
 

EDITORIAL  

Por Fernando Kluge 

En este nuevo número iniciamos el recorrido por los puntos cardinales de 

la Red de Asociaciones Analítica y Publicaciones Periódicas a partir de la 

reseña del encuentro en red de las VI jornadas “Creaciones del sujeto, 

invenciones del parlettre”. Allí, en el “Acta de un acto”, Verónica Ortiz da 

lugar a los intercambios epistémicos ocurridos en aquella ocasión como a la 

política organizativa de la red a partir de la permutación del Consejo. 

Las jornadas y coloquios constituyen epicentros en un ciclo anual de 

actividades de transmisión y aquí se dan cita a partir de las reseñas de: la 

XVII Jornada Anual de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones –

Instituto Sigmund Freud-, el IX Coloquio Instituto Pragma y la Jornada de 

la Asociación Psicoanalítica Paraguaya Arandú. Las actividades de “Lecturas 

clínicas” en la Biblioteca Freudiana Oberá y la proyección-debate 

organizada entre la Biblioteca Freudiana Iguazú y la Asociación Amigos 

Guaraníes en torno al documental dirigido por Enrique Acuña “La Bruma 

-Tatachiná-” encuentran en sus comentarios tanto la elaboración clínica a 

partir de la práctica como la tensión entre la cultura blanca invasora y 

aquello que enseña la costumbre ancestral mbya-guaraní. Para finalizar este 

número compartimos imágenes fotográficas de las actividades plasmadas en 

los escritos. 

De esta manera el lector encontrará la llama viva de una red en torno a la 

enseñanza de Enrique Acuña y los efectos continuos para lo que vendrá en 

una red sensible a articular las diferencias en cada ciudad e institución de 

psicoanálisis que la componen. 

Hacia el 2023… los deseos se renuevan. Por lo que encontraremos como 

cierre del boletín pero envío a lo que viene la invitación a los cursos breves 

e introductorios de Pragma y APM-ISF respectivamente.
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VI JORNADA ANUAL DE LA 

RED A.A.P.P.: CREACIONES 

DEL SUJETO, INVENCIONES 

DEL PARLETRE   

“ACTA DE UN ACTO” 

 Por Verónica Ortíz (*) 

 

A sudden Star, it shot thro’ liquid air 

And drew behind a radient trail of hair 

Alexander Pope (1)  

 

Cuando recibí la invitación a escribir una reseña 

acerca de lo que fue la 6° jornada de la Red AAPP se 

me ocurrió que, en ocasiones, las reseñas se 

emparentan con las actas: si bien a sabiendas de que 

no resulta posible (y mucho menos deseable) acallar 

el estilo de quien escribe una reseña o de quien 

redacta un acta, se advierte un esfuerzo por registrar, 

por apuntar aquello que sucedió, aquello que fue 

dicho. Pero ¿cómo labrar el acta de un acto? 

Sé que resulta ciertamente abusivo hablar de acto, 

debido a que nos referimos al campo de lo colectivo 

y no de ese sujeto que ya no es el mismo con 

posterioridad al cruce de un Rubicón, más o menos 

caudaloso. No obstante, si nos tomásemos semejante 

licencia, el 1° de octubre de 2022, en la Biblioteca 

Sánchez Viamonte, provenientes de distintas 

ciudades, se dieron cita en Buenos Aires los 

integrantes de la Red de Asociaciones Analíticas y 

Publicaciones Periódicas (el acta), alrededor de la 

estela fugaz de iridiscencias que escribió en el cielo el 

rizo robado acerca del cual Alexander Pope 

compusiera su poema, para relanzar (el acto), una vez 

más y de modo decidido, una y otra vez, relanzar, del 

mismo modo y distinto cada vez, la apuesta de un 

deseo: el de Enrique Acuña. Deseo que causó el 

deseo- de modo singular para cada quien- de aquellos 

que estamos en Red. Deseo que resonó Ring!, 

invitando al despertar de cada Uno. 

Puedo contarles que la jornada se centró en aquello 

que habría en común y en disyunción entre las 

creaciones del sujeto y las invenciones del parlêtre, que 

viajaron compañeros desde allá ité- de las ciudades de 

Iguazú, Oberá y Posadas- y de más acá, Ciudad de La 

Plata. Que varios más, desde Bahía Blanca, Miramar, 

La Plata, Asunción del Paraguay, México y Chile, 

siguieron lo que estaba sucediendo virtualmente a 

través de una conexión en simultáneo. Puedo 

contarles que la jornada tomó la forma de una 

presentación, tres mesas de tres integrantes y un 

comentador, y una mesa final con los miembros del 

Consejo. Que quienes comentaron se esforzaron en 

cada ocasión por producir un plus, poniendo en 

tensión, haciendo resonar, algún detalle de cada uno 



de los trabajos en relación a sí mismo y con los otros. 

Que, al finalizar la exposición de cada mesa, tuvo 

lugar un intercambio epistémico con la audiencia que 

desmiente el término exposición para convertirlo en 

un ida y vuelta fecundo, elaboración de saber, 

formulación de las buenas preguntas, aquellas que 

señalan el norte (o más bien el sur, como prefería 

Enrique) que fijará el rumbo de los próximos pasos. 

Por nombrar alguno, el diseño de la propuesta del 

próximo seminario 2023. 

Puedo contarles que durante las pausas para el café, 

el almuerzo o la visita a la mesa de publicaciones, 

hubo conversación y renovación de la transferencia 

de trabajo, en esos momentos reservados para el 

abrazo y el apretón de manos, la evocación de los 

recuerdos y el entusiasmo por los proyectos. 

También que, con posterioridad a la jornada y en 

Asamblea, se hystorizó lo ocurrido en la Red entre 

diciembre de 2019 y 1° de octubre de 2022, se revisó 

el balance y se permutaron los lugares en el Consejo 

por los próximos dos años. 

Puedo contarles todo eso. Pero algo más pasó. Algo 

que no se deja atrapar, decir, tan fácilmente, algo que 

se escabulle. De ahí la alusión al bucle de Belinda que 

“en el laberinto agalmático se escapa de las manos de 

todos y vuela solo, adquiriendo su preciado valor” 

[…] quedando “como un real imposible de captar.” 

(2) Durante toda la jornada se propuso-incluso se 

testimonió- una y otra vez, con distintas voces, de 

diferentes maneras, acerca de cómo ir de la creación 

significante hasta ese imposible de captar que invita 

(o exige, ya que es más bien una elección forzada) una 

invención. 

Es difícil labrar el acta de un acto, el de aquellos que 

componemos la Red. Aun así, lo intentaré: El 1° de 

octubre de 2022, en su 6° jornada, la Red de 

Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas, 

tejida por Enrique Acuña, suelta algunos cabos, 

amarra otros, rehace el nudo, se anuda diferente, 

apunta al sur y se relanza, con sus hilos y sus agujeros, 

al mar de la causa freudiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

(1)   Pope, Alexander.: “The Rape of the Lock”, en 

https://freeditorial.com/en/books/the-rape-of-the-lock 

(2)   Acuña, Enrique Vicente.: Resonancia y silencio- 

Psicoanálisis y otras poéticas, “H, soledad del sinthoma”. 

Edulp, La Plata, 2009. 

(*) Verónica Ortiz. Lic. en Psicología (U.B.A.) Miembro 

de la Red AAPP (Asociaciones Analíticas y Publicaciones 

Periódicas), del Comité Editorial de Analytica del Sur. 

Psicoanálisis y crítica. Responsable del Debate conceptual 

de la Red "La feminidad no es lo femenino". Miembro de 

APSaT (Asociación de Psicoanálisis San Fernando-Tigre). 

 

 

 



POSADAS: 

VII JORNADAS ANUALES: EL 

PSICOANÁLISIS COMO  

DESEO INÉDITO  

- LA IGNORANCIA Y OTRAS  

PASIONES - .  

Por Carla Bertinetti Principi (*) 

Notas y revisión: Julia Pernía, Aldana Macena 

 

Las palabras de bienvenida a las XVII Jornadas 

Anuales de la Asociación de Psicoanálisis de 

Misiones (APM), fueron pronunciadas por Christian 

Gómez -Director de Enseñanzas del Instituto 

Sigmund Freud- bajo el título: “El sueño freudiano y 

el síntoma de Lacan”. 

 

Comenzó destacando el acto de fundar y de darse así 

una organización, del Movimiento Analítico 

Misionero a Asociación de Psicoanálisis de Misiones. 

A la fecha de esta apertura, se encuentra asumiendo 

la presidencia Julia Pernía, finalizando su mandato 

Fernando Kluge.  Esta dinámica de la vida 

institucional, fue orientada desde sus inicios por 

Enrique Acuña, quien fuera el asesor de la APM.  Los 

modos de organización están subordinados al 

inconsciente, y sus efectos retornan en las 

transferencias de trabajo que no son anónimas.  

 

Por otro lado, y en el horizonte de expectativas 

marcado por las fundaciones, destacó a las 

bibliotecas freudianas y la articulación con la Red de 

Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas. 

Con la alusión a que éstas XVII Jornadas de la APM 

son una transmisión  de la enseñanza de Enrique 

Acuña vigente en cada encuentro, Christian Gómez 

pronunció la alegría de contar con la presencia de 

colegas de la Red y colegas que habitan otros 

discursos, sensibles al psicoanálisis. 

 

Asumiendo el interés por la paradoja, expresó que es 

necesario que exista la ciencia como pareja del 

psicoanálisis para que éste juegue su partida (docta 

ignorancia) en un campo de realidad que retornará 

indefectiblemente como real en otra escena. En este 

punto recuperó del argumento de estas Jornadas, 

escrito por Fernando Kluge y Julia Pernía, un detalle 

tomado de la "Nota italiana" de Jacques Lacan: “El 

saber científico ha transmitido a los desechos de la 

docta ignorancia un deseo inédito”. Se trata de un 

deseo que implica un modo de tratar las pasiones del 

ser cuando lo que está en juego es ese pasaje de 

analizante a analista que Lacan llamó deseo del 

analista. 

 



Doce presentaciones continuaron después de la 

apertura, que versaron entre avances de 

investigación, referencias filosóficas, síntomas 

contemporáneos en torno a la ignorancia, y el deseo 

por el porvenir del psicoanálisis. 

En la primera mesa de trabajo, Investigaciones, Vanesa 

Ruppel tituló su presentación con “La pulsión y lo 

ilimitado”, continuó Claudia Fernández con la 

pregunta “¿Síntomas sin inconsciente?” y finalmente  

Carla Bertinetti presentó “El sujeto en el 

malentendido y las recepciones en la cultura”. La 

mesa cerró con los comentarios de Aldana Macena. 

Tres trabajos orientados a distintos temas, desde lo 

epistémico, un trabajo conceptual de la pulsión con 

Freud pasando por Lacan y Oscar Masotta. En lo 

clínico, la referencia a la posición del psicoanálisis 

frente a las clasificaciones diagnósticas, advirtiendo 

un rechazo al sujeto del inconsciente en los abordajes 

a los yoes alienados, un recorrido por los versus de 

las terapias y la clínica del psicoanálisis. Y en cuanto 

a la política la mención a la cultura y el psicoanálisis 

como síntoma de la misma, una referencia al lugar 

que tiene para el psicoanálisis el malentendido y con 

ello la pregunta por el receptor y las recepciones del 

psicoanálisis en la cultura.  Tres trabajos que destacan 

la respuesta del psicoanálisis, y el estatuto del sujeto 

como aquel que aparece en su dimensión de falla. 

Trabajos que dicen sobre la política de la APM en tres 

ciudades, cuyos módulos de investigación, en 

Posadas: “El psicoanálisis ante las tecnologías del 

yo”, en Iguazú: “Derivas ¿cómo orienta el 

psicoanálisis?” y en Oberá: “Recepciones: el 

psicoanálisis en la cultura”. Deriva de estas 

presentaciones y como rasgo de la política de los 

módulos de investigación, que se trata de ir a las 

referencias del psicoanálisis y ponerlas a conversar 

con la época. 

 

En la segunda mesa de trabajo, Referencias, Lorena 

Olmedo presentó “La pasión y el deseo, una lectura 

-De Spinoza a Lacan-", destacó que, sin ser un sujeto 

transparente, para el psicoanálisis hay otro estatuto, 

la consideración por el malentendido y con ello el 

inconsciente. Continuó Fernando Kluge con “El 

saber en la ignorancia -Lacan con De Cusa-", hizo 

referencia a una operación del psicoanálisis, la de 

recoger el desecho, considerando la inadecuación de 

la palabra con la cosa que nombra y de lo que se vale 

el psicoanálisis para hacer con lo que retorna, otro 

discurso. Y Julia Pernía que tituló “El camino de la 

ignorancia - Descartes, Lao Tsé –“, tomó la 

referencia al Tao del decir y hacer con el vació como 

del lado del analista en un tratamiento de las pasiones 

que, sin ser por la razón, lo es más bien en una 

articulación al lenguaje. La mesa cerró con el 

comentario de Gabriela Peralta. Las presentaciones 

de esta mesa, destacaron cómo opera el psicoanálisis 

con la ignorancia docta, para desde allí acceder a lo 

no conocido.  

En la tercera mesa Actualidades, Carla Pohl presentó 

“Transformaciones de las pasiones”, Guido Diblasi 

“Apuntes sobre la ignorancia y la negación sobre el 

Big Data” y Mara Vacchetta tituló “Hermanos 

Soberanos”.  

La mesa cerró con los comentarios de Laura 

Jacobacci. Esta mesa, tuvo como punto de partida al 

inconsciente como un saber que escapa a quien habla 

y la pregunta lacaniana ¿quién sabe lo que dice?, 

mientras la semiótica ordena las pasiones como 

modalizaciones aquí más bien se trata de que las 

pasiones pertenecen a la retórica como pasiones de la 

falta en ser y en la relación al otro del lenguaje, 

pasiones del amor, el odio y la ignorancia. Continuó 

con el rasgo de la respuesta social considerando que 

cada época se encuentra marcada por su propia 

ignorancia. Hasta aquí se trató de que un análisis no 



es un lugar para ser más feliz sino más bien es donde 

se apunta a quitar el velo de la ignorancia, el de la 

causa de lo que angustia y lo venidero de sus efectos. 

 

En la última mesa de trabajo: Deseo, Claudia Espínola 

hizo la presentación de “Retórica de las defensas e 

ignorancia en la clínica freudiana”, siguió Fátima 

Alemán con “El duro deseo de despertar” y Verónica 

Ortiz con “Del cadáver pasional a un(a) vida 

posible”. La mesa cerró con los comentarios de 

Constanza Ramajo. El recorrido comenzó por la 

referencia a qué es el amor, lo que queda 

profundamente trastocado por la experiencia 

analítica y también el odio, de modo tal que, si no hay 

algo de confrontación al horror de saber, no hay 

análisis.  

 

No obstante, el duro deseo de despertar, el deseo del 

analista de que haya análisis no es sin la experiencia 

como analizante, inicialmente la tendencia es otra, la 

de dormir. Si la experiencia es analítica, algo se llega 

a saber y se nombra, haciendo de la falta una 

experiencia positiva, como una vida posible que no 

excluye las pasiones, estas perduran, trastocadas, 

pero perduran. Desapasionarse estaría del lado de 

cadaverizarse al escuchar al analizante sin 

identificarse al muerto, al fin y al cabo, es como un 

saldo cínico del análisis que no es igual a la posición 

del muerto que no habla. Al cierre de esta mesa, 

decanta una pregunta: tras los arreglos y desarreglos 

de la pulsión ¿de qué manera alguien vuelve a 

enlazarse con los otros? y como posible respuesta, la 

buena salida no es necesariamente del lado de la 

sabiduría sino más bien de la relación a un deseo. 

 

Finalmente, y como cierre a esta jornada Fernando 

Kluge y Julia Pernía tomaron la palabra, en la 

respectiva salida y asunción a la presidencia de la 

APM. Puntuación y relanzamiento en miras a una 

causa común: un deseo de largo porvenir para el 

psicoanálisis.  

 

 

(*) Carla Bertinetti Principi: Miembro de la Asociación de 

Psicoanálisis de Misiones. Participante de la Biblioteca 

Freudiana de Oberá. Integrante del Módulo de investigación: 

Recepciones el psicoanálisis en la cultura.  

 

LA PLATA:  

IX COLOQUIO DEL 

INSTITUTO PRAGMA –APLP:  

EL DECIR EN LOS DISCURSOS 

Por Guillerma Chañi (*) 

 

El 18 de noviembre se llevó a cabo en forma 

presencial en nuestra recientemente inaugurada Sede, 

sobre la calle 7 al 1065- en el Entrepiso A- de un 

remodelado edificio de La Plata, el IX Coloquio del 

Instituto Pragma. 

 

Los Coloquios son el momento de presentación de lo 

trabajado durante el año por los Grupos de 

investigación. Estos forman parte de las actividades 

del Instituto, un ofrecimiento no enfocado en el 

conocimiento al modo universitario sino una 

propuesta con ejes de lectura, que propende no sólo 

a una lectura en común sino a contemplar el gusto 

libidinal de cada uno. 

 

Este año el IX Coloquio se organizó bajo el título “El 

decir en los discursos”. Participaron Carolina 

Sanguinetti, Leticia García, Inés García Urcola, 

Ezequiel Rueda, Mariángeles Alonso, Fernando de la 

Fuente, Marcela Reichert, Fernando Iglesias, Leda 

Suárez, Daniela Ward y Fátima Alemán. 



 

En la apertura, Carolina Sanguinetti 

introduciéndonos en tema expresaba: “No se trata del 

decir de los discursos, qué nos dicen los discursos en tanto hechos 

de la cultura, soportes del lazo social; sino más bien quién 

habla, decir en tanto localización de un sujeto en eso que el 

discurso vehiculiza”. Agregando: “Están los hechos, están 

los dichos y está el decir olvidado y lo que queda por decir 

constituyendo el espacio del inconsciente que nos hace hablar”.2 

 

Planteando Carolina interrogantes como “¿Cuál es el 

lugar del decir en los discursos?” “¿Y la función en cada uno 

de ellos?”, que tal vez pudieron ser la causa de los 

trabajos que representan cada grupo de investigación 

y aquí fueron reunidos en dos mesas. 

 

Con un público animado inició la primera mesa con 

la coordinación de Ezequiel Rueda. Comenzó Leda 

Suarez con “La alternativa al capitalismo”, una 

lectura de un libro de Mark Fisher llamado Realismo 

Capitalista de 2009 para introducir el par 

capitalismo/neocapitalismo. El capitalismo amenaza 

desde dentro de las entrañas, cuestión destacada en el 

film  “La cosa” de John Carpenter, en tanto una 

entidad puede invadir cualquier ser vivo sin que 

pueda poner resistencia alguna. En otra vertiente, 

citando a Jorge Alemán en su texto “No hay crimen 

perfecto”, enfatizó que la anulación del sujeto no se 

ha logrado. A continuación, le siguió Marcela 

Reichert, y un recorte “En una hystoria del 

psicoanálisis”. En la experiencia de un análisis hay 

una primera versión de historia, la historia libidinal de 

un sujeto, en esa experiencia se irá desplegando 

discurso y lenguaje, acentuando palabras, repitiendo 

unas más que otras y tropezando con el equívoco en 

el decir. Finalizando, Fernando de la Fuente con 

“Anti-filosofía y fantasma, expuso: “Jacques Allain-

Miller plantea la orientación lacaniana del 

psicoanálisis bajo un axioma: <No hay clínica sin 

ética>, en tanto que, si bien el síntoma se refería a 

una problemática terapéutica, el fantasma por el 

contrario se refiere a una problemática ética, siendo 

ambas dos formas de goce del sujeto bajo distinto 

régimen”. Para situar a partir de Lacan que hay una 

preminencia de lo simbólico como modo de 

tratamiento de lo real, considerando las formaciones 

de las inconscientes ligadas a un deseo reprimido que 

puede descifrarse, con algo de imaginario ligado a la 

fantasía, conservan un cierto optimismo, que con la 

interpretación tenemos la impresión de que todo es 

posible en la experiencia analítica. Expuso Fernando 

lo siguiente: “El fantasma está presente en los tres 

registros”.   

Pasada las 19 horas, break mediante, comenzó la 

segunda mesa con la coordinación de Daniela Ward, 

y las intervenciones de: Mariángeles Alonso “La 

metamorfosis de la pubertad y la época”, un trabajo 



que plantea entre pubertad y/o adolescencia, la salida 

de la infancia. En el recorrido las referencias de Freud 

y Lacan se entrecruzan, teniendo en cuenta la 

posición actual en tanto significaciones a partir de 

temáticas referidas a la educación sexual integral en el 

discurso de los adolescentes. El hecho que los 

derechos sexuales y reproductivos sean conocidos 

por los mismos, así como también las cuestiones 

relacionadas a la identidad de género, constituyen el 

artificio significante al cual pueden referirse o acudir 

para darle sentido a las preguntas que conlleva el 

encuentro con el goce. Se trata más bien, dijo 

Mariángeles, que como psicoanalistas podamos 

“extraer qué hay de singular en las preguntas que el 

sujeto traiga, apuntando más bien a los efectos de la 

metamorfosis, irrupción de goce que clama por un 

saber hacer con eso”. Luego siguió la intervención de 

Fernando Iglesias “La construcción del caso en 

psicoanálisis” y destacó algunas partes interesantes 

del escrito, cito: “Para Freud, después de señalar que 

el inconsciente interpreta y eso es lo que puede leer 

el analizante o en el sueño el soñante con sus 

asociaciones, hay un lugar para las “construcciones” 

en análisis como siendo una pieza que responde a 

otra faltante”. Expuso Fernando que Lacan “logifica 

el inconsciente, elevando el caso al rango de 

“paradigma”, haciendo bascular el relato del caso 

hacia el abordaje de la envoltura formal del síntoma 

en tanto inseparable de su poética, concebida como 

una matriz lógica, que es la expresión de la estructura 

y afirmación de la existencia de sus diferentes clases”. 

En la mesa final se llevó a cabo la presentación del 

Seminario Pragma 2023, titulado “El decir del 

analista, interpretación acto y resonancia”, con las 

intervenciones de Leticia García y Fátima Alemán y 

la coordinación de Inés García Urcola. 

Leticia García -que junto con Fátima Alemán 

coordinarán el Seminario del Instituto Pragma- 

compartían lo siguiente: “Este año en el seminario 

que titulamos “La maldición del sexo, el Bien decir del 

analista” propusimos (con Inés García Urcola con 

quien lo coordinamos) el par: maldición, (esa mal-

dicción que no era cualquiera sino la del sexo), y un 

bien decir, el del analista que permite hacer saber 

sobre aquello. Maldición que plantea la articulación 

del inconsciente con el goce del sujeto: ese mal-decir 

del sujeto en su síntoma que falla al decir la verdad 

de la satisfacción en juego, ahí, hay un saber no 

sabido. Decimos: falla porque estamos inmersos en 

el lenguaje o lalengua y de ahí partiremos en el 2023, 

del tema de la interpretación y sus variaciones y 

modos de concebirla. Como señala Eric Laurent en 

“La interpretación acontecimiento”, cuando se 

plantea la temática de la interpretación, surge el 

malentendido: “El binario entre el texto y la 

interpretación nos confunde. Caemos 

inmediatamente en la ilusión de que el lenguaje del 

inconsciente existiría (texto) y apelaría a un 

metalenguaje, la interpretación.” 

 

Enrique Acuña, lo recordábamos este año, en el 

Seminario del 2020 “Del inconsciente al ser diciente” decía 

que la interpretación es “un decir que toca el cuerpo 

y que es singular: ¡es un vacío! Eso es lo que nos 

olvidamos. Está el enunciado, la enunciación, el decir 

de la demanda y el decir de la interpretación y el vacío 

que queda después de la operación, que permite 

nuevas resonancias. El inconsciente, caja de 

resonancia, es un intérprete que surge en el “entre” y 

se presta a ese intervalo.” 

Pasadas las 21 horas, con un festivo brindis, 

llegábamos al final del encuentro. 

 

(*) Lic. en Psicología, miembro de PRAGMA-APLP, 

adjunta del grupo de investigación: “Consumos y discurso 

capitalista”. 



ASUNCIÓN:  

POLÍTICA Y ENSEÑANZAS 

Por Hugo Espínola Morel y Mara Vachetta (*) 

 

Estamos a fines de año y nos es grato acercarnos a 

otros colegas comentándoles nuestros afanes durante 

el 2022 en Paraguay.     

I 

Para quienes no lo sepan, nuestro nombre Arandú 

significa “sabiduría” en guaraní y como sabemos que 

“todo cojea” -como nos repite Lacan- nosotros 

adherimos a aquella aseveración de Sócrates: “sólo sé 

que no sé nada”, ¡expresión más sabia imposible!   

 

Desde hace 20 años estamos reuniéndonos cada 

sábado desde abril a diciembre en la Alianza Francesa 

de Asunción. Como sabemos, uno de nuestros 

objetivos es cuidar las lecturas de nuestros miembros 

y para ello, durante más de una década, habíamos 

practicado un plan curricular de tres años: dos años 

de Teoría y uno de Clínica. El recordado doctor 

Enrique Acuña venía anualmente tanto para 

visitarnos como para traernos un Certificado por el 

año de estudio cumplido. Enrique estaba muy 

contento con nuestro trabajo, pues sabemos que si 

bien estamos articulados en la Red que él creó desde 

Bahía Blanca a Oberá, también respetó que nuestro 

programa obedeciera a las necesidades de los 

miembros paraguayos. De ese modo -amen de 

interpretar las características locales- también nuestro 

plan de estudios es sensible a temas y problemas de 

nuestra región.  

 

Pero la pandemia alteró severamente nuestros planes 

y nuestras citas sabatinas se hicieron por Zoom, con 

actividades, que si bien siguen siendo rigurosas, 

carecen de la sistematicidad anterior. Ahora se sumó 

el objetivo de evitar la dispersión y para ello elegimos 

temas de mucha actualidad. Así fue que en el 2021 

desarrollamos “La femineidad” y este año 

“Masculinidad”.  La última reunión fue muy 

promisoria porque la gente se mostró muy motivada 

a seguir en esta ruta y, si bien nuestras reuniones son 

desde abril, quedamos en reunirnos en marzo de 

modo presencial en la Alianza Francesa para diseñar 

nuestras actividades en base a cómo se presenta el 

año próximo, dado que hay tantas situaciones 

embarazosas como la continuación del Covid o una 

guerra que, si bien es lejana, podría extenderse y 

globalizarse…                    

             

II 

Ahora pasamos a contarles que tuvimos un evento 

sumamente grato el sábado 29 de octubre y contamos 

con la presencia del incansable Christian Gómez y la 

brillante colega Julia Pernía. La presencia de ellos fue 

muy significativa porque no sólo traen la solvencia de 

sus conocimientos sino además expresan con ello en 

actos los lazos de unión de entidades psicoanalíticas, 

que es uno de los móviles de la RED AAPP 

(Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas).                                                                                                                                              

 

A continuación, expondremos el programa del 

evento:                                                          

 

“Intersecciones entre el Psicoanálisis y la 

Cultura” 



Políticas públicas entre Psicoanálisis, 

Psiquiatría y Salud Mental: Los expositores 

fueron la Dra. Clara Schor-Landman, intelectual y 

escritora porteña, quien gentilmente vino para 

regalarnos su visita y su interés en colaborar desde 

sus conocimientos y su persona a esta nuestra 

Entidad paraguaya. También expusieron los 

médicos Charles Rodas -que presentó su libro 

Encrucijadas entre disciplinas Psi y Sociedad y el doctor 

Agustín Barúa  que nos presentó  Entretejiendo lo 

antropológico y la Salud Mental Comunitaria.   

Presentación de libros, revistas y pinturas, con 

los autores presentándonos sus obras:                                                                                                                 

* Maricruz Méndez, ensayista, poeta y psicóloga 

social, nos presentó ``Entre dunas” y “Memorias y 

desmemorias del exilio.                                                                          

* Dra. Dolly Sosa, ensayista y psicoanalista, nos 

presentó su último libro El sexo es Salud.                                                                                                            

* Cristino Bogado, poeta y periodista cultural, con: 

Lenguas y poesías paraguayenses  y Sueño Aché.                                                                                                          

* Mara Vacchetta y su libro sobre cómo hablamos los 

paraguayos: La hora de San Blas.                                                                                                                                           

* Los colegas psicoanalistas Carolina Roa, Juan 

Lichtenstein y Federico González nos presentaron 

una revista centrada en el terreno de la Epistemología 

de nuestro discurso, Inmixión.                                                                                                                                          

* Beatriz Ferreira y Cristian Cornejo, ingenieros 

agrónomo y forestal respectivamente, nos trajeron 

publicaciones sobre aconteceres varios en el campo 

paraguayo. Por la deforestación, la falta de leyes 

idóneas de protección a la producción agrícola y el 

uso desmedido de agrotóxicos el campo de nuestro 

país está en severa crisis.                                                                              

* Julia Pernía y Ofelia Martínez, psicoanalistas, 

presentaron las revistas argentinas Analytica del Sur –

psicoanálisis y crítica- y Fri(X)iones –entre el psicoanálisis y 

la cultura-.                                                                                                                     

* Los artistas plásticos Fernando Bachero y Arsenio 

(Archi) Aguilar presentaron Esperpentos y Polinizaciones 

respectivamente.                                                                                                                                

* El director y actor teatral Silvio Rodas, nos ofreció 

un Unipersonal.   

                                      

Cine-Debate: 

*Realizamos también la proyección de un filme sobre 

abuso sexual en niños pequeños, seguido de un 

debate a cargo de la psicoanalista Elena Codas.   

 

Conferencia:  

* El psicoanalista ciudadano, Christian Gómez 

(Director de enseñanzas del Instituto Sigmund Freud 

- Asociación de Psicoanálisis de Misiones), colega 

visitante de la Red AAPP, nos ofreció una 

conferencia titulada “El witz de Freud ante el virus del 

sentido”.                                                                

 



Y con las palabras de Hugo Espínola Morel, 

presidente de APP-Arandú, se dio por terminado esta 

memorable actividad. 

 

Queremos recalcar el contento de haber tenido las 

visitas de nuestros amigos argentinos, quienes con su 

presencia reafirman la buena vecindad y la 

colaboración recíproca que se creó entre nosotros, 

desde que el visionario de Enrique Acuña viniese a 

firmar nuestra incorporación al ramillete de colegas 

estudiosos y apasionados que son Uds.  

 

(*) Mara Vaccheta encargada de docencia y Hugo 

Espinola Morel presidente APP-Arandú 

 

OBERÁ: 

LECTURAS CLÍNICAS: 

INTRODUCCIÓN A LA 

CUESTIÓN DE LAS PSICOSIS 

Por Camila Viera (*) 

El pasado 8 de septiembre tuvo lugar el inicio de la 

actividad denominada “Lecturas Clínicas: 

Introducción a la cuestión de las psicosis”, la cual fue 

desarrollada a lo largo de cuatro encuentros en los 

meses de septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre, con la alternancia de intervenciones 

conceptuales (Biblioteca Freudiana Oberá) y 

presentaciones de casos (Clínica Sistema Integrado 

de Salud -SIS). 

En el primer encuentro, que se tituló “La psicosis: el 

fenómeno psicótico y sus mecanismos; fenómeno 

elemental y automatismo mental; psicoanálisis y 

psiquiatría.”, Daniela Correa tomó a Freud en su 

“Conferencia 16. Psicoanálisis y psiquiatría” donde 

hace un detenimiento sobre el comportamiento 

crítico y opositor por parte de la psiquiatría al 

psicoanálisis. Freud percibe que esto, tal vez, 

provenga de la falta de compromiso del médico con 

el neurótico y la poca atención a lo que éste tenga 

para decir, privándose de la posibilidad de extraer 

algo valioso. Freud, en cambio, propone leer la 

acción sintomática del paciente y dirá que no es la 

psiquiatría sino los psiquiatras quienes se ven 

resistentes al psicoanálisis, por lo que ésta no está 

descartada. 

 

Lacan en "Psicoanálisis y medicina" –intervención en 

una mesa redonda realizada en Febrero de 1966 en la 

Salpêtrière- dirá que el lugar del psicoanálisis respecto 

la medicina es marginal y pondrá en juego la posición 

tradicional del médico, en tanto el enfermo puede 

demandar permanecer como tal. Ante los puntos de 

vista del goce del cuerpo el discurso psicoanalítico 

indicara la diferencia entre la demanda y el deseo, 

atendiendo a que el inconsciente se encuentra 

estructurado como un lenguaje. En relación a ese 



goce del cuerpo Lacan ubicará la “falla epistemo-

somática”. 

 

A continuación, Constanza Ramajo partió del 

recorrido de Freud a Lacan a fin de delimitar un 

mecanismo psíquico que esté en el origen de las 

psicosis. Freud en “Las neuropsicosis de defensa” y 

“Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de 

defensa" (1896) intenta aislar aquellos mecanismos 

que se localizan en la psicosis donde: “existe una 

modalidad defensiva mucho más enérgica y exitosa, 

que consiste en que el yo desestima {verwerfen} la 

representación insoportable junto con su afecto y se 

comporta como si la representación nunca hubiera 

comparecido. Sólo en el momento en que se ha 

conseguido esto, la persona se encuentra en un 

psicosis que no admite otra clasificación que 

«confusión alucinatoria»(1). Es así como en una 

psicosis alucinatoria el yo se defenderá de una 

representación que le ha resultado intolerable y su 

refugio será la propia psicosis.  

 

En “Nuevas puntualizaciones sobre neuropsicosis de 

defensa” Freud ubica en los casos de confusión, las 

histerias y las representaciones obsesivas un origen 

común en el mecanismo psíquico de la defensa, que 

hace caer bajo la represión una representación 

inconciliable  opuesta al yo.  La paranoia tendrá su 

propio mecanismo de represión ya que Freud logra 

discernir que existe en la paranoia otra fuente para la 

formación de los síntomas, como son las ideas 

delirantes que llegan a la conciencia a consecuencia 

del retorno de lo reprimido. Ello demanda trabajo al 

pensamiento del yo hasta que las acepte sin 

contradicción alguna, se adecue a través de una 

formación delirante combinatoria y desemboque en 

una alteración del yo. 

 

Ahora bien, en “De la historia de una neurosis infantil 

(el «Hombre de los lobos»)” Freud hace uso 

nuevamente del concepto Verwerfung para dar cuenta 

de un proceso de exclusión más pronunciado que 

aquel que tuviera lugar en la represión. Así pondrá en 

juego este mecanismo en función de la descripción 

de una breve alucinación infantil, con la que establece 

que lo que está en juego para el paciente es una 

exclusión radical del problema de la castración. 

 

Para una mayor delimitación Constanza Ramajo 

arribó al apartado de “Neurosis y Psicosis” donde 

Freud plantea que la neurosis será el resultado de un 

conflicto entre instancias psíquicas (yo y ello), en 

tanto que en la psicosis la perturbación se dará entre 

el yo y el mundo exterior. Ambas resultantes del 

conflicto del yo con las diversas instancias que lo 

gobiernan. En “La pérdida en la realidad en la 

neurosis y psicosis” el yo se retira de la realidad para 

luego reconstruirla a partir del delirio, mientras que 

en la neurosis se evita un fragmento de la realidad 

refugiándose en la fantasía.  

 

Lacan en el apartado “Introducción a la cuestión de 

las psicosis” del seminario 3 retoma el término 

Verwerfung utilizado por Freud y acuñando la 

“forclusión” dirá que lo rehusado en el orden de lo 

simbólico reaparecerá en lo real. En el historial del 

relato de la alucinación infantil del “Hombre de los 

lobos” hubo un abismo, una picada temporal, un 

corte de la experiencia donde Freud orienta a que es 

entre este fenómeno y ese no saber nada -ni siquiera 

en el sentido de lo reprimido- que lo rehusado en el 

orden simbólico reaparece en lo real.  

 

Para concluir el encuentro, Fernando Kluge planteó 

que Lacan tomó de Clérambault -su maestro en 

psiquiatría- la concepción de fenómenos elementales 



como aquellos fenómenos iniciales que son neutros y 

autónomos (en el sentido de que hay procesos que se 

desarrollan independientemente de la conciencia), no 

sensoriales y serán signos tempranos de la psicosis. 

Lacan, sin embargo, dirá que el delirio también forma 

parte de los fenómenos elementales en tanto 

comparten la misma fuerza estructural. Y a partir de 

los efectos de la forclusión del Nombre del Padre 

Fernando Kluge concluyó con las siguientes 

interrogantes para dar pie tanto a la conservación 

como a la continuidad de las lecturas: ¿Cómo se vive 

el goce en la psicosis? ¿Qué estatuto tiene el 

fantasma? ¿Cuál es la dirección de la cura en un 

tratamiento posible de la psicosis atendiendo a su 

estructura? 

 

En una segunda instancia y bajo el título “Enseñanzas 

de los casos” se llevó a cabo la presentación de dos 

casos realizados por Silvina Horrisberger y Camila 

Viera, con los comentarios de Christian Gómez. 

Ambos casos fueron orientados hacia la hipótesis de 

estructuración psicótica, poniendo en juego la 

posición de los analistas y qué orientaciones se 

siguieron a partir de casos que cuentan con un 

diagnóstico psiquiátrico. Ubicó Christian Gómez que 

el diagnóstico psiquiátrico no debe ser descartado, 

pero no será este quien determine el modo de 

posicionarnos frente a él. ¿Qué es posible oír en el 

discurso psicótico y que función cumplen allí 

también los psicofármacos? 

 

Luego la tercera actividad fue desarrollada bajo el 

título “Curarse del lenguaje: la forclusión de un significante 

primordial; la función del delirio; estabilizaciones, suplencias, 

soluciones” e inició con las palabras de quien escribe 

siguiendo como referencia el apartado “Temática y 

estructura del fenómeno psicótico” y la clase “Del 

rechazo de un significante primordial” ambos del 

seminario 3 Las psicosis. Allí Lacan introduce el 

término Verwerfung para decir que con respecto a la 

castración y hasta en el sentido de la represión el 

sujeto no quería saber nada. ¿Qué significante 

primordial es el rechazado? 

 

Lacan establece que al hablar de psicosis se trata de 

la falta de una palabra que funda en cuanto acto al 

sujeto, y lo hace en tanto la ley articulada al nivel del 

significante: eso es a lo que él llama el Nombre del 

Padre. La falta de este significante tendrá efectos, ya 

que es el que funda el hecho de que haya ley, una 

articulación y un cierto orden estabilizando la 

relación significante-significado. La forclusión de 

este significante se produce por su no inscripción en 

el registro de lo simbólico, permaneciendo en lo real 

y desde allí es que retorna. 

 

Freud en “Erotismo anal y complejo de castración” 

realiza la distinción entre Verworfen (rechazado) y 

Verdrägnung (reprimido) a partir de la posición que 

toma el Hombre de los lobos, quien sostenía dos 

corrientes que no se cancelaban mutuamente: una 

abominaba la castración mientras que la otra la 

aceptaba para consolarse con la feminidad como 

sustituto.  

 

A partir de puntualizaciones con respecto al caso 

Schreber, Silvina Horrisberger subrayó que en el 

seminario 3 Lacan retoma la noción de estabilización 

desde el nivel fenomenológico, para dar así una 

descripción de la evolución en la psicosis y uno de los 

estadíos de esta, donde el sufrimiento sintomático del 

paciente se aplaca en cierta medida a partir de la 

metáfora delirante, lo que le permite un relativo 

funcionamiento en el mundo.   

 



Enrique Acuña en su artículo “El lenguaje conector: 

curarse de la psicosis” manifiesta que es desde lo 

simbólico que el sujeto está “llamado” a responder 

con una posición subjetiva. En Schreber se localiza el 

fracaso de este llamado y para curarse fabrica un 

conector gramatical que proporciona una 

significación, que puede ser compartido y funciona 

estabilizando. Acuña precisa la manera en que la 

metáfora delirante frente al Nombre del padre 

forcluido abrocha el significante y significado, lo que 

posibilita cierta estabilización de un imaginario 

disparado al infinito. Frente a un goce masivo es que 

el sintagma “ser la mujer de Dios” organiza los 

fenómenos que lo exceden y permite el 

restablecimiento de su realidad subjetiva.  

 

En último término, Daniela Correa en los 

comentarios precisó sobre la posición del analista en 

relación a la psicosis y al tratamiento posible, en tanto 

la restitución delirante funcionaría como orientador 

para la cura. Así retomó lo que Lacan establece como 

el lugar del analista en tanto “secretario del alienado” (2). 

 

Para finalizar y a modo de cierre de las actividades 

bajo el nombre “Enseñanzas de los casos” fueron 

presentados casos a cargo de Elías Yesa y Daniela 

Correa. En los comentarios Fernando Kluge precisó 

sobre las hipótesis de la estructura psicótica y de una 

neurosis o un inclasificable en términos de Miller. En 

tanto los casos pusieron en juego una clínica 

diferencial, Fernando Kluge planteó que las 

deducciones del diagnóstico en psicoanálisis no 

tienen el mismo destino que el de la psiquiatría. En el 

primero se trata de atender tanto al lugar del analista 

frente a esto como las cuestiones de índole 

estructural del lenguaje, a diferencia del segundo que 

propone una descripción fenomenológica y un 

tratamiento farmacológico como estabilizador. Así 

también fue posible a partir de las conversaciones la 

articulación en torno a la pregunta de qué lugar ocupa 

el analista transferencialmente en la clínica diferencial 

neurosis-psicosis.   

 

Notas: 

(1) Freud, Sigmund. “Nuevas puntualizaciones sobre la 

neuropsicosis de defensa”. Página 95. Obras completas, tomo III 

“Primeras publicaciones psicoanalíticas” (1893-1899). Amorrortu 

Editores. Buenos Aires, 2013. 

(2) Lacan, Jacques. Clase XVI “Secretario del alienado”. En El 

seminario Libro 3 “Las psicosis” (1955-1956”). Editorial Paidós. 

Buenos Aires, 2004. 
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● Acuña, Enrique. “El lenguaje conector: curarse de la 

psicosis”. En Curarse del lenguaje -Locuras y Psicosis-. 

Enrique Acuña (Comp.) Ed. El ruiseñor del Plata. La 

Plata, 2016. 

-“James Joyce, le lenguaje arte-facto”. En Curarse del 

lenguaje -Locuras y Psicosis- Enrique Acuña (Comp.) Ed. 

El ruiseñor del Plata. La Plata 2016. 

● Freud, Sigmund. “Nuevas puntualizaciones sobre las 

neuropsicosis de defensa" (1896). Tomo III Primeras 

publicaciones psicoanalíticas (1893-1899). Amorrortu 
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-“Las neuropsicosis de defensa (1894)”. Tomo III 
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-“De la historia de una neurosis infantil”, Tomo XVII. 

De la historia de una neurosis infantil (el hombre de los lobos y 

otras obras) (1917-1919). Amorrortu Editores. Buenos 
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-“Erotismo anal y complejo de castración”. Tomo 

XVII. De la historia de una neurosis infantil (el hombre de los 

lobos y otras obras) (1917-1919). Amorrortu Editores. 
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-“La pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis” 
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-“Neurosis y psicosis”. Tomo XIX El yo y el ello y otras 
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● Gómez, Christian. “Retornos y registros”. Revista 

Conceptual -Estudios en psicoanálisis-. N° 5. La Plata. 

● Miller, Jacques-Alain. Introducción al método psicoanalítico. 
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● Lacan, Jacques. “De una cuestión preliminar a todo 

tratamiento posible de la psicosis”. Escritos 2. Siglo 

XXI, Buenos Aires, 1992. 

-El seminario  Libro 3 “Las psicosis” (1955-1956). 

Ediciones Paidós. Buenos Aires 2004. 

-El seminario  Libro 5 Las formaciones del inconsciente (1957-

1957). Paidós, Buenos Aires 2010.   

-“Psicoanálisis y Medicina”. Intervenciones y Textos. 

Ediciones Manantial, Buenos Aires, 1985. 

-Laurent, Eric. El sentimiento delirante de la vida. Ed. 

Colección Diva. Buenos Aires.  

 

(*) Camila Viera: miembro de la Asociación de 

Psicoanálisis de Misiones e integrante de la Biblioteca 

Freudiana Oberá. 

 

IGUAZÚ:  

PROYECCIÓN Y DEBATE DEL 

DOCUMENTAL "LA BRUMA -

TATACHINA-" DIRECCIÓN: 

ENRIQUE ACUÑA 

Por Claudia Espínola (*) 

 

El 21 de octubre de 2022 tuvo lugar en la ciudad de 

Puerto Iguazú, la proyección y debate del documental 

"La Bruma -Tatachina-", dirigido por Enrique Acuña. 

La actividad fue organizada por la Asociación de 

Psicoanálisis de Misiones - Biblioteca Freudiana 

Iguazú, en articulación con la Asociación Amigos 

Guaraníes -AAGua-. Previo a esta proyección y 

debate, en el marco de la primera edición del Festival 

de Arte Sonoro Indigena (8, 9 y 10 de octubre), se 

presentó una síntesis del documental en el Espacio 

INCAA, Puerto Iguazú-Misiones, invitando a la 

presente actividad. 

"La Bruma -Tatachina-" fue filmada en Misiones, 

Paraguay y Buenos Aires (2009-2010), tomando los 

Testimonios de Caciques y líderes espirituales: 

Alejandro Benítez, Ciriaco Villaba, Norberto 

Benítez, Lidio Villalba, Agapito Castillo, Eliseo Sosa, 

Isabel Benítez, Juvenil Sosa, Cantalicio Benítez; 

Líderes paraguayos: Antonila González, Reginaldo 

Orvinay. Como así también, la Etnóloga Gloria 

Scappini Meza, la Hermana Iracema Mattje; y ha 

contado en la investigación con: Christian Gómez, 

Ricardo Fava y Osvaldo Gómez.  

La película expone un conflicto cultural entre las 

comunidades guaraníes y los valores de la civilización 

juruá, a partir del caso de Julián, un niño mbya guaraní 

que fue intervenido quirúrgicamente en Buenos Aires 

en el año 2005, a pesar del saber ancestral que 

sostenía la oposición de su comunidad. 

En primer lugar Christian Gómez, Director de 

Enseñanzas del Instituto Sigmund Freud - 

Asociación de Psicoanálisis de Misiones, y parte de la 

Asociación  Amigos Guaraníes (AAGua), dio la 

bienvenida al público presente, situando la 



importancia para nosotros, de la Enseñanza de 

Enrique Acuña, fundador de AAGua, y que fue 

nuestro asesor en lo que respecta al psicoanálisis, que 

nos acercó a las comunidades mbya guaraní de 

Misiones.  

“La Bruma” –Tatachiná– (2009) es la primera de una 

serie de tres documentales, dirigidos por él, seguido 

por “La Sombra del Jaguar” –Kuaray a chivi– (2012), y 

Karaí -los caminos del Nombre (2015). Indicó 

Christian Gómez que no fue pensado como una 

trilogía, en tanto que Enrique Acuña habría seguido 

filmando, y destacó que responden a la palabra 

empeñada por su Director, cada vez, con los 

hermanos guaraníes -de modo que fueron realizados 

para los guaraníes y transmiten el mensaje que en 

determinados momentos algunos de ellos quisieron 

dar-. También refirió que Enrique Acuña no era 

cineasta, documentalista y tampoco se definía como 

un poeta (aunque hizo películas y escribió poesía), 

sino que su punto de anclaje fue el psicoanálisis, por 

lo que las temáticas que abordó fueron desde la 

enseñanza de Jacques Lacan. Buscó y encontró la 

enseñanza de la palabra mbya guaraní siguiendo los 

rastros del caso Julián, a partir de lo cual se ha 

involucrado con la cultura guaraní, y entablado una 

amistad en reciprocidad y transmitiendo su deseo e 

implicando a muchos de nosotros a formar el 

colectivo AAGua.  

Por último se refirió al conflicto actual en torno al 

territorio y la articulación en la cultura mbya entre 

espiritualidad (religión) y política. 

Luego de la proyección del documental, tomó la 

palabra nuestra invitada Daniela Ward -que forma 

parte de la Asociación Amigos Guaraníes, AAGua, 

psicoanalista, desde Buenos Aires- quien intervino 

vía plataforma zoom. Se refirió en primer término a 

la película como potencia en dar a ver lo oculto, y 

cómo su primera proyección inaugura su 

acercamiento a la asociación AAGua y a las 

comunidades para construir el O japó peteí Yry vovó 

Mocoi re Teko, un puente entre dos culturas, que guía 

a la misma.  

Ubicó que la película pone de manifiesto un valioso 

capital simbólico milenario, que supo ir a buscar 

Enrique Acuña, quien en un diálogo original y único, 

entre el psicoanálisis y la cultura mbya guaraní 

provocó esta reunión entre nosotros y las 

comunidades, dando en cada ocasión una 

interpretación justa de los aconteceres de este pueblo, 

en un hilo que teje una escucha comprometida y 

deseante que exige interpretar y pronunciarse. Así, 

ésta como las películas que siguieron, constituyen un 

acto de pronunciamiento en el compromiso tomado 

por Enrique Acuña en cierto momento, de hacer oír 

la palabra silenciada, que en general aparece como 

voz sin voto, dejada de lado y rechazada de un 

pueblo, que retorna exigiéndonos hacer algo con eso. 

El otro blanco dominante que se impone desde el 

desconocimiento de las creencias y la ley del pueblo 

guaraní, menoscaba el capital simbólico, el saber 

milenario del pueblo y genera crisis de autoridad que 

afecta a las comunidades, en el desconocimiento de 

la autoridad de los caciques y del Opygua, tal como 

muestra este documental. El Estado negó el valor de 

la palabra pronunciada en el Aty ñe’é ichiró -en la 

asamblea comunitaria-, que con la gravedad de la 

situación que muestra el film, se convirtió en un Aty 

Guasu -asamblea grande-. El caso Julían mostró que 

la enfermedad espiritual revela una causa diferente a 

lo que entiende el jurua, que no es solo una 

enfermedad, sino que se relaciona con la religión y la 

política. La respuesta construida en comunidad es la 

defensa que muestra el manifiesto de Pindo Poty en 

2007, al que se refiere Tito en el documental; luego 



tiene lugar un cuarto manifiesto en el año 2008, 

resultado del Aty Guasu, entre el 11 y 14 de agosto de 

2008, del que escuchamos sobre el derecho a las 

tierras. Dice Tito: “querer y tratar de seguir viviendo 

como Tupá dijo, en el monte que es el origen, que es 

vida de cada uno de los integrantes de la selva, 

viviendo en armonía con ella”. Este monte es 

saqueado por las industrias madereras, haciendo que 

las comunidades vivan en estas tierras vendidas a 

empresas privadas con las comunidades dentro.  

Daniela Ward recordó lo que expresa el artículo 75 

de la Constitución Nacional Argentina y el convenio 

169 de la OIT -Organización Internacional del 

Trabajo- que legisla y aprueba la consulta previa e 

informada por la que el pueblo guaraní reclama, 

como así también los títulos de las tierras que son de 

propiedad ancestral del pueblo guaraní que habita 

hace más de 500 años. El derecho a la tierra y a la 

propiedad es algo que se escucha en todos los 

testimonios del documental, como la interpretación 

de la sordera y el rechazo que aún sigue existiendo en 

las autoridades Estatales, representada en 

gobernantes, médicos, jueces, que niegan la 

existencia de las comunidades con su sabiduría y leyes 

propias. Retomó entonces la cuestión introducida 

por Christian Gómez acerca del expediente armado a 

la comunidad de Yvy Pora por usurpación, tratándose 

de tierras que pertenecen hace más de cinco siglos al 

pueblo mbya.  

Asistieron a la actividad miembros de comunidades 

mbya guaraní de Iguazú: Carlos Benítez (profesor de 

Lengua y Cultura Mbya guaraní en las escuelas de las 

Comunidades mbya guaraní Jasy Pora y Fortín Mbororé 

-Puerto Iguazú), y Juan Carlos Duarte, de la 

comunidad Tupa Mbae, que tomaron la palabra, 

señalando la sabiduría ancestral y la importancia de la 

tierra en relación a la salud, la cultura, la espiritualidad 

y la autoridad. Enfatizaron la necesidad de ser 

consultados y escuchados en los asuntos que los 

implican como pueblo; como así también expresó 

Gabriela de Fortín Mbororé.  

Entre el público presente, quienes trabajan con las 

comunidades mbya guaraní, como Javier Rodas, 

miembros de la Asociación Amigos Guaraníes, 

practicantes del psicoanálisis; estudiantes y docentes 

de Agente sanitario; integrantes del Grupo literario 

Ñande Ayvu, entre otros. 

A partir de acercar el testimonio y la palabra del 

pueblo mbya guaraní "La Bruma -Tatachina-" refleja 

una situación y una problemática actual de 

avasallamiento del campo de la justicia hacia las 

comunidades indígenas. Así el debate permitió 

plantear la importancia de la figura del intérprete 

cultural, en su diferencia respecto de una mera 

traducción de lenguas; la diversidad y el respeto 

cultural, el conflicto por el territorio y la concepción 

de salud-enfermedad que no es sin la religión y la 

política y por lo tanto cómo ello se ve afectado ante 

la crisis de autoridad que provoca el blanco. 

 

(*) Claudia Espínola: Responsable Biblioteca Freudiana 

Iguazú. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GALERÍA DE FOTOS 

 

LECTURAS CLÍNICAS - BFO 

PROYECCIÓN-DEBATE “LA BRUMA -TATACHINÁ-” 

BFI

 

VII COLOQUIO PRAGMA APLP 

 

VI JORNADA ANUAL RED AAPP 

JORNADA APP-ARANDÚ  

 

XVII JORNADAS ANUALES APM - ISF 

 



HACIA EL 2023… 

 

 



 

 

 


