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Algunas ideas para la discusión del texto de la Escuela Freudiana de Mar del Plata

                                                                                             Graziella Baravalle (Fundación Europea
para el psicoanálisis)

El texto presentado por  María Clara Areta, con el que acuerdo en sus lineamientos generales,

comienza con una afirmación fuerte de la autora: “Somos nosotros los clínicos de hoy. El futuro

del psicoanálisis depende de nuestra práctica…”. Sobre esta afirmación expresaré algunas ideas

más adelante. 

Y se cierra con otra afirmación de orden teórico, sobre la convicción de la autora (y de su

asociación) de que la articulación Freud-Lacan es (cito) “el mejor amarre a lo real”.

De una afirmación a la otra, el trabajo es denso y recorre diferentes temas. Me propongo  leer

ese desarrollo a partir de tres definiciones que presenta, dos espacios que define y un resto.

Estas tres definiciones son definiciones de las estructuras:

1) En Freud: “Neurosis, perversión y psicosis”  no son cuadros clínicos preestablecidos,

sino  producto  de  la  interpretación  del  síntoma.  Se  trata  de  las  psiconeurosis  de

defensa,  y  de  la  transferencia  como  operador  que  las  diferencia  de  la  estructura

narcisista. Freud ha establecido así tres operaciones importantes: la  Verdrängung, la

Verleugnung y la Verwerfung  (represión, renegación y preclusión).
2) Siguiendo  un  desarrollo  que  pasa  por  Lacan,  y  desde  la  perspectiva  de  que  la

Psicopatología funcionaría como un Nombre del Padre, idea que comparto,  se puede

prescindir de la psicopatología habiéndose servido de ella. La autora define entonces

con Lacan “la neurosis como el deseo de ser Uno para el Otro, la perversión como la

voluntad de ser el objeto que recubre la falta del Otro y la psicosis como la posición del

sujeto  en  que  éste  es  el  objeto  sobre  el  cual  el  Otro  interviene  desde  lo  Real:

alucinación, delirio y pasaje al acto.” Creo que estas proposiciones de Lacan se ven bien

en  su  seminario  “De  Otro  al  otro”  en  el  que  se  evidencia  la  coexistencia  de  sus

conceptos con la denominación freudiana de las psiconeurosis de defensa.
3)  Introduce su tercera definición bajo el signo de la negación y desde una perspectiva

social:  la  neurosis   no es patrimonio de los ricos,  la  perversión no es típica de los

artistas, la psicosis no es el mal natural de los pobres a los que hay que curar con

descargas eléctricas y confinamiento, lo cual remite a la práctica hospitalaria y al tema

siguiente.

Esta última definición le permite introducir los dos organizadores  espaciales, la intensión y

la  extensión  del  psicoanálisis,  tal  como  lo  propone  Lacan  en  la  Proposición  del  9  de

octubre,  para  poder  definir  los  problemas  del  psicoanálisis  en  la  actualidad.  En  esa
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perspectiva, la autora considera que hay una resistencia al psicoanálisis por el lado de las

instituciones  del  estado,  a  la  que se  ha  enfrentado en la  práctica  hospitalaria  y  en  la

enseñanza. Y ha sostenido en el hospital la necesidad de que los alumnos de la residencia

en Salud mental estudien a Freud y Lacan como autores fundamentales de nuestro tiempo.

Debo decir que esta resistencia se manifiesta en España con bastante más intensidad que

en Argentina. Hay poquísimos hospitales en los que haya psiquiatras -psicoanalistas,  éstos

han  desaparecido  de  los  Centros  de  Salud  Mental,  en  algunos  se  mantienen  pero

escondidos tras sus títulos de psicólogos. Ahora, además, los psicólogos para ejercer deben

cursar  algún  master  que  les  permita  inscribirse  en  la  Federación  Española  de

psicoterapeutas y que los psicoanalistas no podrán provenir de otras disciplinas salvo que

se dediquen a cursar dos carreras.( He tratado este tema durante el último congreso de la

Fundación Europea en relación  con la tendencia a la globalización y a la homogeneización

del  momento  socioeconómico  actual  y  sus  consecuencias  para  el  psicoanálisis.)  Esto

significa que la gran riqueza de puntos de vista y de disciplinas que Lacan había logrado

introducir en las escuelas de psicoanálisis, donde se formaban licenciados de las diferentes

proveniencias, va desapareciendo. 

 La autora sostiene que, también en el sentido de oponer una barrera a la resistencia al

psicoanálisis,  funcionó la creación de la Escuela Freudiana de Mar del Plata, que es ese

momento algunos psicoanalistas de orientación lacaniana habían considerado como un

anacronismo en el siglo XXI.  Esta idea del adjetivo “freudiano” como un anacronismo es

una muestra de una resistencia interna en el psicoanálisis mismo.  Así como el predominio

de los efectos de prestigio y la impostura en la organización de carteles o en la utilización

del tiempo de la sesión breve permanentemente.

 Se interroga sobre el tipo de formación que se está propiciando y se pregunta si la realidad

de  hoy  “tan  gozosa  y  gozante”   puede  ser  enfrentada  con  las  estructuras  clínicas

freudianas.

Aquí me interesa introducir una divergencia con la autora, porque considero que  el deseo

no se opone al goce. El deseo nos permite gozar. Freud consideraba un análisis terminado

si  el  paciente  podía  amar  y  trabajar.  La  cuestión,  que  se  puede  debatir,  es  más  bien

diferenciar entre el goce fálico y mediado por la castración y el lenguaje, y el goce del Otro,

que nos supedita al mandato superyoico. En la actualidad nunca mejor tematizado que con

el neologismo de Lacan  J’ouïs/Jouis!   como obligación de gozar trasmitida por la pulsión

invocante portadora del superyo,  homofonía que al mismo tiempo nos remite al tema de

la traducción que consideraré luego.
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Comentando una entrevista a J.C.  Maleval,  María  Clara Areta se opone a considerar el

concepto de Sinthome introducido por J. Lacan, en el sentido de que este concepto dejaría

perimido el uso de las estructuras neurosis, perversión y psicosis.  Si en la creación del

cuarto redondel del sinthome por Lacan cae Freud como Nombre del Padre, se trataría de

una superación que conserva. Podríamos decir en el sentido de la  Aufhebung hegeliana,

concepto  para  nada  ajeno  a  Lacan.  Freud  sigue  siendo  el  antecedente  de  este

anudamiento.  La desarticulación de la obra de Lacan de la de Freud es vista entonces

como una operación de J.A Miller, que podríamos denominar “ Lacan sin Freud”. 

Dentro de este movimiento  podríamos añadir la negación que hace la IPA en su conjunto

(con algunas excepciones) con cuyos analistas también hay que polemizar por la operación

inversa, de leer a  “Freud sin Lacan”.

Así  llegamos a la  afirmación segunda y final,  de que “la  articulación Freud-Lacan es el

mejor amarre a lo real”. Y este es un punto que pediría a la autora que desarrolle, en el

sentido de si se refiere a lo real de la estructura del sujeto hablante, o de la realidad a la

que se refería cuando hablaba de “la realidad gozosa y gozante”.

Me queda ahora por tratar lo que he considerado como el resto: las referencias que hay en

este texto a “lalangue”, a los sonidos, a las canciones populares en los países que hoy se

entrecruzan en este congreso, con la mención de dos canciones típicas, una de la zarzuela

de La verbena de la  Paloma, “Madrid,  Madrid” y la  otra un maravilloso tango llamado

“Naranjo en flor”.  Cada una de estas melodías evoca en españoles y argentinos diferentes

experiencias  y  percepciones  que  desencadenan  diferentes  respuestas  pulsionales  y

fantasmáticas. Este resto me parece esencial para terminar de anudar lo que se ha venido

trabajando.

 A las reflexiones de la autora sobre las manifestaciones del castellano en Argentina  en la

lengua hablada del porteño , formado por el aluvión de la inmigración con sus diferentes

componentes más la   lengua del psicoanálisis, habría que decir que en su constitución, no

es muy distinta a la lengua que se habla en Rosario, una ciudad que también es puerto.(y

que evidentemente recuerdo porque es mi ciudad natal). En esta ocasión podemos pensar

en la lengua de los psicoanalistas exilados, un castellano habitado por términos argentinos

que también han adoptado los españoles.

Todo esto me lleva a introducir el tema de los incorporales, concepto de los estoicos que

Lacan nos recuerda en Radiofonía, y que tiene importancia para considerar la lengua del

exilio, no sólo el de nuestros ancestros al inmigrar a América desde Europa sino el nuestro.
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Dobles exilios impulsados por la guerra, por las persecuciones políticas, por el desamparo

económico.

Estos  incorporales  en los  estoicos  designaban justamente lo  que no era  material,  esas

“nadas”, eran cuatro: el lékton (lo expresable), el tiempo, el espacio y el vacío. Pero para

nuestra discusión de hoy creo que lo importante es lo que explica Jean Michel Vappereau,

que esos incorporales en la lengua hablada son justamente lo que un extranjero, aunque

haya estudiado el idioma, no entiende hasta que no vive un tiempo en ese lugar. Un recién

llegado, por ejemplo, no entendería los chistes de otra comunidad.

Otro aspecto relacionado con este campo es la traducción del psicoanálisis al castellano,

punto que nos permite  una articulación con el tema de la extensión del psicoanálisis y la

discusión con los otros psicoanalistas.

La traducción oficial de los seminarios de J. Lacan (aparte de las que circulan por internet o

de tipo zamisdat) de la editorial Paidós, es deficiente, como mínimo. Los que hacen las

traducciones  parecen  no  sólo  no  conocer  el  francés,  sino  tampoco  el  castellano,  las

traducciones están plagadas de “falsos amigos” (o sea de traducciones literales) del tipo

“tocar con el dedo”  para traducir “toucher du doigt”, y de galicismos y graves errores de

sintaxis, lo cual hace todavía más difícil la lectura de Lacan, pues resulta en un galimatías

que muchas veces da a entender lo contrario de lo que se trata.(Y aquí no es trata de que

no  se  entienden  los  incorporales,  sino  unas  construcciones  rocambolescas).  Siempre

recomiendo a quienes asisten a mis seminarios que estudien francés. Existe también para

las  traducciones  el  problema  de  los  neologismos  de  Lacan,  que  a  veces  es  necesario

transcribir tal cual, y explicar con una perífrasis, salvo que seamos suficientemente poetas.

Dado que he hecho mención del texto publicado de la entrevista que se tituló Radiofonía,

creo que es  un ejemplo,  esta vez en otra editorial,  de  una traducción literal  que deja

párrafos totalmente inentendibles.

Por el contrario, los castellano –hablantes somos afortunados en lo que a la obra de Freud

se refiere, y es bueno recordarlo aquí en España, pues fue el ilustre Ortega y Gasset el que

impulsó la traducción y difusión de las Obras Completas.

Esta necesidad de una buena edición de las obras de Lacan en castellano,  bien traducidas y

anotadas,  implica  un  trabajo  de  creación   de  largo  alcance.  Y  tendría  consecuencias

positivas para la extensión del psicoanálisis y la difusión no dogmática y pedante de la obra

de J. Lacan, que posibilitaría una discusión con los colegas de otras posiciones teóricas y

también de otras disciplinas. Quiero encomiar aquí la tarea realizada por las fundadoras de
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la revista Lapsus Calami, que asisten a este congreso, con el número de su revista dedicado

a la traducción.

Esta relación con “lalengua”, por último, es lo que implica que no sólo el análisis debe

considerarse  en  el  caso  por  caso,  diferenciando  claramente  el  psicoanálisis  de  la

medicalización  impuesta  por  el  DSM  sobre  el  sufrimiento  de  los  seres  hablantes

(considerados como consumidores  del  sistema nacional  de  salud),  sino que también la

asunción de la teoría por el psicoanalista pasa por su propio cuerpo pulsional y simbólico.

Vuelvo ahora a la primera afirmación con que la autora inicia su texto, la de que nuestra

práctica de hoy decide el psicoanálisis del futuro. Me parece importante introducir alguna

matización  que  no  nos  exime  de  responsabilidad.  Así  como  la  práctica  de  los  post-

freudianos pudo ser modificada por la aparición de un maestro como Lacan, hay  personas

que pueden transformar un paradigma teórico, además de nuestra práctica. Incluso en el

sentido más  amplio,  como hechos  políticos,  crisis  económicas  o  incluso  un cambio de

sistema de producción. Por ejemplo, si apostamos por una sociedad libre de la alienación al

fetichismo  de  la  mercancía,  de  relación  entre  productores  libremente  asociados,  si

sostenemos que el discurso del analista es el revés del discurso capitalista…¿ Qué pasaría

con el dinero en el psicoanálisis? ¿Por qué Lacan en sus momentos pesimistas dice que

triunfará la  religión? ¿Qué lugar ocupamos en la producción si  consideramos ese revés

desde el punto de vista de la dialéctica hegeliana, o incluso más cercana a nosotros, desde

la topología?
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