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Editorial
Michel Sauval
En las palabras hay palabras escondidas
Por ejemplo, en salchicha está la sal
Es un poco raro, porque las letras no están escondidas
Está la "s", la "a", y la "l"
Pero... las palabras están escondidas...
Comentario de una niña de 6 años
Acheronta entra en una nueva etapa.
Durante 5 años Acheronta fue constituyéndose, paso a paso, como una de las principales referencias del
psicoanálisis en Internet. Acheronta se ha constituido en la principal (sino la única) revista independiente,
abierta a todos los debates. Tal como lo títula la revista Agenda Imago (de la librería Letra Viva), en su
número de agosto, en un reportaje que me realizaron con motivo de la salida del CD-ROM recopilatorio de
los 10 primeros números, Acheronta se ha constituido en una "caja de resonancia del psicoanálisis a nivel
internacional".
Reenvío a dicho reportaje para las razones que justifican estas consideraciones.
Esta situación plantea renovados desafíos, mayores exigencias.
Por esta razón, he constituido un nuevo consejo de redacción capaz de sostener la lectura y discusión de
la enorme cantidad de artículos y materiales que cada semestre nos llegan como propuestas de
publicación, capaz de generar nuevos reportajes e invitaciones, capaz de animar la discusión posterior a la
publicación de cada número (objetivo siempre planteado pero nunca logrado hasta el presente).
Conforman dicho consejo de redacción, Gerardo Herreros (quien viene trabajando en Acheronta desde su
nacimiento y ha asumido desde hace varios años la función de Secretario de Redacción) y, en orden
alfabético, Eduardo Albornoz, Luís Camargo, Norma Ferrari, Albert García I Hernandez, Sara Hassan y
Guillermo Pietra
Los primeros dos meses de trabajo de este nuevo consejo de redacción han dado cuenta (al menos a mi
juicio) que tiene la tela necesaria para cubrir todas estas expectativas.
Ahora es el momento de que los lectores y colaboradores de Acheronta lo verifiquen.
En ese sentido, quiero invitar a todos nuestros lectores y colaboradores a inscribirse en la lista de discusión
de Acheronta. Este será el primer espacio por donde canalizaremos todas las discusiones que se vayan
generando a partir de cada uno de los artículos publicados en este número. Mas adelante, y en la medida
en que vaya siendo necesario, iremos habilitando nuevas listas de discusión sobre temáticas específicas.
CD-ROM
Finalmente (como se diría en inglés, "last but not least"), y luego de un enorme trabajo desarrollado por un
muy querido amigo de Acheronta, Hector Picolli, en los primeros días de agosto (es decir, en pocos días
mas) estará listo el CD-ROM, con la recopilación integral de los 10 primeros números de Acheronta (son
mas de 200 artículos de mas de 120 colaboradores).
De esta forma, nuestros lectores podrán consultar todos los números sin necesidad de conectarse a
internet, podrán realizar búsquedas avanzadas sobre el conjunto de los artículos, imprimir los que deseen,
etc.
El CD-ROM se venderá en librerías y por Internet (con tarjeta de crédito) a un precio básico igual al precio
de costo. Pero invitamos, a todos aquellos que deseen colaborar económicamente con el sostenimiento de
Acheronta, a comprarlo (vía Internet) a precio solidario (el valor de ese precio solidario lo puede fijar Ud.
mismo, eligiendo entre las diferentes opciones escalonadas en pasos crecientes de US$ 5)
1 de agosto de 2000
Michel Sauval
Acheronta (psicoanálisis y cultura)
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Presentación de la sección "La enseñanza de Lacan"
Michel Sauval
Acheronta es un espacio independiente y democrático, orientado al debate e intercambio entre los
psicoanalistas de todas las orientaciones y orígenes. Esto no significa (como lo señaláramos en varios
editoriales, incluido el de este número) que nuestra posición sea el eclecticismo. La situación de crisis en el
psicoanálisis requiere de la posibilidad de espacios de discusión que superen las fronteras institucionales,
pero también requiere retomar, con más seriedad y rigor que nunca, el trabajo en relación a los maestros.
Acheronta se inspira en ambas vertientes.
Jacques Lacan es uno de nuestros principales maestros. Su enseñanza ha renovado el psicoanálisis. Esta
enseñanza requiere estudio y trabajo.
Entre algunas de las dificultades que presenta, en particular, esta enseñanza, podemos señalar:
•
•
•

Gran parte de la misma se ha desarrollado en forma oral. Su transcripción presenta
numerosos problemas (conceptuales, teóricos, técnicos, legales, etc.)
Todo maestro tiene un estilo particular; el de Lacan ofrece especiales dificultades y
problemas.
Si toda traducción implica problemas, la traducción de textos de Lacan lo es
particularmente.

Ya en números anteriores de Acheronta, hemos publicado trabajos centrados en la enseñanza de Lacan.
Podemos reseñar inmediatamente dos de ellos:
•
•

El artículo Tergiversaciones deliberadas de J. Lacan (Acheronta número 6) de Jorge
Baños Orellana, que a la postre constituyera uno de los borradores de su libro "El
escritorio de Lacan", dedicado al estudio del estilo de Lacan
El articulo C'est la vérité romantique, (Acheronta número 9) de Luisa Borland de
Restrepo, que incluye una propuesta de traducción al español de la sesión del 12 de mayo
de 1971 del seminario "D'un discours qui ne serait pas du semblant", conocida como
"Lituraterre"

En este número publicamos la presentación de "1236 errores, erratas, omisiones y discrepancias en la
edición de los Escritos de Lacan en español", un libro donde Marcelo Pasternac reúne un largo y
sistemático trabajo de corrección de la traducción al español de los Escritos de Lacan que viene realizando
desde hace años (anticipos del mismo han sido publicados en revistas como Litoral).
Pensamos entonces que es esta una ocasión propicia para dar un paso importante y constituir este
espacio como una sección permanente destinada a los trabajos relativos a la transcripción de la enseñanza
oral de Lacan, los problemas de traducción de sus escritos y seminarios a otras lenguas, los problemas de
estilo, las referencias, etc.
Invitamos pues a todos los interesados en trabajar seria y sistemáticamente sobre la transmisión de la
enseñanza de Lacan a participar de este espacio enviando sus trabajos y colaboraciones, y participando
en la lista de discusión de Acheronta en los debates que sobre estos temas se generen.
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Presentación de la sección "Psicoanálisis"
Sara Elena Hassan
El abanico de trabajos de esta sección se abre con la desgrabación de la conferencia del psicoanalista
francés Jean-Michel Vappereau sobre la topología del sujeto. El autor comienza localizando la teoría del
sujeto en relación al desarrollo de la medicina moderna como ciencia, insuficiente para dar cuenta de
ciertos fenómenos de la clínica. Y es en relación a ésta que, refiere el autor, Lacan va a construir los pisos
de su topología, comenzando por los grafos, luego por una topología de superficie, pasando por la lógica
proposicional, el lenguaje de predicados y la teoría de conjuntos, hasta llegar a los nudos.
J. M. Vappereau articula Topología y Clínica en las entrevistas preliminares, como encrucijada decisiva
desde donde es lanzado y sostenido el discurso analítico. Mas adelante articula topología,
dialéctica y sofística.
De ahí en mas, Vappereau desarrolla su conferencia en varias vertientes, criticando especialmente en
alguna de ellas, la evaluación de la culpa inconsciente y el superyó, hecha a partir de ciertas lecturas de
Lacan y del psicoanálisis.
Sigue el trabajo "RSIΣ", de Jairo Gerbase, psicoanalista de Brasil, quien intenta avanzar en la
fundamentación del campo lacaniano como campo del goce, ligado al goce del síntoma y a la identificación
al síntoma. El autor lee la teoría de las identificaciones en psicoanálisis desde los últimos seminarios de
Lacan, donde éste las trabaja a partir del nudo borromeo. Éste resulta del entrelazamiento de varias
estructuras tóricas, destacando el autor una articulación específica a partir de la introducción, por Lacan,
del "cuarto nudo", el nudo del síntoma, que le daría estabilidad a la estructura.
En "Dilemas conceptuales alrededor del acting out y un modelo lógico de solución al problema",
Julio Ortega Bobadilla, psicoanalista de México, considera el término "acting out", traducción del original
freudiano "agieren", denotando la puesta en acto de los conflictos inconscientes del paciente en
psicoanálisis. La aceptación generalizada de la expresión inglesa, no se encuentra exenta de problemas,
algunos de los cuales se mencionan en el presente artículo. Después de recorrer la bibliografía existente,
el autor construye una propuesta lógica de definición basada en la teoría lacaniana.
En "A verdade como causa", Ubirajara Cardoso de Cardoso ensaya diferenciar, a partir de los
desarrollos y matemas de Lacan, los diferentes valores que la verdad va tomando en los diferentes
discursos, a partir de la separación entre saber y verdad en Descartes.
Por su parte, Sebastián Sica, comenta las coordenadas históricas y filosóficas que permitieron la aparición,
con Descartes, del pensamiento científico moderno y, a partir de éste, el surgimiento del psicoanálisis.
En el texto de Sergio Ribaudo, psicoanalista de Rosario (Argentina), se trata de una lectura de la cuestión
del deseo y la pulsión en Freud, para dar cuenta del pasaje de lo imposible del deseo a su formulación
neurótica como prohibido.
Diana Rona, psicoanalista argentina, pregunta por la insistencia-instancia del psicoanálisis, entre el
recuerdo para olvidar/ el recuerdo para no olvidar y el olvido para recordar/olvido para no recordar. Por qué
insistir-instar ahí?, como ubicar ahí el psicoanálisis?
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Presentación de la sección "Psicoanálisis y Literatura"
Albert Garcia i Hernandez – Michel Sauval
Responder al vacío tratando de alcanzar, si no su contenido, al menos su objeto ha permitido la frecuencia
del encuentro entre psicoanálisis y literatura. ¿Cuál será el campo en que se suelen encontrar?
Quizá el estilo. Aquello que no permite más reducción ni diferencia respecto al resto.
¿Es autor de su propio análisis quien lo recorrió y, en ese camino, pudo ser tachado de plagiario por el
hecho, siquiera, de la transferencia?
¿Es autor literario quien ha escrito algo nuevo aunque partió de un verso, de una historia, de algo ya
conocido?
Se dijo: el poema que ni el propio poeta llega a entender anticipa el futuro.
¿Deja de ser creador quien tuvo que balbucear con las ayudas de su tiempo hasta poder articular su propio
descubrimiento?
Incluimos tres trabajos en esta sección
Abrimos la misma con un largo texto de Serge André, publicado como postfacio de su novela Flac
(editada por Siglo XXI México), donde recorre la mayor parte de los ejes sobre los que podría desarrollarse
alguna reflexión o debate respecto de las relaciones entre el psicoanálisis y la literatura.
El título mismo del texto, "La escritura comienza donde el psicoanálisis termina", ya anticipa que
encontraremos ahí varias tesis fuertes. Algunos subtítulos terminarán de convocar a su lectura y posterior
discusión: "Inventar no es saber", "El agujero original", "Quebrar el sueño de la palabra", "El fracaso de
Lacan: no soy suficientemente poeta", "Por qué el escrito es mujer"
El texto de Ricardo Goldenberg discute con Bloom la cuestión del plagio y la originalidad. Recordemos
que Bloom plantea que es en Shakespeare que se inicia la noción moderna de representación de nosotros
mismos, y que ubica a Freud como un literato más que no quería reconocer en Shakespeare esta
"paternidad".
El texto permite también la discusión sobre la cuestión de las "importaciones" que, tanto Freud como
Lacan, han hecho de otras prácticas (en este caso, de la literatura), cuestión que hemos abordado, en
otros números de Acheronta, por ejemplo, en relación a la discusión del "affaire" Sokal.
El texto de Julio Ortega Bobadilla aborda el problema de la "literatura" a la hora de la escritura de un
caso clínico, para el caso, el del "hombre de los lobos", es decir, el caso prototípico en cuanto a "novela
familiar" del neurótico. Para ello hará uso de un contrapunto muy interesante con Hamlet.
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Presentación de la sección Psi-Jurídico
Luis Camargo
Es sabido que el significante Forense remite a aquellas prácticas positivistas -la medicina y la psiquiatría
antes que otras-, que a partir de cierto momento histórico comenzaron a responder con sus cuerpos
doctrinales al requerimiento de los tribunales, completando con sus sabe-res los huecos del Derecho. Al
mismo tiempo que el delincuente se convertía en una categoría de conocimiento (por ende, más allá del
sistema punitivo penal, y emparentado cada vez más con el saber psiquiátrico), una cierta "tecnología del
castigo" requería de las ciencias del alma para justificar el control social que emanaba de los poros del
Foro. Allí, las pericias (médico - psiquiátricas y también psicológicas) se constituirían en la declaración de
amor de la juntura entre el corpus jurídico y los saberes científicos de la mente.
Ahora bien, lo jurídico no se limita a lo forense, así como las prácticas psi en su encuentro con el Derecho
no se reducen necesariamente a la función pericial del psiquiatra o del psicólogo, aún cuando puedan
implicarla. Hoy podemos pensar nuevas relaciones entre campos de saber disímiles u heterogéneos, que
en sus despliegues pueden cruzarse, interrogarse entre sí y, acaso, producir en ese campo tradicional de
lo forense, una significación alternativa e inédita para esas prácticas que se sitúan en la problemática
frontera de las legalidades de la moral y el psiquismo . La sección psi-juridica de Acheronta se propone
pues, como una caja de resonancias posible para el acontecer de esos bordes, de esa frontera de
discursos.
En esos debates, el psicoanálisis no aporta la voz más débil. Los textos presentados en esta edición así lo
prueban.
Y es que, a mínimas, existen dos circunstancias ajenas a la indiferencia del analista: la primera, que para
el psicoanálisis no es un tema menor todo lo que atañe a la noción de Ley: Freud -el primero- se interesó
profundamente en la relación entre el padre y la ley. Bastaría bucear un instante en sus textos dedicados a
la psicología de las masas, a la religión (como el Moisés...), o en su mito de Tótem y Tabú para percatarse
de ello. Ni qué decir de Lacan, de quien si hiciésemos una arqueología de los conceptos que él toma y
retrabaja del Derecho, no nos alcanzaría un número completo de Acheronta. Para citar sólo dos de ellos,
claramente paradigmáticos de su doctrina: a) forclusión, figura del Derecho que él eleva al estatuto central
de mecanismo propio de la estructuración psicótica de la subjetividad, y b) goce, cuya referencia explícita
debe buscarse en la noción de "usufructo" del Derecho Civil, entre otras. Acaso Lacan haya sido de los
primeros psicoanalistas que se aventuraron sin vacilar a los azares de los en-cuentros entre discursos
heterogéneos, y supo hacer de esos encuentros sendas nuevas a transitar por quienes aceptan el riesgo
de despojarse de los prejuicios, tan fundamentalistas como narcisistas, de la quinta propia del saber.
La segunda circunstancia ajena a la indiferencia del psicoanalista, es que a éste el magistrado lo convoca,
le hace preguntas. Tal vez no con la proporción conque lo hace con el psiquiatra o el psicólogo, pero es un
hecho que el abogado y el psicoanalista comienzan a escucharse entre sí, aunque más no sea porque a
ambas profesiones les atañen dos aspectos centrales de la condición humana, esto es, la queja y el
sufrimiento (aún cuando las aborden de modo radicalmente diferente), aunque más no sea porque a
ambas les atañe lo que no funciona, ora en el acaecer psíquico, ora en las viscicitudes de la vida social.
En este espacio de Acheronta intentamos propulsar precisamente eso: un espacio, un lugar de encuentro,
unas coordenadas de campo, una referencia dónde los discursos de corte "psi" (psiquiátrico, psicológico,
psicoanali-tico), los sociológicos que se imbrincan con el par legalidad-ilegalidad, y los jurídicos, tengan
ocasión de hacerse oír, de interpelarse, de poner a prueba sus fronteras o sus territorios comunes, dónde
los discursos críticos dancen con saberes acaso por demás consensuados y dónde el debate ingrese sin
ser rechazado por causas ligadas al derecho de admisión. Se tratará menos de un espacio
interdisciplinario que de un campo de intertextuali-dad, de prácticas discursivas diferentes dialogando entre
sí. Se podrá tratar, si se quiere, menos de psicoanálisis aplicado que de un psicoanálisis crítico: hasta de sí
mismo, en contextos en los cuales se han empleado sus categorías apresuradamente. Se tratará, en fin,
de arriesgarnos a las sorpresas y devenires de esos encuentros.
En el presente número de Acheronta reunimos cuatro artículos en esta sección Psi-Jurídica.
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"Ley y Psicoanálisis" es la transcripción de un seminario dictado por Hugo Dvotskin en la
Facultad de Derecho de la UBA (Argentina), en el cual se trata de dar cuenta de los
mencionados entrecruzamientos entre Psicoanálisis y Derecho, tomando como referencia
primaria algunos pasajes bíblicos centrales a la hora de plantear la cuestión de la ley, tal el
caso, por ej., de los Diez Mandamientos, la Ley Mayor. Las categorías de lenguaje, deseo,
sexualidad, tal como las aborda Lacan, son utilizadas como la bisagra sobre la cual se
montará el posible entrecruzamiento discursivo. Tesis de sumo interés en lo que hace a la
estructura de la ley y su imprescindible referencia al lenguaje, son, entre otros, los méritos
de este minucioso trabajo.
"El cabo Paz", escrito por la psicoanalista Marta Sialle de Gauna, toma como referencia
un caso de homicidio (cometido por un militar contra un superior) para pensar la cuestión
del parricidio por un lado y por el otro la subjetivación -o el intento de ella- por la vía del
acto homicida.
"La Folie à deux y Lacan, de la psiquiatría al psicoanálisis. Lo grupal", texto de Emillio
del Campo, aborda las relaciones entre el pasaje al acto homicida y las psicosis en el
punto de intersección con las patologías familiares y el delirio, tomando la referencia del
caso de las hermanas Papin, trabajado por Lacan, antes incluso de ser éste influido por la
lectura freudiana. Acaso este escrito, por la vía de la Folie à deux, nos impele a retomar
los cuestionamientos sobre los complejos familiares que Lacan se hiciese en su texto La
Familia de 1946, apresuradamente olvidado por los analistas.
Y finalmente, "De la peligrosidad del loco y la locura del delincuente", artículo firmado
por Javier Grotiuz, de la Rep. Oriental del Uruguay, que utiliza conceptos de autores
como Foucault, Bentham, Lacan y también de la psiquiatría, para trabajar la cuestión del
acto delictivo por un lado, y por el otro para perfilar una posición posible del psicólogo
cuando su praxis se orienta hacia al delincuente y las instituciones que lo alojan.

Acaso, los cuatro textos aquí presentados nos dejen como saldo final de lectura un interrogante crucial:
¿que ética y que discurso sostienen el y al analista, cuando su reflexión y su práctica abandonan los muros
del consultorio y se adentran en los confines de las leyes que no son las del inconciente?. Una respuesta
rápida es imposible, y de ello da cuenta lo que se leerá a continuación
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Presentación de la sección "Extensiones"
Eduardo Albornoz – Michel Sauval
En esta sección incluimos 5 artículos que podrían subagruparse en dos conjuntos
En el primer conjunto podriamos ubicar el trabajo sobre Eros de Leandro Pinkler y el trabajo sobre la
Física de Aristóteles de Sergio Hinojosa Aguayo. Si bien Hinojosa Aguayo es también psicoanalista, son
trabajos pensados desde la mitología y la filosofía sobre referencias importantes para el psicoanálisis.
Con su acabado conocimiento del griego antiguo, el texto de Pinkler nos acerca una presentación de los
campos semánticos en juego, en la Grecia antigua, en relación a Eros, presentación que sorprenderá,
estamos seguros, a más de uno. Para ello recorre casi todos los textos clásicos (El Banquete, Fedro, etc.),
y lecturas posteriores (Foucault, Freud, Nietzche).
El texto de Hinojosa Aguayo analiza el sentido de los términos Tyche y Automaton en la "Física" y otros
textos de Aristóteles.
En el segundo conjunto de artículos tenemos trabajos realizados por colegas del campo de las letras que
utilizan herramientas del psicoanálisis como parte de su abordaje de algunos autores o textos literarios.
Estos colegas nos "muestran", de alguna manera, como llega el psicoanálisis a la cultura, y que usos se
hace de él en otros ámbitos.
En particular, tanto el artículo de Mondoñedo sobre Mariátegui y las nuevas vanguardias (Dadaísmo) y el
de Marful sobre "Las ruinas circulares" de Borges toman como referencia "El estadio del espejo..." de
Jacques Lacan, quien se ha referido alguna vez a la potencia intrínseca de la regla fundamental freudiana
que en sí misma abría una puerta a la posibilidad del análisis donde los prejuicios teóricos la cerraban. Es
la virtud y el riesgo de la potencia explicativa del Estadio del espejo. Lacan lo decía: "entré al psicoanálisis
con la escobilla del estadio del espejo". Esta "entrada" de Lacan los ha cautivado?
El texto de Mondoñedo, partiendo de las relaciones del autor con el dadaísmo, presenta una combinación
de análisis propiamente literario (pragmático) con lo que habitualmente se denomina psicoanálisis aplicado,
nos presenta una tesis de investigación: Es probable que, en los discursos de Mariátegui referidos a la
vanguardia, el mecanismo discursivo de asimilación de lo asistemático sea el desdibujamiento de los
límites entre el sujeto y el objeto de análisis, la transgresión de la causali dad y la asunción de una red de
efectos interdependientes como método de explicación.
El artículo de Marful, sobre Borges, escrito con un estilo cuidado y meticuloso, se enriquece con extensas
citas. Desarrollando todo un análisis en torno al narcisismo y el estadio del espejo, aborda el salto
ontológico del sueño a la realidad que nos plantearía "Las ruinas circulares"
El texto de Corvetto-Fernandez hace un uso mucho más amplio y libre de conceptos psicoanalíticos para
presentar su lectura del paso a lo fantástico en "La noche boca arriba" de J. Cortázar
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Presentación de la sección "Historias del Psicoanálisis en Argentina"
Gerardo Herreros
Toda Historia es en parte un mito. Pero mito en tanto verdad no-velada, novelada por los protagonistas y
sin velar porque allí es posible leer las marcas de las ideas, de las biografías y de lo que estructura el
devenir.
Esta sección de Historias nos parece pertinente. Los psicoanalistas escuchamos historias, y estas, las del
psicoanálisis, nos iluminan acerca de los avatares de las cuestiones teóricas, de las Instituciones, de las
personas y de la clínica. En este caso, dos autores que son historia viviente: Fernando Ulloa y Emilio
Rodrigué.
Reunidos aquí en parte por el azar de la publicación, son amigos íntimos en sus vidas personales, ambos
formaron parte de las primeras camadas de psicoanalistas, ambos rompieron con APA, ambos tuvieron
militancia política, ambos hicieron escuela y curiosamente, ambos se acercaron en la madurez de sus
carreras a Lacan. En los textos presentados, los dos nos cuentan sus vicisitudes en relación a la Institución
analítica y al psicoanálisis. En el caso de Rodrigué, nos acerca dos capítulos de su último libro recién
editado: "El libro de las separaciones", de Ed. Sudamericana, con su estilo anecdótico y de fácil lectura.
Ulloa, en cambio, trata de articular su recorrido personal, con su posición teórica institucional.
Recordamos que esta sección se inició en el número 10, con artículos de Juan Carlos Vonovich
(Psicoanálisis argentino: casi treinta años sin plataforma), Hector Becerra (El pase de Oscar Massota),
Federico Aberastury (Historia, actualidad y posibilidades del instituto en la APA actual) y Fernando Fabris
(Pichon-Rivière a comienzos de los años 30).
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Presentación de la sección "Universidad"
Gerardo Herreros
"Es indudable que la incorporación del psicoanálisis a la enseñanza universitaria significaría una
satisfacción moral para todo psicoanalista, pero no es menos evidente que este puede, por su parte,
prescindir de la universidad sin menoscabo alguno para su formación."

"Kelle az egyeternen a psychoanalysist tanitani?" 1918(1)
Con esta frase ambivalente, comienza Freud a responder a su pregunta ¿Debe enseñarse el psicoanálisis
en la Universidad? De allí que siempre ha sido problemática la relación del psicoanálisis con el discurso
universitario, una de las variantes del discurso del amo según Lacan.
Eso de ninguna manera invalida este discurso, tanto Freud en el artículo de referencia diciendo " En
síntesis, cabe afirmar que la universidad únicamente puede beneficiarse con la asimilación del
psicoanálisis en sus planes de estudio", como Lacan sosteniendo su seminario durante años y poniéndolo
en palabras en sus clases de los años 69-70, sostienen esta articulación, no sin poner de manifiesto todos
sus obstáculos y contradicciones.
Es por esta problemática que pensamos esta sección de Acheronta, lugar donde la producción de escritos
haga de la relación imposible entre la singularidad del sujeto y la "universalización" de éste, alguna lectura
posible.
Coherentes con estas contradicciones, son los textos que presentamos en este número. Tres artículos
dispares en sus contenidos y en la problemática planteada. En el caso de Hector Becerra pone en
relación los efectos de un "psicoanalismo" excluyente ("...ha-bría que suponer que lo que hasta ahora se
les ha enseñado, relativo al psicoanálisis, tiene un estatuto absolutamente dogmático en la Universidad"),
contra un eclecticismo estéril que produce una expulsión velada o manifiesta de toda idea psicoanalítica.
Tanto el trabajo de las brasileñas Denise Mancebo y Marisa Lopes da Rocha, como el de esta última con
Katia Aguiar, en forma absolutamente diferente al primer texto, y desde otro paradigma teórico, abordan
un tema que, al modo de ver de quien firma estas líneas, es más complejo aún: las relaciones entre la
educación, la enseñanza psicológica y la ideología social imperante. Al servicio de quién, qué o cuál
ideología hay que adaptar la enseñanza "psi"?. Afirman las autoras que "La enseñanza superior brasileña
será construida en la actualización del paradigma moderno orientado para la formación de profesionales
que atiendan a las exigencias del nuevo capitalismo dependiente". La articulación Universidad - Política
Social como vinculadas, es interrogada por las autoras, proponiendo "la investigación-intervención como
práctica de cambios en la formación educacional" de una manera sistemática y seria.
De cualquier manera, no habría que olvidar que como dice Foucault -por otra parte también citado por las
autoras- "si nos limitamos a realizar investigaciones siempre parciales o locales ¿no corremos el riesgo de
dejarnos nosotros mismos ser determinados por estructuras más generales de las cuales no podemos
tomar conciencia y sobre las que podemos no tener control?"
Es justamente la Universidad donde se interroga qué saber, que en este discurso oculta al amo, se
transmitirá al alumno en posición de objeto. Es decir, el cambio en el contenido, no necesariamente cambia
el discurso.
Notas
(1) Justamente, como dice Strachey, en la época en que escribe esto Freud, entre los estudiantes de
medicina de Budapest donde se celebró un Congreso Psicoanalítico, había considerable agitación en
procura de que el psicoanálisis fuera incluido en el plan de estudios.
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