuña considera que es esta la 

huella –ya no clínica- que toma Lacan con 

Joyce. 

 

Este sinthome al que se refiere en el Seminario 

23 (1975 -76) no es un avance superador de 

la doctrina del síntoma analítico sino un 

nuevo uso de su función para demostrar lo 

incurable del lenguaje. 

 

Lacan trata de extraer un detalle inventivo, 

una consecuencia que sea transmisible. 

Acuña enseña que las referencias a la 

“techné”  en “La poética” de Aristóteles 

como invento de un instrumento técnico 

que sirva para otra cosa diferente al motivo 

por el cual se crea; y la teoría de la 



sublimación en Freud, como posibilidad de 

transformación de un objeto en otra cosa, 

orientarán a Lacan en este recorrido en el 

que interesa más el mecanismo y la 

satisfacción que se pone en juego para crear 

el objeto que el objeto en sí. 

Así, Joyce enseña sobre cómo alcanzar lo 

real por medio de un escrito, hace del 

“Finnegans wake” un artefacto, se transforma 

–subjetivamente- al escribirlo. 

 

Asistimos a una resignificación del 

Seminario “Las psicosis” (1955 -56), en 

donde las categorías de sujeto, síntoma 

(conflicto) y cadena significante (promesa de 

significación) agujerean lo simbólico 

generando el parlêtre (ser diciente), el sinthome 

(solución, no sin goce) y lalengua (algunos 

significantes que poseen el privilegio de 

captar lo real). 

 

Joyce enseña cómo pasar de la lengua 

“social” a su propia “lalengua” como llave 

de su goce. 

 

El segundo día de trabajo se trató de la 

actividad clínica de los casos, con la 

correspondiente presentación de dos 

fragmentos clínicos por parte de Claudia 

Espínola y Julia Pernía, con los comentarios 

de Enrique Acuña. Dichos fragmentos 

supieron enseñar sobre la clínica diferencial 

y la promesa de significación como 

posibilidad que se pone en juego al 

momento de encuentro con un analista. 

 

Posteriormente la conversación con el 

auditorio permitió discutir ambos días de 

trabajo como en un ida y vuelta de la 

transmisión y sus efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSADAS: Versiones del cuerpo en la enseñanza de Jacques Lacan 

–cuerpo unificado, cuerpo fragmentado- 
Por Julieta Ríos 

 
El día 7 de diciembre tuvo lugar en la 

Alianza Francesa de Posadas, una 

conferencia a cargo de Daniela Ward, 

miembro de Pragma-Instituto de 

Enseñanzas e Investigación en Psicoanálisis 

y de la Asociación de Psicoanálisis de La 

Plata, titulada Versiones del cuerpo en la 

enseñanza de Jacques Lacan –cuerpo unificado, 

cuerpo fragmentado-, actividad auspiciada por la 

revista Fri(x)iones –entre el psicoanálisis y la 

cultura- y la Red de Asociaciones Analíticas 

y Publicaciones Periódicas (AAPP), con los 

comentarios de Julieta Ríos, miembro de la 

Asociación de Psicoanálisis de Misiones. 

 

Daniela Ward inicia su recorrido situando ya 

en Freud la introducción de un saber que 

nos da un nuevo cuerpo; y se detiene en la 

concepción de cuerpo en la enseñanza de 

Lacan a partir de la idea que introduce en el 

seminario 11, Los cuatro conceptos fundamentales 

del psicoanálisis, del cuerpo como unidad 

topológica, idea que sostiene hasta la altura 

del seminario 23, El sinthome, cuando 

comienza a hablar de acontecimiento del 

cuerpo. Ubica el seminario 10, La angustia, 

como laboratorio y bisagra en la enseñanza, 

donde la angustia es pensada como afecto 

que no miente y que nos da el acceso a lo 

real. Lacan introduce allí el objeto como 

separable del cuerpo, es decir: lo que se 

pierde, en el doble sentido del término 

separare, que en el seminario 11 designa a la 

vez ambos aspectos, separarse pero a la vez 

parirse, y lo que se pare es el sujeto, a partir 

de la separación de un objeto –libra de 

carne- que se pierde como goce. Por eso 

dirá Ward que lo que Lacan quiere mostrar 

es que no hay sujeto previo, pero sin 

embargo está en relación al Otro. Para que 

emerja el sujeto, algo del goce del cuerpo 

debe perderse, y eso queda como marca en 

ese cuerpo. En este sentido habría en Lacan, 

en términos teóricos, un pasaje de la 

castración a la separación. En la segunda 



instancia ubica la angustia, que es la 

separación, y en el sujeto dividido el deseo. 

Luego va hacia el mito, cuando habla de la 

laminilla como ese órgano primitivo que se 

pierde, primer objeto que va a ser la matriz 

de las demás pérdidas. 

 

Se trata, por lo tanto, no del cuerpo 

unificado, sino del cuerpo pulsional, donde 

también cuenta el organismo. Y del cuerpo 

fragmentado en las pulsiones parciales, pero 

con cierta armonía, como continuidad 

donde el Otro es a la vez interno al sujeto, 

es el sujeto mismo. Sería una unidad de 

agujeros. 

 

Daniela Ward refiere que Lacan se encuentra 

con una dificultad en la teoría: la separación 

entre goce y significante, diferencia que 

borra. Entonces, la novedad del seminario 

11 es que el significante viene a organizar un 

modo de goce. La pulsión, el objeto a, se 

sitúa en la cadena significante. Es un real 

contable, articulable, lo cual da su razón de 

ser al psicoanálisis como pragmática de que 

el goce cuenta a partir de la palabra. Eso 

quiere significar Lacan con la idea de unidad 

topológica entre inconsciente y cuerpo a 

partir de la pulsión; un inconsciente que es 

pulsátil, borde y corte. Lo que está 

introduciendo es que no hay goce sin 

cuerpo.  Y que el objeto separado es 

condición para la constitución del cuerpo. 

 

A partir de pensar la unidad topológica y el 

pliegue del cuerpo, inconsciente y pulsión 

pasan a ser lo mismo. La docente recurre a 

las figuras topológicas que utiliza Lacan para 

dar cuenta de esto, la figura de la nasa y del 

toro, representando el cuerpo con un 

agujero, orificio central en la definición de 

cuerpo que Lacan sitúa como el objeto a. Se 

trata de un cuerpo continuo, sin dentro ni 

fuera, sino todo eso en continuidad y lo que 

la docente enfatiza es que hay que pensar así 

al lenguaje, como un cuerpo continuo, pero 

hecho de agujeros. 

 

La pulsión es introducida entonces, como 

ser de falta del sujeto. El sujeto hace jugar su 

propia falta –como objeto a- ante la falta del 

Otro. Introduce su falta en el “Puede 

perderme”, pregunta por el deseo del Otro, 

momento de la separación. 

 

D. Ward hace hincapié en la 

conceptualización del cuerpo como un 

circuito, un recorrido de satisfacción 

pulsional, de un cuerpo con estructura de 

borde. Remarca la pulsión como un 



concepto clínico, sin el cual no es pensable 

la experiencia analítica y señala que, al decir 

que la pulsión se parece a un montaje, con 

esta noción Lacan hace referencia al montaje 

o collage surrealista, algo que es “sin ton ni 

son”. “Cuando algo se arma sin ton ni son, 

el eco que viene es goce”. Se trata de que el 

goce es sin sentido. Según esta concepción, 

cualquier objeto sirve como satisfacción, 

entrará en una categoría estética solo a 

condición de tener un autor. Interesante en 

el sentido de que como analistas nos 

corresponderá escuchar el montaje de cada 

uno.  

 

Tomando estas referencias del campo del 

arte, Lacan señala que, a través del montaje 

de la pulsión, la sexualidad se manifiesta en 

la vida psíquica. De esta manera le da un 

cuerpo al inconciente, y dice que el cuerpo 

es un aparejo, no como algo que tiene o 

hace pareja con, sino en el sentido del 

aparejo como un conjunto de elementos, 

instrumentos y objetos que se juntan para 

realizar una acción o tarea, siendo gozar 

dicha acción del cuerpo. Aparejo en el 

sentido de emparejar más no de aparear, 

sino que siempre se conserva una hiancia, lo 

que hace del cuerpo algo que siempre es 

adverso para el sujeto. 

 

Para concluir, Daniela Ward resalta el 

cuerpo como algo donde algo se inscribe, 

pero a condición de que haya una pérdida, 

que es una pérdida de goce; situando 

particularmente que, a diferencia de 

seminarios anteriores,  el goce está desde el 

principio ya que es afín al significante. Toma 

de Enrique Acuña algo que el mismo trabaja 

en relación al acontecimiento: la idea de lo 

incorporal como un incorpóreo que se 

incorpora y que a su vez no es situable. Es el 

goce como lo que hace vibrar a alguien, que 

no se realiza a nivel de la palabra sino a nivel 

del cuerpo. Debe incorporarse en tanto 

causa del eco de la vibración de cada uno y 

eso es posible en la experiencia del análisis, 

donde algo se capta por lo simbólico y algo 

queda sin situar.  

 

A partir de los ecos que resonaron en el 

auditorio tuvo lugar la conversación que 

ofició de cierre de dicho encuentro. 

 



MAR DEL PLATA: ¿Existe la salud mental? 

 

Por Daniela Gaviot 
 

Por segunda vez, Analytica del Sur -

Psicoanálisis y Crítica visitó la Feria del Libro 

en la ciudad de Mar del Plata este último 15 

de octubre, proponiendo en esta 

oportunidad un debate acerca de la 

existencia o no de la salud mental. Fátima 

Alemán, Guillermina Martínez y quien 

suscribe este comentario, miembros de 

PRAGMA-APLP e integrantes del staff de la 

revista participamos de la actividad ante un 

auditorio amplio y diverso dirigiéndonos al 

mismo con  un estilo informal y coloquial.  

 

El planteo de Guillermina Martínez fue 

poner en cuestión la definición de salud 

mental de la OMS vigente desde 1946 hasta 

la actualidad que la entiende como un estado 

de completo bienestar físico, mental y social 

sostenida en un  ideal de armonía que  

contrapuso al “Mas allá del principio del 

placer” freudiano de 1920 por el que un 

sujeto no se rige por el placer sino por un 

malestar que insiste en el síntoma. También 

desarrolló la respuesta que dio Lacan en 

1978 en pleno auge del ideal de “Salud 

mental para todos” de los últimos treinta 

años del siglo XX cuando ironizó con la 

frase “Todo el mundo es loco, es decir 

delira”  echando por tierra  las esperanzas de 

la salud mental para todos.  La locura de 

todos es aquello que no entra en las 

clasificaciones, lo que se resiste a incluirse en 

una categoría; con lo que hay que vérselas es 

con el síntoma real de cada uno. Opuso la 

locura de cada uno al ideal de salud mental 

para todos y lo irreductible del síntoma a los 

ideales de la normalización. 

 

Fátima Alemán por su parte abordó en su 

exposición tanto las dificultades surgidas tras 

la implementación de la nueva Ley Nacional 

de Salud Mental promulgada en 2010, la 

salud mental atravesada por las burocracias 



sanitarias como los problemas de una 

biopolítica que avanza con medidas sobre la 

regularización de la vida y la muerte 

alcanzando terrenos que arrasan al sujeto.   

Para pensar la salud mental desde el 

psicoanálisis señaló como punto de partida 

al síntoma, no como déficit ni elemento 

negativo tal como lo entienden la psiquiatría 

u otras terapéuticas que se proponen 

suprimirlo rápidamente y desconectarlo de la 

causa de su sufrimiento sino como solución 

de compromiso. El refugio en la neurosis 

funciona como un arreglo singular, un 

recurso del sujeto frente al malestar.  

 

Para el psicoanálisis la salud mental no 

existe, es una ficción, un ideal y la 

orientación de los trabajadores en el campo 

de la salud mental será cuestionar la 

tendencia a homogeneizar y estandarizar en 

clases lo cual genera aun más malestar. A 

mas ley más síntoma dice Enrique Acuña en 

“Un inconsciente entre leyes y clases”, a 

saber: “La interfase entre Salud mental y 

psicoanálisis se construye con lo necesario 

de la existencia de un síntoma. Y este 

síntoma se podría escribir como: “más 

derechos, (derechos humanos, nueva ley, 

etc.), más clases”. Es probable, entonces, 

que a más derechos, más clasificaciones 

incluso epidemia de nuevas clases, leyes, 

síntomas”.  En la interfase, lo singular que 

excede y escapa a la norma.    

      

   

 

 

 

 

 


