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Editorial
Nueva Serie
Michel Sauval
Introduciré el editorial de este número sugiriendoles un pequeño artículo donde expreso algunas opiniones
personales sobre algunas tragedias que nos han conmovido profundamente en estos últimos meses: La
hipocresía "progresista".
En cuanto a este número de Acheronta, diré que completa lo que en adelante podremos llamar la "segunda
serie" en la historia de esta revista (conformando, retroactivamente, cada una de estas series con los
números 1 a 10 para la primera, y 11 a 20 para la segunda). El elemento distintivo de este fin de serie será,
en este número, la ausencia de reportajes: solo hay artículos.
A partir del próximo número, el 21, volverán los reportajes, pero como núcleo de una nueva modalidad
(que, a su vez, marcará el inicio de la nueva (tercera) serie) en la organización de nuestro trabajo: por
temas.
Mantendremos abierta la recepción de trabajos sin temática preasignada, que serán recibidos, leídos,
discutidos, agrupados, y publicados, según la modalidad que ya es costumbre y tradición en Acheronta.
Pero para cada número también tendremos un tema propuesto con antelación. Los reportajes estarán
orientados y se realizarán en función de ese tema, y esperamos contar también con artículos afines que
permitan conformar agrupamientos dentro de ese mismo tema.
Además, intentaremos incrementar nuestra frecuencia de aparición, pasando de dos números por año a
tres.
El siguiente es el plan de trabajo para el año 2005

Acheronta 21
El tema propuesto es "Clínica y transmisión. La fábrica de casos".
¿Cómo los psicoanalistas dan cuenta de su clínica? ¿Cómo se transmite, desde la práctica de cada cual,
una enseñanza para otros? ¿Cómo un caso puede llegar a ser suceptible de debate? ¿Que teoría es
posible a partir de una práctica que, según el propio Freud, es caso por caso?
La referencia a la "fábrica de casos", por supuesto, no es original, y hay algunas referencias previas que,
por respeto, no podríamos obviar:
•

•

Está en los documentos de fundación de la elp, ya que en la sección "Sobre la clínica
psicoanalítica" figura un apartado "La fábrica del caso", donde se propone el trabajo de
presentación de un fragmento de cura, en un cartel, "en la perspectiva de pasaje a un público
distinto de aquel en que vio la luz".
En concordancia con estos objetivos, la Editorial Psicoanalítica de la Letra (Epeele) tiene una
colección titulada "Fabricación de casos/casos en fabricación" que incluye (hasta la fecha), los
siguientes libros: "Marguerite, Lacan la llamaba Aimée", de Jean Allouch; "El doble crimen de las
hermanas Papin", de Jean Allouch, Erik Porge y Mayette Viltard; "Camille Claudel, el irónico
sacrificio", de Danielle Arnoux; y "Una célebre desconocida", de Jacques Maître
Es el título de un seminario dirigido por Pura H. Cancina (miembro de la Escuela Sigmund Freud
de Rosario): "cuando yo pienso que la clínica es la fábrica del caso, lo pienso como el espacio, el
encuentro, el terreno, donde formulamos, apuntamos al poner en fórmula, pero al mismo tiempo
ficcionamos, porque fabricar es hacer ficción". Ese seminario dió lugar a la publicación de varios
libros que fueron agrupados como colección con ese mismo nombre, en la editorial Homo Sapiens:
"La fábrica del caso: la Sra. C" y "La fábrica del caso II: los personajes de Ernesto Sábato", de
Pura H. Cancina y otros.

También cabe señalar que una temática similar ha sido el motivo de la creación de la revista Relatos de la
Clínica, en particular, de los reportajes de sus tres primeros números, donde se trató el problema de la
transmisión de la clínica (reportaje a Jorge Baños Orellana), la semiología psiquiátrica (reportaje a Juan
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Carlos Stagnaro) y la relación del psicoanálisis y su transmisión con las diferentes lenguas (reportajes a
Alicia Lowenstein y Enrique Millán).
De hecho, estos reportajes podrían tomarse como parte de la serie que se conformará con los que
realizaremos y presentaremos en ese número 21 de Acheronta, donde buscaremos desenvolver varios de
los problemas que plantea la transmisión de la clínica.
Invitamos a todos los lectores interesados en participar y que quieran escribir sobre algún aspecto del tema
que los convoque en particular (incluida la opción de la presentacion de casos o viñetas clínicas), a que
nos escriban (pueden hacernos todas las preguntas que quieran, lo mismo que sugerencias y propuestas
temáticas) y nos envien sus trabajos cuanto antes: la fecha estimativa de cierre será a fines de abril de
2005.

Acheronta 22
El tema propuesto es "La formación de los analistas".
¿Que se entiende por formación? ¿Cómo es la formación en los diferentes ámbitos institucionales:
universidades, postgrados y pasantías privadas, hospitales públicos, instituciones psicoanalíticas, grupos
de estudio, etc.? ¿Cómo inciden los "títulos" y las "garantías" en las diferentes formaciones? ¿Cual es el
valor de la acumulación de "experiencia"? ¿Cuál es el lugar y función del análisis personal?
No dejará de ser interesante ver cuanto de lo dicho en el número anterior repercute en este.
Tenemos prevista una gran cantidad de reportajes.
Y a la habitual invitación a enviar artículos y trabajos sobre esta temática, agregamos una invitación
especial a todos nuestros lectores para que nos escriban sobre sus propias experiencias de formación:
cuales fueron sus recorridos, cuales fueron las instancias determinantes, las experiencias que marcaron un
hito importante, etc.
Para este número, la fecha estimativa de cierre será fines de julio 2005.

Acheronta 23
El tema propuesto para este tercer número del año 2005 es "El cuerpo en psicoanálisis".
Por ser el número mas lejano en el tiempo es el que todavía tenemos menos pensado o discutido. Pero
nos ha parecido que este título podía servir como trampolín hacia los principales desafíos con los que se
confronta la práctica analítica en la actualidad.
En los próximos números iremos sugiriendo subtemas y preguntas.
Michel Sauval
Director de Acheronta
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Presentación sección " Psicoanálisis"
Sara Elena Hassan – Michel Sauval
En As entrevistas preliminares com a criança, Michele Roman Faria pretende mostrar que la presencia
inicial de la demanda de los padres coloca siempre al analista frente al riesgo de conducir el análisis del
niño en el sentido de responder a esa demanda, perdiendo de vista lo que es fundamenta en esos análisis:
la singularidad de la posición subjetiva del niño. La autora quiere mostrar que las "entrevistas preliminares"
con niños solo acanzan su verdadero objetivo cuando el psicoanalista considera tal singularidad mas allá
de la demanda inicial de los padres (1)
En Kant: Fantasma del Divino Marqués, Carlos Seijas analiza como Sade y Kant sacrifican la existencia
en función del universal del goce del sádico y el universal de la ley kantiana. Pero "Sade no es engañado
por su fantasma sádico: El rigor de su pensamiento -dice Lacan- pasa a la lógica de su vida". Apoyándose
en el texto de Lacan Kant con Sade, Seijas discurre y desmenuza la referencia lacaniana de que "Sade no
era sádico".
Siguen dos trabajos sobre la transferencia

1. En Transferência: Mise-en-scène ou Mise-en-acte?, Pedro Heliodoro de Moraes Branco
Tavares retoma los debates sobre la noción de transferencia a partir de algunos problemas de
traducción al portugues que se han planteado en el seminario XI, los cuatro conceptos
fundamentales del psicoanálisis, de Jacques Lacan: no se trata de "atualização", como figura en la
página 139 de la edición brasilera de Zahar, sino de "mise en acte", como lo señala en nota al pie
de esa misma edición, Magno, el traductor.
2. La pregunta que se hace Gustavo Capobianco Volaco en A transferencia e sua relação com o
inconsciente es la siguiente: "Se a transferência é o que movimenta a análise e determina a
direção desta, o que é que se transfere?". Para ello recorrerá algunos de los sueños de Freud,
buscando precisar que el inconsciente "funciona como um saber articulado, onde cada uma de
suas seqüências contradiz a que a precede", y que es "exatamente esse saber insabido e
extirpado de sua metade pelo recalque que o analista vem a representar na transferência".
Luego, en Com quantas mulheres se faz um homem, a partir de su experiência clínica y literária Charles
Elias Lang desmenuza el imaginário especular entre madre e hijo, hijo/madre/mujer. Varias referencias, (
D. Winnicott, P. Julien) son tomadas como eje argumentativo junto a afirmaciones de Lacan sobre la
declinación de la imagen paterna en la contemporaneidad, llamando el autor la atención sobre el fondo de
equívoco que subtiende la comunicación.
El fin del psicoanálisis. Dirección y sentido de la cura en el siglo XXI de Sebastián León Pinto, se
pregunta por el sentido de la cura psicoanalítica al subrayar la función de la "confiabilidad" y el "cuidado"
que, según el autor, debería marcar la posición del analista respecto de sus pacientes: "sólo en el terreno
de un marco profesional de confiabilidad y de adaptación a las necesidades del paciente puede una
interpretación de lo inconsciente cobrar sentido". A partir de aquí, el autor desenvuelve los debates acerca
de las diferencias que habría entre el "cuidado analítico" y los otros cuidados (médico, etc.)
Notas
(1) Sobre esta temática, nos permitimos sugerir también la lectura del reportaje a Marie-Claude Thomas
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Presentación de la sección "Sociedad, política y psicoanálisis"
Michel Sauval
Primeramente, en Consumir la interdisciplina, Luis Camargo analiza minuciosamente cada uno de los
términos del título de su trabajo y el funcionamiento de los sistemas de salud prepagos para presentar el
siguiente gran problema: "el "consumo de la interdisciplina", advenido síntoma de la subjetividad
contemporánea, hace un bucle y la interdisciplina se consume en y a sí misma, es decir aborta la
posibilidad potencial de cada una de las disciplinas, en su especificidad, de alojar la singularidad del sujeto
y de su padecer". Surge la pregunta entonces: "¿Qué sería entonces un dispositivo, en red o no,
disciplinario o interdisciplinario, que aloje a la subjetividad?"
Siguen tres artículos que podríamos agrupar bajo el común denominador de la declinación de los ideales y
la función paterna, cada uno desde perspectivas y abordajes completamente diferentes.

1. O pai e seu bebé. O exercício da função paterna na pós-modernidade, de Sandra María
Baccara Araújo, analiza algunos de los efectos que resultan sobre las funciones materna y
paterna en la crianza de los bebés, como consecuencia de los cambios del lugar de las mujeres en
las sociedades modernas. Desde una perspectiva winnicotteana, la autora analiza "la
desvalorização da função paterna junto às famílias" y se pregunta si "tivemos tempo de construir
novos paradigmas que dêem referência ao Homem sobre seu novo papel?"
2. Da modernidade a hipermodernidade e alem..., de José Marcus de Castro Mattos, tambén
aborda este "inquietante processo (...) do declínio da função-paterna", y desenvuelve un ejercicio
de lectura de estos problemas, pero desde una perspectiva lacaniana: "Do mirante-psicanalítico,
vislumbramos uma paisagem "histórica" (as aspas são importantes) constituída por determinados
dispositivos-discursivos (o filosófico, o científico, o econômico, etc) como tais imersos em um
tempo-lógico no qual e desde o qual torna-se possível supor os cortes - precisamente: cortes
lógico-discursivos - que agenciariam os ditos "fatos sócio-históricos" (aqui, as aspas são
decisivas)".
3. Ideal y utopía escolar: la Escuela Moderna, de Sergio Hinojosa, analiza lo que el autor
considera "una utopía que condensa todas las aspiraciones sociales y políticas en la educación, en
la transmisión de saber. Se trata de la Escuela Moderna, fundada por Ferrer i Guardia". Para este
autor, la marca de la actualidad se refleja en el hecho de "hoy, esos ideales, pulverizados los
significantes que los sostenían, se han vaciado de pasionalidad", y "el lugar del amo en la
institución de enseñanza, en la institución regulada por la "ciencia pedagógica" no hace ya
semblante sino de impotencia rutinaria"
Para terminar, tres artículos que abordan, desde diferentes ángulos, algunos problemas de la política
1. En Nos sulcos da aletosfera (Lacan e as políticas do Outro), José Marcus de Castro Mattos
recorre una serie de puntuaciones de Lacan acerca de la política. "Inscrito portanto no regime do
não-todo - vale dizer: do ilimitado (cf. Miller) -, o Outro-contemporâneo (constituído pelo laçodiscursivo capital-&-ciência) traça e retraça para nós - globalmente - os sulcos da Aletosfera (no
francês de Lacan: les sillons de l´Alèstosphère) (N. 07). Nestes sulcos, guiados pelas onipresentes
latusas e desfazendo-nos de nossos últimos gadgets, afinal encontraríamos - garantem-nos os
Senhores da Aletosfera - a Liberdade, o Sucesso, a Juventude, a Saúde, a Felicidade, a Perfeição
("não necessariamente nesta ordem")". El autor se pregunta entonces por la posición del
psicoanalista en relación a lo real.
2. Desde una perspectiva por completo diferente, en El perdón difícil: ni fácil ni imposible, Jairo
Gallo Acosta busca aplicar a los problemas políticos de la sociedad colombiana, en particular, los
procesos llamados de "paz" del Estado con los diferentes grupos armados, algunas referencias
freudianas y psicoanalítica relativas al duelo, como concepto desde donde proponer una
"reconciliación con el pasado", y mas precisamente una política de "perdón".
3. Complementamos esta referencia a la política con un análisis propio de ese discurso, Declinación
capitalista, Estado nacional y Estado de emergencia, de Savas Michael-Matsas, que analiza
en detalle las características de emergencia y precariedad que caracterizan cada vez mas
sistemáticamente la vida en las diferentes partes de nuestro mundo.
N° 20 (Diciembre 2004)
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Presentación sección "Arte y Psicoanálisis"
Sara Elena Hassan – Michel Sauval
La propuesta de Sara Elena Hassan en Joyce y el psicoanálisis es precisar la incidencia de las letras de
Joyce en el psicoanálisis, a partir de la lectura que de su obra hace Lacan en los últimos seminarios para la
construcción del sinthome como concepto que amplia y contrasta el concepto de síntoma y abre otra
dirección posible del tratamiento psicoanalítico. Es decir, es Joyce enseñando psicoanálisis a pesar de su
rechazo conciente al campo del mismo
En Olhar e pulsão na Traumnovelle de Schnitzler, Pedro Heliodoro de Moraes Branco Tavares se
propone: "pensando a pulsão como ficção, procuraremos as marcas desta pulsão em um corpus, a obra de
um artista", el escritor Arthur Schnitzler. El texto que servirá especialmente para su análisis es la
"Traumnovelle (Breve romance de Sonho)" (que hace pocos años tuvo su versión cinematográfica bajo la
dirección de Stanley Kubrick" con el título "Eyes wide shut", "De olhos bem fechados" en portugués), para
precisar algunas articulaciones sobre la pulsión escópica y el deseo
El pacto de silencio ("un lenguaje (no) compartido, la fusión en el síntoma"), de Evaristo Peña
Pinzón recorre el hilo principal del film de Graham Guit, la relación entre las gemelas Sarah y Gaëlle, la
pregunta por la verdad, que se plantea en el momento "de enfrentar el pasado y las opciones que cada
sujeto elije, es el momento de ver al interior del lazo familiar de los Le Belleck, del acto trastornado de la
madre, del intento de salir del lazo nefasto con un lenguaje propio, del acto fallido que allí reside, de la
identificación mortífera del par de hermanas, de la ausencia de un padre para Sarah y de los arañazos
sobre la piedra que realiza Gaëlle en el acto de salvarse, de la elaboración final que, con sangre y
perdidas, esta pareja de Joachim y Gaëlle pueden realizar".
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Presentación sección "Cuerpo y psicoanálisis"
Consejo de Redacción de Acheronta
En esta sección agrupamos tres artículos con abordajes de diferentes problemáticas relativas al cuerpo.
Cuerpo a cuerpo de Jordi Xandri i Casals parte de las dificultades de la ciencia por incorporar las
diferencias entre el cuerpo masculino y el femenino: "La verdad de lo humano se ha constituido sobre el
cuerpo masculino. La mujer ha encarnado lo invisible". Tomando en cuenta su especialidad en obstetricia y
ginecologia, el autor subraya la prioridad dada en los estudios de medicina al modelo del cuerpo
masculino: "El auténtico territorio femenino se ha situado más abajo de la pelvis; el espacio de la
reproducción que llegó a generar una especialidad médica en un terreno originariamente femenino". Y
desde ahí interroga al psicoanálisis sobre eventuales reproducciones de los mismos problemas: "Todo
cuerpo es un cuerpo edificado por la palabra de otro, pero en la mujer su propia palabra ha sido negada".
En particular, el autor analiza los mitos, tanto antiguos como modernos, que proliferan en torno a la
menstruación (a veces llamada "pérdida") y su ciclo, asi como otros aspectos que de algún modo
"construyen la subjetividad femenina": gestar, parir, menstruar, alimentar, etc."La compleja profundidad de
lo femenino parece ejercer -como el cuerpo- cierta resistencia a planteamientos simplistas y maniqueos"
Por su parte, en A que serve essa obesidade? "São trevas e não deve mexer", Jorge A. Pimenta
Filho analiza un caso clínico de psicosis cuyo tratamiento comienza a partir de una queja por su importante
problema de obesidad. Según la experiencia del autor "muitas obesidades graves revelam uma estrutura
do tipo psicótica". Este caso clínico mostraría que a veces "a obesidade pode surgir como uma barreira
entre o sujeito e o Outro perseguidor e a massa adiposa faz as vezes de escudo protetor contra a ameaça
de dispersão, de fragmentação que são efeitos da intrusão de gozo".
Finalmente, en S1 S1 S1 estructura jeroglífica en el desierto Luciana Lorena Piacentini reseña, desde
una perspectiva psicoanalítica, las principales características del fenómeno psicosomático: transestructural,
aunsencia de afanisis del sujeto, holofrase, diferencia con el síntoma."El paciente en análisis, en relación a
su afección, "habla, habla y habla", sin que haya ahí nada del Sujeto"
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Presentación sección "Epistemología y extensiones"
Consejo de Redacción de Acheronta
Primeramente, dos visiones contrapuestas de las relaciones entre el psicoanálisis y la ciencia.

1. Por un lado, Memória, afeto e representação: o lugar do Projeto... no desenvolvimento inicial
da metapsicologia freudiana, artículo de Richard Theisen Simanke, para quien "o Projeto...
não é um trabalho de exceção (e por isso abandonado) no conjunto das produções freudianas
iniciais, mas também que é o ponto privilegiado de convergência entre duas linhas de reflexão já
em curso no pensamento freudiano: a explicação das neuroses, da qual emergirão conceitos
cruciais para a teoria psicanalítica, e os primeiros movimentos na elaboração de um fundamento
conceitual comum para a psicopatologia e as funções psicológicas normais, que tem o conceito de
representação por eixo e já merece a designação de metapsicologia". El objetivo del trabajo es
mostrar que "Freud partiu e susteve ao longo de todo o seu itinerário a posição de que uma
psicologia verdadeiramente científica - segundo os parâmetros da ciência natural evidentemente deveria ser necessariamente uma neuropsicologia, sem por isso deixar de ocupar-se das questões
usualmente pertencentes ao campo psicológico, como as funções psíquicas mais elevadas, indo
até o comportamento social e cultural do homem, que Freud, a seu tempo, não deixou de incluir
em suas investigações"
2. Por el otro, ¿Ciencia y Psicoanálisis? Algunas puntuaciones, de Dardo Tumas reflexiona
sobre algunos de los clásicos problemas que se plantean en la relación entre psicoanálisis y
ciencia, subrayando las disyunciones: "Desde el nacimiento mismo del psicoanálisis como
disciplina su relación con la ciencia ha sido por demás conflictiva; no pudiendo establecer un
matrimonio moderadamente feliz, ni siquiera se preocuparon por ser eventuales buenos amantes".
Siguen dos trabajos que dan cuenta de extensiones del psicoanálisis a otros campos y prácticas.

1. Por un lado, Afetividade como Referencial Teórico para o Ensino de Ciências: ensaio sobre
um ideal metodológico?, el trabajo de Sérgio Choiti Yamazaki y Regiani Magalhães de
Oliveira Yamazaki, donde se presenta las investigaciones de los autores sobre la aplicación de
algunas referencias psicoanalíticas en las técnicas de enseñanza de ciencias en la Universidade
Estadual de Mato Grosso do Sul. "Tanto a estrutura de pensamento quanto a metodologia
proposta estão sob inspiração da psicanálise e apoiadas na epistemologia e fenomenologia de
Gaston Bachelard". La pregunta en juego es: "Onde buscar afetividade? Como o educador deve
usá-la?".
2. Por el otro Spinoza, de Guillermo Delahanty, quien siguiendo su serie de trabajos de
psicohistoria, aborda en esta ocasión la exposición, de acuerdo a Erikson, de las macroesfera (el
mundo compartido por otros) y microesfera (el espacio interior representado por el juego, el sueño,
etcétera) de Spinoza, para "situar en su medio al personaje, comprenderlo, inmerso en la
atmósfera mental de su tiempo".
Finalmente, en Freud y las anticipaciones filosóficas de Kant y Schopenhauer: Un pretexto para
revisar la noción desarrollo, Ana Luisa Baca compara la noción de "desarrollo" en en Freud, Piaget y
Vygotsky. Para ello, también examina algunas anticipaciones filosóficas que dieron fundamento conceptual
a las observaciones clínicas del psicoanálisis freudiano para generar una teoría sobre el inconsciente
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Presentación de la sección "Historias del Psicoanálisis"
Consejo de Redacción de Acheronta
En esta ocasión presentamos un artículo de un psicoanalista suizo, Gregor Busslinger, quien nos ofrece
su lectura de la historia de la La izquierda freudiana y el psicoanálisis en Suiza. Según indica el autor,
"en este artículo quiero mostrar como la evolución del psicoanálisis en Suiza tiene mucho que ver con
Plataforma. Un eje de la versión suiza del psicoanálisis consiste como en tantos otros paises en las
sucesivas rupturas. Pero a diferencia de Argentina, Plataforma en Suiza no significó la búsqueda de una
separación de la IPA, sino que la situación específica en este país llevaba a una búsqueda de una
convivencia a pesar de todo".
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