
 
COMUNICADOS 

 
A continuación transcribimos los comunicados de repudio al fallo de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación denominado del 2 x 1 publicados por la 
Asociación de Psicoanálisis de Misiones y por Pragma -Asociación de 
Psicoanálisis de La Plata. Los mismos expresan la inquietud y el debate 
despertado por aquellos días en los miembros de la Red AAPP, así como la 
necesidad de responder como instituciones psicoanalíticas frente al brutal 
retroceso que implicó el mencionado fallo en cuanto al derecho a la vida y a la 
palabra en tanto condiciones de posibilidad del discurso analítico. 

Inés García Urcola 
 

Asociación de Psicoanálisis de Misiones (APM) 
Pronunciamiento contra el fallo de la Corte Suprema 

 
Quienes conformamos la Asociación de Psicoanálisis de Misiones y 
por ella somos parte de la Red A.A.P.P. (Red de Asociaciones 
Analíticas y Publicaciones Periódicas) expresamos por este medio el 
repudio ante el fallo del 2x1 de la Corte Suprema de Justicia. Una 
ley que beneficia a represores y genocidas de la dictadura iniciada la 
noche del 24 de marzo de 1976 a partir de la cual se devasta una 
generación y todo lo que eso implica (el capital simbólico cultural), 
más la apropiación ilegítima de bebés como personas que siguen 
buscando su identidad. 
 
La ideología de ese estado de excepción por un gobierno de facto 
fue silenciar y cosificar con leyes que despojaron subjetividad a las 
personas y se realizó a costas de la desaparición, muerte o el exilio 
obligado. Hoy este fallo de la Corte resuelve reafirmar el olvido de 
esos sucesos, liberar a los genocidas e intentar silenciar la memoria 
histórica.  
 
El discurso del psicoanálisis, el que nosotros habitamos como 
Asociación y en nuestro hacer diario tiene como elemento 
fundamental el derecho a la palabra que requiere como condición 
previa un estado pleno de derecho. 
 
    Claudia María Fernández     Enrique  Acuña 
Presidente Asociación de Psicoanálisis            Asesor de la Asociación de Psicoanálisis 
de Misiones, miembro de la Red A.A.P.P.              de Misiones y de la Red A.A.P.P. 
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Pronunciamiento contra el fallo de la Corte Suprema 

Pragma -Asociación de Psicoanálisis de La Plata- 
Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas -A.A.P.P.- 

 
Por intermedio de la presente, la Asociación de Psicoanálisis de La Plata -APLP- pronuncia su 
repudio al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación denominado 2 x1 (Ley 24390) 
en delitos de lesa humanidad, en tanto su aplicación promueve la impunidad inclusive en contra de 
la Constitución Argentina y los Tratados Internacionales a los cuales ha adherido nuestro país. 
 
Como integrantes de una institución psicoanalítica cuyo medio e instrumento es la palabra, no 
estamos ajenos a pronunciarla ante la presencia de un discurso que intente avasallar sus condiciones 
de posibilidad y el valor de la vida. 
 
    Adriana Saullo                       Enrique Acuña 
  Presidente de la APLP                      Director de Enseñanzas del Instituto Pragma 
                             - Enseñanzas e Investigación en Psicoanálisis- 
 

 
¿La herejía lacaniana tocará a la política? 
 

Por Enrique Acuña 

 

Durante horas J.-A. Miller hizo fintas de 

espadachín frente a la política internacional 

respondiendo preguntas de los analistas. 

Repaso algunas:  

1- La victoria de la opinión ilustrada frente al 

Lepenismo en las elecciones francesas como 

antesala para ahora incidir en lo Internacional 

con otra cosa que un cinismo ilustrado.  

2-La situación latinoamericana como posible 

de ser interpretada por el psicoanálisis a partir 

de recordar las derrotas de juventud y 

resignificar la "izquierda lacaniana" que alude 

Jorge Alemán.  

3-La ciencia como pulsión de muerte asociada 

al capitalismo en ascenso democrático. 

4- La herética contra la ortodoxia de cualquier 

religión incluida la que adormece a las 

burocracias instituidas de nuestras 

asociaciones.   

5- J.A.M.2... "aquel que fue" renovado, que en 

un acto fallido verifica su deseo de "un corte".  

 



6-Advertir al goce de la época desde el 

"adulto" que requiere la política como 

minoridad irresponsable... (A seguir). 

Link: 
http://www.lacanquotidien.fr/blog/wp-
content/uploads/2017/05/LQ-698-2.pdf 

 

POSADAS: Curarse del lenguaje (con el lenguaje) 
 

Por Lorena Olmedo 

El pasado jueves 4 de Mayo, la Asociación de 

Psicoanálisis de Misiones, con el auspicio de la 

revista Fri(x)iones-entre el Psicoanálisis y la cultura- 

y del Instituto Oscar Masotta IOM2 -

Delegación Posadas, organizó una conferencia 

que tuvo como invitado a Enrique Acuña y 

llevo por título “Curarse del lenguaje (con el 

lenguaje) –Psicoanálisis y Salud Mental-”  

título extraído del libro Curarse del lenguaje – 

locuras y psicosis- (Enrique Acuña, compilador. 

Ediciones El Ruiseñor del Plata. La Plata, 

2016) en la sala de residentes del Hospital 

“Dr. Ramón Carrillo” de la ciudad de 

Posadas. Participaron David Vandendorp y 

Claudia Espínola, miembros de la Asociación 

de Psicoanálisis de Misiones. 

Enrique Acuña partió de la pregunta por el 

estatuto del lenguaje, haciendo un pasaje 

desde el descubrimiento freudiano del 

inconsciente de la mano de la histeria hasta las 

elaboraciones de la enseñanza de Jacques 

Lacan ya con la psicosis. En dicho pasaje 

señaló los encuentros en la clínica de Freud 

que permitieron pensar, en principio, a la 

histeria con el descubrimiento del 

inconsciente,  para luego continuar con el 

método en el estudio de las psicosis, con el 

libro escrito  Memorias de un enfermo nervioso de 

Daniel Paul Schreber del cual elaboró un caso 

que enseña al psicoanálisis la estructura del 

lenguaje en la psicosis.  

A partir de ello, Enrique Acuña subraya la 

enseñanza de Lacan por su entrada en la 

psicosis con su tesis sobre el caso Aimée 

“Una paranoia de autopunición”, distinción 

que marca las elaboraciones de Lacan y que 

permiten que el psicoanálisis pueda decir algo 

sobre la psicosis. De lo cual destacó que para 



Lacan en la psicosis no habría una pregunta 

por el Ser como sí sucede en la Neurosis, sino 

más bien lo que hay es una realización del Ser 

en el lenguaje vía el delirio. El delirio aparece 

aquí como restitución que tiene una eficacia y 

una función que es curativa, permite al sujeto 

darse, lo que llamó, un "conector gramatical", 

un significante en lo real de lo simbólico que 

liga lógicamente el delirio y permite la 

elaboración de una metáfora delirante que 

podría producir la estabilización.  

Al referirse a la lectura de Freud entorno a las 

Memorias de Schreber, indicó que la 

transformación que se produce desde el 

momento de la alucinación “Sería hermoso ser 

una mujer en el momento del coito” hasta la 

creación en el delirio “ser la mujer de Dios” 

permite, vía la construcción del alegato escrito 

por él mismo, su alta. Dicha transformación 

marca una acción performativa del lenguaje, 

se puede ubicar un conector ("ser la mujer...") 

que hay entre ambas y que es una invención 

del sujeto. En Schreber la creación del 

neologismo “almicidio” tiene un sentido 

singular pero al cual se le atribuye una 

intencionalidad y permite la relación a un 

Otro que intenta localizar y que en una 

primera instancia se presenta en la figura de su 

médico Flechsig. Schreber construye una 

nueva frase que hace de puente, que como 

plomada lo sujeta al discurso, es decir, 

posibilita una significación delirante como 

único lazo imposible de socializar.  

Se puede extraer que ese conector implica una 

transformación lingüística de una frase que 

cambia la vida del sujeto, por ello Enrique 

Acuña planteó la pregunta si alguien puede 

curarse del lenguaje invasor que hay en la 

alucinación por "otro lenguaje" estabilizador 

que hay en el delirio. Para responder a ello 

invitó a la lectura de la elaboración realizada 

por Jacques Lacan, quien propone orientarse 

por la verdadera huella clínica de la 

experiencia analítica que es el síntoma. 

Otro interrogante que formuló es el de si hay 

un tratamiento posible en la psicosis o si el 

mismo quedaría reducido solamente a la 

acción de un medicamento, a lo cual propuso 

que si bien en un primer momento 

alucinatorio resulta necesario la irrupción de 

las voces que ubican al sujeto como puro  



objeto del goce del Otro, en un segundo se 

podría producir la restitución delirante y el 

sujeto ya no queda reducido a objeto sino que 

está implicado en la frase que construye como 

conexión lógica. De modo que habría un 

tratamiento posible para la psicosis siempre 

que se acompañe la restitución delirante desde 

el lado de ser quien escucha el testimonio de 

lo que se revela al sujeto, es decir, la creencia 

de que la invención de una frase, una 

significación nueva que conecte, puede 

transformar vía el delirio, la vida de alguien. 

En contrapunto situó a  James Joyce quien 

nunca estuvo clínicamente "loco" sino que 

logro un "escabel sublimatorio" vía su 

nombre posterior a su escritura.  

Al finalizar la actividad y a partir de los 

comentarios realizados por Claudia Espínola y 

David Vandendoorp, el conferencista se 

detuvo a conversar con los presentes -

practicantes del campo de la salud mental 

sobre la situación actual de la presentaciones 

en el hospital de las locuras y psicosis. 

 

 

BAHÍA BLANCA: Las mujeres y la locura. El psicoanálisis ante la 
histeria actual 
Por Daniela Gaviót 

En la ciudad de Bahía Blanca, la Red 
A.A.P.P., y con la iniciativa de Enrique 
Acuña, organiza un Curso Breve que 
comienza en el mes de junio y finaliza en 
agosto. Serán cuatro clases dictadas por 
docentes de la Asociación de Psicoanálisis de 
La Plata: Germán Schwindt, María Inés 
García Urcola, Marcelo Ale y Leticia García. 
A cargo de los comentarios participamos, 
miembros del polo sur de esta Red, 
conectadas por la revista virtual Analytica del 
Sur- Psicoanálisis y Critica-  en calidad de 
corresponsales e integrantes del Comité de 
Edición, a saber: Guillermina Martínez de  

Tres Arroyos, Ivana Chillemi de Santa Rosa 
(La Pampa) y quien suscribe esta nota, de 
Bahía Blanca.  Bajo el título “Las mujeres y la 
locura. El psicoanálisis ante la histeria actual” 
se pone en acto un entramado de 
intercambios y combinatoria de enseñanzas y 
nombres propios como consecuencia de una 
política del psicoanálisis en red que une 
diferentes geografías, descompleta los 
localismos y permite pensar la situación del 
psicoanálisis en cada lugar.  Se tejerá de este 
modo, un primer anudamiento de la Red por 
estos lares, lo cual ya ha generado expectativas 
entre residentes y estudiantes de psicología. El 
Boletín RING será la antena que transmitirá 
las resonancias de los efectos producidos.  



 

 



CABA: Seminario “Las escrituras del goce femenino”. Comentario de 
la segunda clase 
Por Gabriela Terre 
En esta oportunidad nos convoca la segunda 

clase del Seminario “Las escrituras del goce 

femenino -Psicoanálisis y literatura-” dictada 

por el Director de Enseñanzas del Instituto 

PRAGMA, Enrique Acuña, con Marcelo Ale 

e Inés García Urcola como docentes 

invitados. 

  

De retóricas literarias a procedimientos 
del Inconsciente 
 

En primer lugar planteó la orientación que 

pretende darle, situando la función del escrito 

en psicoanálisis y estableciendo sus diferencias 

en relación a la escritura literaria. Para Lacan, 

explica, hay una anticipación de los 

procedimientos de la literatura con respecto a 

los procedimientos de la escritura del 

inconsciente. 

 

Los modos retóricos de escritura se pueden 

estudiar en detalle, como es el caso de la 

metáfora y la metonimia; sin embargo, es 

necesario establecer ciertas diferencias 

conceptuales de lo que implica el término 

metáfora en psicoanálisis. Tomando como 

referencia a Miller, Acuña menciona que hacia  

el final de los Escritos podemos encontrar una 

diferencia entre alegoría y metáfora, dado que 

la mayoría de las escrituras tiene estilo de 

alegorías en la literatura, pueden expresar una 

representación figurativa mostrando lo que no 

está, pero no ser necesariamente una 

metáfora, la cual logra la sustitución de una 

ausencia. 

  

Entre enigma del deseo en Freud y goce 
femenino en Lacan 
 

En segundo término va a plantear el goce 

femenino como un goce que tiene escrituras. 

En su artículo “La sexualidad femenina”, 

Freud planteaba cuestiones provocativas 

sobre las mujeres, su seducción, su 

predominio de la estética ubicándola en una 

posición narcisista junto a su pregunta inicial 

¿Qué quieren las mujeres?, referida al enigma 

del deseo. En cambio, no será la misma 

pregunta para Lacan referida al goce en la 

mujer, goce que significa de qué manera ella 

puede capturar en el sufrimiento un modo de 

satisfacción. 



Pone de relieve que en este caso las autoras 

son las mujeres discípulas de Freud, que al ser 

leídas por Lacan interesan por los efectos de 

las transferencias producidos, que 

influenciaron en la obra en relación a la 

feminidad. En esta oportunidad se trata de 

Lou-Andreas Salomé e Hilda Doolitle. En 

ambas se puede situar los efectos de 

transferencia de maneras diferentes, producen 

un escrito, Lou como alumna y amiga que 

escribe Ensayos donde plantea su posición en 

el psicoanálisis, mientras que HD produce un 

escrito en términos de literatura de lo que 

quedó como resto en la experiencia de su 

análisis. 

 

Según Enrique Acuña hay tres maneras 

diferentes como efecto de la función del 

escrito: la literatura, la presentación de un 

testimonio del pase, y la enseñanza, donde se 

puede situar la posición subjetiva a partir de lo 

que enseña. 

  

La función de lo escrito en psicoanálisis 

 

A partir del Capítulo III del Seminario XX  

Enrique Acuña va a tomar la función de lo 

escrito. Siendo el eje de la temática, va a 

plantearlo desde el siguiente sesgo. Existen 

dos escritos: un Escrito I y un Escrito II. La 

experiencia del recorrido de un análisis se 

puede pensar, como el pasaje por estos dos 

Escritos. El Escrito I es ilegible, a la manera 

de un jeroglífico, al estilo de los sueños. No 

tiene valor sumatorio, pero sí permanece 

como referencia. En la experiencia del análisis 

se vuelve letra, se puede leer; si se produce un 

encuentro con un analista el significado 

quedará en suspenso y permite el despliegue 

de la cadena significante, transformándolo en 

un discurso. Esos significantes amos que se 

aíslan, se escriben en otro lado: esas marcas, 

huellas que quedan depositadas, es una nueva 

escritura que podemos llamarla Escrito II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la intervención realizada por Inés García 

Urcola, tomando la figura de Lou-Andreas 

Salomé, desde la lectura de varios libros, en 

especial su texto autobiográfico Mirada 

Retrospectiva, destaca la mención al significante 

“vivencia”, término que lo toma en sentido 

freudiano, ya que la autora lo interpreta al 

modo que Freud lo hace con la primera 



vivencia de satisfacción. Explica que su vida 

es tomada al modo de futuro anterior porque 

escribe retrospectivamente sobre esas 

vivencias que marcaron su vida. 

 

El texto admite el pasaje por el esquema de 

lectura planteado por Acuña: comienza con la 

vivencia de dios, su rechazo, y luego se aíslan 

los tres significantes amos que decantan como 

otro escrito el Escrito II: vivencia de dios, 

vivencia de amor (arrebato) y vivencia de 

Freud. Conclusión: no se queda con lo 

inefable, hace de la vivencia de amor un 

discurso, y plasma en su libro su posición 

subjetiva con respecto al Psicoanálisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La intervención de Marcelo Ale acerca de la 

figura de Hilda Doolitle, tomando dos libros, 

fundamentalmente Tributo a Freud que incluye 

tres textos principales: “Escrito en la pared”, 

“Advenimiento” y una Serie de 

correspondencias. De estilo imaginista, explica 

Ale, escribe su libro “Escrito en la pared”, que 

bien puede tomarse como el testimonio de un 

análisis de alguien que no fue analista. Su 

estilo analítico, al modo de la interpretación 

de los sueños se despliega en dos formaciones 

del inconsciente: primero, el escrito en la 

pared, un jeroglífico, que llama al 

desciframiento y que Freud lo nombra como 

un síntoma peligroso, ubicando allí el 

significante de la transferencia; el segundo, un 

sueño conocido con el nombre de la princesa 

Egipcia. “Escrito en la pared” fue escrito diez 

años más tarde de su análisis con Freud, lo 

que da cuenta de su interpretación a 

posteriori, al estilo futuro anterior, relato de 

los significantes que se aislaron en un tiempo 

posterior. 

 

Para concluir, el pasaje por ambos escritos y la 

posterior interpretación de los significantes 

amos que decantan, permiten articular un 

saber sobre el goce. 

 

 



Bibliografía: 

Sigmund Freud.La sexualidad femenina 1933 

Jacques Lacan. “La función de lo escrito”. Seminario XX. Ed. Paidós 

Jacques Lacan, Otros escritos.  

Lou-Andreas Salomé, Mirada Retrospectiva-Recuerdos de una vida .Ed Alianza 

Lou-Andreas Salomé. El erotismo. 

Hilda Doolitle, Tribute to Freud. 

 

Corrientes: Westworld 
Por Martín Gómez  
 

You know what this dream means? (1) 

¿Qué significa tener el control a la hora de 

contar una historia?, ¿se puede tener el 

control de/en una fantasía?, ¿pueden las 

ficciones desbordar a sus propios creadores? 

Estos son algunos de los temas que aborda la 

serie Westworld (2016), a la manera de un 

dispositivo para la reflexión de alto valor 

estético y actual. Las metáforas elegidas por 

sus creadores - Jonathan Nolan y Lisa Joy- para 

contar la historia de Westworld se inscriben en 

algo que podríamos llamar  una recursividad 

estética y narrativa ya que la serie replica un 

film del año 1973 del director y escritor 

Michael Crichton.  

En la serie como en la película se nos presenta 

un mundo distópico -estilo all-inclusive 

extremo- que está ambientado en el lejano 

oeste y al que tienen acceso sólo aquellos que 

pueden pagarlo. En un mundo poblado por 

androides anfitriones (hosts) (2) el fantasma 

tecnológico -que ofrece experiencias de lo 

imposible- ejemplifica la perversión del 

pseudo-discurso capitalista que al negar lo real 

imposibilita el lazo social, produciendo a los 

sujetos como desechos obsoletos de su propia 

experiencia. Los abonados a este mundo 

tienen a la deriva pulsional como leit motif, en 

un derroche de abusos actualizan el 

imperativo sadiano con total impavidez: se 

trata de sexo y muerte. Experimentar la 

“inmortalidad” (sólo los androides ‘mueren’ 

en el parque temático) los mueve a un 

desconocimiento de lo real.  



El aprendizaje -gran tema de la AI- es 

abordado en Westworld del lado de los  

anfitriones: solo ellos aprenden en cada 

iteración narrativa. Volver a comenzar en un 

loop cimienta la posibilidad de un aprendizaje 

en torno a la falta, al error; por otro lado, los 

que devienen inconsistentes son los humanos 

atrapados en la lógica del fantasma capitalista 

de la técnica: “Controlled environment”, “Nothing 

can’t possibly go wrong”, “Frustrations aren’t 

release”, “Desired ends and satisfaction”(3), son 

algunas de las frases publicitarias que 

anuncian la entrada a Westword, la película de 

1973. El código ya estaba programado en ese 

entonces...  

La participación de los humanos implica 

derivas en las narrativas que hasta cierto 

punto son esperables y reprogramadas 

constantemente por los encargados de 

mantener el orden de este mundo. El 

demiurgo elegido por los creadores de la serie 

es  Anthony Hopkins, el actor que encarna al 

psiquiatra que eternizó el fantasma 

fundamental del “Silencio de los corderos” 

(4). La elección de Hopkins responde a un 

interés por la genealogía audiovisual presente 

en la cultura, que le permite a los creadores de 

la serie reutilizar código preexistente (5) en los 

espectadores -o al menos en buena parte de 

ellos- replicando así la programación del 

código de los receptores de esta ficción. Este 

tipo de guiños se replican en Westworld como 

acertijos que interrogan los recursos de lo 

ficcional como  también la forma en la que 

funcionan los lenguajes de programación: 

reutilización de código, iteración, prueba, 

error, depuración, etc. Podremos ver como 

ejemplo -en la misma trama de la historia- 

grupos de androides atascados en un loop que 

los  inmoviliza a la vez que los programadores 

interpretan el fallo y lo depuran. En otros 

casos, la repetición de las narrativas es el 

espacio en el que se actualiza un aprendizaje 

para algunos de los autómatas (olvido y 

repetición permiten la iteración de un loop que 

nunca es el mismo) la tendencia que les 

permita abandonar ese ‘círculo vicioso’ 

responde al fantasma fundamental de la 

inteligencia artificial: la creación de la 

conciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notas:  

(1) ¿Sabes lo que significa este sueño? Es la 
pregunta que Ford (Anthony Hopkins) le formula a 
la anfitriona Dolores (Rachel Wood) en uno de los 
momentos claves de la serie. 

(2) Cf. la etimología de host y hôte así como los 
estudios hechos por J. Derrida sobre las lógicas de 
la hospitalidad. El español posee dos palabras para 
referir al hôte: anfitrión y huésped. 

(3) “Entornos controlados”, “Nada puede salir 
mal”, “La frustración no es una posibilidad”, 
“Satisfacción y finales anhelados”. La traducción es 
nuestra. 

(4) El silencio de los corderos o El silencio de los 
inocente (traducción torpe para hispanoamérica) del 
film “The Silence of the lambs”, (1991); es el 
enunciado del fantasma fundamental que la 
detective Clarice Starling (Jodie Foster) le transmite 
al doctor Hannibal Lecter (Anthony Hopkins). 

(5) Cf. El sentido que tiene este sintagma en la 
programación. 

 

 

 

Anuncio:  

Junto a Samuel Beckett y a sus "Textos para 

nada” pondremos a trabajar la creatividad que 

implica el trabajo de la traducción literaria. 

Francés, inglés y español se darán cita en un 

trabajo que intentará interpretaciones del 

mensaje beckettiano en pos de una escritura 

creativa que rescate las perspectivas 

individuales sin perder de vista la pretendida 

objetividad en puja que anida en cada genio 

de la lengua. 

 

 

 



LA PLATA: Conectarse y desconectarse con el lenguaje 

Por Germán Schwindt  
Cuando el paradigma de la biología en clave 

neuro hace de la conectividad una analogía 

mecanicista, un lenguaje artificial, hay 

alternativas si desde el psicoanálisis se abre 

una y otra vez, golpeando desde adentro, la 

puerta del otro lenguaje en el terreno del 

universal de las locuras y el particular de las 

psicosis. 

Puede ser así una reflexión que abreva en el 

espíritu inquieto de un Jacques Lacan que 

cuando inauguraba la Sección Clínica en los 

años setenta, en lugar de considerarse 

arribado a un punto último de cierre 

conceptual, insistía en vivificar la clínica 

analítica. Esta “clínica” como elucubración 

teórica de la práctica habría y ha de mantener 

su vitalidad, si cada vez nos proponemos en 

lugar de buscar solo una estabilidad semántica 

-lo que es inevitable-  también hacernos eco 

de un punto cardinal: “pensar todo de 

nuevo…”  

El 7 de abril en el aula Caeiro del Hospital 

Policlínico San Martín, dio comienzo el ciclo 

2017 de Pragma Clínica “Locuras y psicosis. -

Los historiales de Freud y las presentaciones 

de Lacan-”.  

La primer actividad fue la Presentación del 

libro de Ediciones El Ruiseñor del Plata 

Curarse del lenguaje -Locuras y psicosis- compilado 

por Enrique Acuña. Intervenimos  sobre 

aspectos que se pueden deslindar de su lectura 

Inés García Urcola, Fátima Alemán y quien 

firma;  los comentarios estuvieron por parte 

de Iván Pelitti. Además de los cinco 

mencionados, autores de los textos 

compilados, también publican en este libro 

Leticia García y Marcelo Ale. 

Esta publicación se dirige a un debate más 

amplio que el de las clasificaciones.  A un 

lector interesado no solo en las discusiones 

acerca  de generar nombres comunes para 

crear nuevos conjuntos, clases de personas 

según tipos clínicos en relación al lenguaje; 

aunque esto atraviese también de tiempo en 

tiempo  las psicosis dentro y fuera del 

psicoanálisis.  

En el siglo anterior a inicios de los 80´, el caso 

freudiano del Hombre de los lobos fue 

propuesto como caso ejemplar para un 

programa de investigación denominado: 

psicosis ordinarias, puntapié que antecedió a 

debates sobre lo inclasificable dentro de 

nuestra comunidad analítica. Este punto no se 



reduce al binomio de la cuestión clínica de 

diagnosticar o a la cuestión epistémica de 

clasificar, sino que también postula: un caso 

enseña.  

Que un caso enseñe implica que un caso 

puede hacer tambalear lo fijo de lo ya 

establecido de la teoría, abre vías, da salidas 

según con qué cristal se lo corte, con qué se lo 

anime. 

En la conversación posterior con los ahí 

presentes el mediodía de ese viernes de abril 

en el Hospital San Martín y en función de 

algunos fragmentos de las intervenciones 

realizadas -que también transcurrieron por 

otros temas generales y detalles-  hablamos de 

aquello que en el libro Curarse del lenguaje –

Locuras y psicosis- podrán encontrar los lectores 

en sus dos primeros textos, ambos escritos 

por Enrique Acuña: “El lenguaje conector: 

curarse de las psicosis” y “James Joyce, el 

lenguaje arte-facto”. Es sobre todo en el 

primero de ellos donde hay una indicación,  la 

de investigar  acerca de ¿qué es un conector 

gramatical? Retoma aquí, el estudio que Freud 

hiciera de las Memorias de un neurópata -el 

denominado caso Schreber- como la relectura 

hecha por Lacan de ambos textos.  

Siguiendo el estudio pormenorizado de dos 

frases que Freud recorta, argumenta el pasaje  

de fenómenos de coyuntura a un orden de 

estructura, transformación en la cual  ese 

hombre vira en mujer, transformación que 

afectando el lenguaje toca el cuerpo y 

transformación temporal, ya que la invención 

del conector conlleva una duración. Cito: “… 

Nos interesan las operaciones que hay entre 

una y otra frase porque son correlativas a lo 

que puede conectar la alucinación verbal al 

delirio de significación. El conector que hay 

entre ambas es la invención que falta como 

plomada que sujeta al discurso”  

Detalles de las intervenciones que también 

fueron la invitación a la lectura, de Inés 

García Urcola que comentó la traducción 

publicada como Addenda– que hiciera Leticia 

García- del libro El tiempo vivido -Estudios 

fenomenológicos y psicopatológicos- texto de Eugène 

Minkowski retomado por Lacan en su tesis 

doctoral; y de Fátima Alemán mencionando 

algunas  “reparaciones por el lenguaje” en los 

casos Schreber, Joyce, Marcelle C. y del Sr. 

Primeau. 

Oportunidad esta que nos fue de particular 

interés para notar las posibilidades, 

desencuentros y encuentros que se presentan 

en la ciudad analítica y más allá de ella. Publicar 

en psicoanálisis implica  aclimatar (aproximar) 

o exotizar (enrarecer) un texto dirigido  al 

lector supuesto,  haciendo así a un oficio que 



no asegura su realización con anticipación;  

también a un arte de escribir que esta vez no es 

literatura. 
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