
lalengualalengua Publicación de la Comisión 

de Enlace de Buenos Aires.

Convergencia, Movimiento Lacaniano

por el Psicoanálisis FreudianoAÑO XII - N.° 24 - ABRIL DE 2016

DIMENSIONES ACTUALES DEL LAZO SOCIAL. LA IRRUPCIÓN DE LO REAL

El otro, el semejante, el prójimo

Ana Lía Werthein, Freud <> Lacan. Atravesamientos. Obra gráfi ca, 100 x 70 cm. 2016



Comisión de Enlace de Buenos Aires (CEBA)

CÍRCULO PSICOANALÍTICO FREUDIANO
Fundado en 1977 • Formación en Psicoanálisis

Charcas 5258, 1º Dpto 103, (1425) CABA | 4771-8227 | cir cu lo freu dia no@arnet .co m.ar 
www.circulofreudiano.com.ar

A. J. Ca bre ra 4420/22, (1414) CABA | Tel ./Fax 4776-7827/28  | se cre ta ria@ef ba.org
www.efbaires.com

Char cas 2650, Pta. Al ta, (1425) CABA | Tel ./Fax 4961-7908 | esc fa @si nec tis .co m.ar
www.escuelafreudiana-arg.org

Pje. del Car men 729, (1019) CABA | Tel /Fax 5811-1747 | ma yeu ti caorg @gmail.co m 
www.mayeutica.org.ar

Mario Bravo 737, (1117) CABA | Tel. 4863-1756 | triem po@in ter ser ver .co m.ar
www.triempo.com.ar

Juncal 3308 1º "A", (1125) CABA | Tel. 4822-8665 |info@trilcebuenosaires .co m.ar
www.trilcebuenosaires.com.ar



Abril de 2016 | Año XII - N.º 24 | lalengua | Página 3

Este año, la Comisión de Enlace de Buenos Aires (CEBA) propone la 
temática “Dimensiones del lazo social: Irrupción de lo real”. 

Esta será la consigna que nos reunirá en los encuentros del ciclo 2016 
de Cuestiones Cruciales, los días 16 de abril y 27 de agosto.

Las propuestas de las próximas actividades, en el marco de Conver-
gencia, nos convocan también resonando en este mismo sentido:

- En Florianópolis, el 25 de junio, tendrá lugar el Coloquio “El ex-
tranjero y Das Unheimliche”, organizado por la Comisión de Enlace Ge-
neral (CEG). 

- En Montevideo, los días 13 y14 de mayo, la Comisión de Enlace 
Regional de Argentina y Uruguay (CERAU) desarrollará la Jornada “El 
psicoanálisis en intensión y extensión”. 

En esta oportunidad, desde lalengua, proponemos trabajar el eje: El 
otro, el semejante, el prójimo. 

Nos atañe el otro en lo esencial de nuestra práctica desde la constitu-
ción del sujeto: alteridad radical a partir de la cual este se constituye. El 
júbilo que implica reconocer lo que del otro necesariamente le devuelve 
el espejo al niño; pero también, la tensión agresiva que se desprende de 
la premisa: “él o yo”.

Dos vías opuestas y complementarias, presentes siempre en el lazo 
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social: la de Caín y Abel, donde 
solo hay lugar en el Otro para uno 
de los dos; y la del compañero ante 
los apremios de la vida, al que me 
unen universos simbólicos e ima-
ginarios, amores y odios, a los que 
Freud fi guró con el mito de la hor-
da primitiva.

En el Seminario 16, De un Otro 
al otro, Lacan nombra al prójimo 
como la inminencia intolerable de 
goce. Allí nos habla de un goce sin 
garantías. Implica la posibilidad de 
que el otro me goce y de que yo 
lo goce a él. Están aquí presentes 
tanto la fantasía de destrucción 
como la función propiciatoria del 
encuentro, idealizado, fi ccionado 
como en la ilusión de la relación 
sexual.

El prójimo implica al otro en 
su alteridad, que, atravesado por la 
castración, se ofrece en su diversi-
dad así como en su deseo, propi-
ciatorio, no sin obstáculos narci-
sistas, de la creatividad individual 
y colectiva.

Comprende, a su vez, al seme-
jante –dimensión imaginaria espe-
cular–, pero no solo eso, sino tam-
bién al ajeno: aquel que queda por 
fuera cuando se recorta un “noso-
tros”; aquel desconocido que nos 
inquieta porque nada sabemos de 
sus formas de gozar. La opacidad 
del extranjero resulta amenazante, 
también porque interroga lo que de 
extranjero tiene mi propia subjeti-
vidad.

Esta insoportable otredad del 
prójimo no siempre puede hacer 
síntesis, asimilarse al necesario 
apuntalamiento en el otro. De ello 
da cuenta la clínica, tanto como los 

procesos sociales. En este senti-
do, el psicoanálisis tiene algo que 
aportar.

Asistimos a un momento his-
tórico en que la dominancia del 
discurso capitalista ha consumado 
ya la banalización del lazo social 
vía la degradación de las cosas 
del amor, la desvalorización de la 
palabra y la caída de los ideales, 
promoviendo tanto la destrucción 
del otro como la propia. El impe-
rativo de que todo es consumible 
y el imperativo de la efi ciencia 
están transformando al mundo en 
una máquina de producir exclui-
dos. Por sobre el deseo, prevalece 
el goce desmedido, el aislamiento 
individualista y la masifi cación de 
los fundamentalistas. Se reactuali-
za, entonces, lo que dijo Lacan, en 
Milán, en 1972: 

La crisis, no del discurso del amo, 
sino del discurso capitalista, que 
es el sustituto, está abierta. No se 
trata en absoluto de que yo les diga 
que el discurso capitalista sea ton-
to, al contrario es algo locamente 
astuto. Locamente astuto, pero 
destinado a reventar. […] Esto 
porque es insostenible. […] Una 
pequeña inversión entre el S1 y el 
S [...] que es el sujeto […] basta 
para que marche sobre ruedas, no 
puede marchar mejor, pero justa-
mente marcha demasiado rápido, 
se consuma, se consuma tan bien 
que se consume.

Desde el psicoanálisis y su ética 
del deseo, propiciamos un espacio 
donde la palabra recupere su lugar 
signifi cante, opere la castración, su 

correlativa pérdida de goce, y en 
tanto falta en ser, el sujeto pueda 
advenir. 

Intentamos proponer en este 
número algunas de estas temáticas. 
Continuando con las innovaciones 
del 2015, el contenido de esta pu-
blicación se organiza en dos sec-
ciones: 

Transmisión del Psicoanálisis:
- En esta oportunidad, el Co-

mité Editorial aporta algunas pun-
tualizaciones, producto del trabajo 
conjunto.

- Por otra parte, Isidoro Vegh, 
por EFBA; Beatriz Mattiange-
li, por Mayéutica, y Enrique Te-
nenbaum, por Trilce, nos aportan 
su mirada.

- La Comisión de Enlace de 
Buenos Aires argumenta la pro-
puesta temática de las Cuestiones 
Cruciales 2016.

Transferencia de Trabajo:
Entrevistamos al Grupo de Tra-

bajo “Perspectivas en Psicoaná-
lisis”, inscripto en Convergencia. 
Sus integrantes son los editores de 
la revista LaPsus Calami.

Una vez más, nos complace 
presentarles esta publicación, con 
el deseo siempre sostenido de que 
la palabra circule y nos encuentre 
fortaleciendo nuestro lazo entre 
analistas.

Marcela Ospital (CPF)
Gabriela Siri (CPF)
p/Comité Editorial

13 y 14 Mayo2016/Montevideo 
REUNIÓN COMISIÓN DE ENLACE REGIONAL DE ARGENTINA Y URUGUAY (CERAU)

www.convergenciafreudlacan.org
23 y 24 Junio2016/Florianópolis 
REUNIÓN COMISIÓN DE ENLACE GENERAL (CEG)
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El prójimo: Enlaces y desenlaces del goce Isidoro Vegh

Escuela Freudiana de Buenos Aires

SECCIÓN
TRANSMISIÓN DEL PSICOANÁLISIS

“La enseñanza del psicoanálisis no puede transmitirse de un sujeto a otro sino por las vías 
de la transferencia de trabajo. Los ‘seminarios’, incluso nuestro curso de Altos Estudios, no 
fundarán nada, si no remiten a esta transferencia. Ningún aparato doctrinal, y sobre todo el 
nuestro, tan propicio como puede ser a la dirección del trabajo, puede prejuzgar las conclu-
siones que dejarán como saldo”.

Acta de Fundación de la EFP –Nota Adjunta–, Jacques Lacan. 21 de junio de 1964. 

1. Cuando, hace ya algunos años, 
publiqué mi libro El prójimo: en-
laces y desenlaces del goce,1 un 
amigo, también psicoanalista, me 
comentó: “¿Así que ahora te dedi-
cás a pensar sobre lo imaginario?”. 
No había ni siquiera advertido el 
subtítulo.

Es un buen ejemplo de la riva-
lidad imaginaria con el semejante. 
La tensión agresiva entre el cuerpo 
unifi cado y su fragmentación se 
desplazó a las letras del libro y, en 
metonimia, a su autor: “¿Así que 
ahora te dedicás…?”.

Palabra que hoy circula, el 
“prójimo” comienza a ser interro-
gado como concepto del psicoaná-
lisis.

Cuando lo introduje en mis re-
fl exiones, fue como consecuencia 
de la difi cultad de reducir el otro a 
la condición del semejante. El otro 
no es tan solo alguien constituido 
en el puro registro imaginario. La 
estructura lo habita y lo constituye 
en sus tres dimensiones de lo Real, 
lo Simbólico y lo Imaginario. Las 
tres identifi caciones freudianas, al 
padre, al trazo y al deseo, las nom-
bra Lacan en su seminario L’insu 
como las tres identifi caciones a lo 
real del Otro real, a lo simbólico 
del Otro real y a lo imaginario del 
Otro real.

2. Freud, tal vez infl uido por la 
máxima religiosa proclamada por 

las letras sagradas del judaísmo, en 
primera instancia, y luego extendi-
da en su aplicación por el cristia-
nismo, rechazaba con no disimu-
lada indignación su consecuencia. 
¿Cómo he de amar al prójimo que 
me odia, me maltrata, me humi-
lla, me explota? ¿Por qué habré 
de amarlo como a aquellos que lo 
merecen?

3. Lacan advirtió que había ahí un 
error.2 El prójimo no se reducía a 
un destino de amor, el goce lo im-
plicaba hasta el extremo: “el pró-
jimo es la inminencia intolerable 
del goce”.3 Frase enigmática, me 
estimuló al encuentro de su res-
puesta.

En la caridad cristiana, el amor 
al prójimo se inscribe en el ideal 
sacrifi cial cuyo emblema es Jesús 
cargado con nuestros pecados. 
Aun, en la refl exión contempo-
ránea de un pensador judío como 
Levinas, el otro invita al sacrifi cio 
que humaniza.

No es nuestra posición. Si una 
mujer pudo ser “prójima” de un 
hombre, otro modo de nombrarla 
como sinthome, es en la medida 
que fue invocada y acudió al lugar 
de una falla en la estructura. Tam-
bién un hombre puede hacerlo con 
una mujer. Y un amigo con otro. Y 
aun en una relación circunstancial. 
¿Qué nos dice de la estructura del 
parlêtre? Que en ocasiones, no hay 

remedio a la falla simbólica que no 
sea en lo Real. Y así como la es-
critura –o cualquier otra creación– 
puede ser, como lo fue para Joyce, 
un remedio, el otro es también ne-
cesario en dos dimensiones: como 
canalización del goce en el cuerpo 
del otro y, en su forma sublimada, 
en las múltiples relaciones, en-
cuentros y desencuentros del lazo 
social.

El prójimo surge cuando el otro 
es invocado al lugar de la falla. Y 
entonces re-encuentra al sujeto con 
su falta.

Faille y faute son dos palabras 
que a veces se presentan en la en-
señanza de Lacan como sinóni-
mos. Preferimos destacar su dife-
rencia. Para la estructura tal como 
la concebimos, la falla (faille) sur-
ge, se hace presente cuando la falta 
(manque, faute) se ausenta.

4. Lacan dijo que “el analista no 
se autoriza sino de él-mismo” (lui-
même). No cabe suponerle una 
igualación al Yo. El sí-mismo laca-
niano funda la condición del ana-
lista: su deseo. Y en tanto tal, es el 
lugar de una falta que no es natural, 
sino producto. El otro, invocado al 
lugar de la falla, como prójimo –
pues el otro puede ser indiferente, 
por ausencia de llamado o de res-
puesta–, repara la falla y recrea el 
vacío que instaura, como núcleo 
del ser, una ausencia fundante.

SECCIÓN
TRANSMISIÓN DEL PSICOANÁLISIS



Página 6 | lalengua | Año XII - N.º 24 | Abril de 2016

La soledad, si bien puede ser silenciosa 
como la luz, es, al igual que la luz, uno 

de los más poderosos agentes, pues la 
soledad es esencial al hombre. Todos los 

hombres vienen a este mundo solos y 
solos lo abandonan.

Thomas DE QUINCEY

Estamos en el infi erno. Y no hay nadie 
[…] nos quedaremos hasta el fi n solos y 

juntos. […] alguien falta aquí, el verdugo 
[…] el verdugo es cada uno para los 

otros dos.
Jean-Paul SARTRE

Pensar en el avance del psicoa-
nálisis en su nuevo siglo, como 
proponía Roberto Harari en una 
dedicatoria al Movimiento Con-
vergencia,1 alude a un esfuerzo 
sostenido en la dirección de ase-
gurarle un porvenir, que no es otro 
que el que levanta, cada vez, la 
apuesta de la subversión freudiana.

¿Ante qué o quiénes? Ante los 
posibles desvíos que se alejan de 
la doctrina en sus fundamentos in-

declinables; ante los desalentados 
de sus efectos, o ante sus francos 
detractores.

Nos preguntamos cuáles serían 
los caminos novadores que harían 
posible ese avance: sin duda, los 
que habilitan, en todo terreno, a 
sostener la posibilidad de las di-
ferencias. Que el porvenir del psi-
coanálisis se sustente en no hacer 
de las divergencias bandera de 
guerra, ni que esas divergencias 
conduzcan a la segregación exclu-
yente.

Por ende, interesa cómo conce-
birlo para que no resulte un mero 
enunciado, tanto en el trabajo de 
los analistas entre sí, interesados 
en sostener una comunidad de ex-
periencia, como en la especifi cidad 
de la dirección de la cura.

Solos y juntos
Si psicoanálisis en intensión y 

en extensión se sostienen moebia-

namente, y uno es continuación 
lógica del otro, cabe al analista 
inmiscuirse en los desórdenes del 
mundo –un modo de nombrar lo 
que no funciona en lo real– “ele-
vando el acontecer cotidiano al 
rango conceptual”.2

En esta dirección, nos valemos 
de una anécdota reciente con valor 
de apólogo.

Gianfranco Rosi, director de la 
premiada Fuocoammare (Fuego en 
el mar), propone, como gesto sim-
bólico importante, que se otorgue 
el Nobel de la Paz a los isleños de 
Lampedusa, en Sicilia, originaria-
mente un pueblo de pescadores –y 
por lo tanto, abierto a todo cuanto 
proviene del mar– que “sin miedo 
ni hastío”3 ofrece una serena y sos-
tenida ayuda a miles de migrantes 
que arriban a sus costas. Es este el 
tema nodular de su película.

“Intentar entender al otro sig-
nifi ca destruir los clichés que lo 
rodean, sin negar ni borrar su alte-
ridad”.4 Esto implica concebir una 
idea particular de lo social, que no 
es el de todos, ni el de todos en lo 
mismo, sino la idea del sostén de la 

EL otro, el semejante y el prójimo. 
Solos y juntos Beatriz Mattiangeli

Mayéutica-Institución Psicoanalítica

SECCIÓN
TRANSMISIÓN DEL PSICOANÁLISIS

5. Sus consecuencias cabe me-
dirlas en el fi n del análisis y en el 
lazo social. Lo Simbólico, que no 
cubre totalmente a lo Real, ante lo 
indecible que lo excede así como 
a la representación, requiere desde 
los tiempos instituyentes la inter-
vención que en el inicio compete 
al Otro real, la madre, el padre y 
todos aquellos cuya incidencia re-
gulan desde la presencia lo que no 
puede la palabra.

Pero también las inevitables 
fallas de la composición que ca-
naliza insufi ciente o en exceso la 
variedad de los goces, requiere 
de exutorios que liberen del goce 
parasitario al sujeto de la estructu-
ra. Que es Uno si es tres, como lo 
muestra la última escritura de La-
can, el nudo borromeo. Que escri-
be de otro modo el anhelo freudia-

no: el análisis se extrema cuando 
alcanza el Kern unseres Wesens, 
el núcleo de nuestro ser. Uno que 
requiere del otro, el prójimo, para 
hacer de un agujero una falta.

6. Si lo Real de nada carece, ni 
siquiera de agujeros, será gracias 
a lo Simbólico y a lo Imaginario 
bien anudados que un agujero de-
vendrá una falta, y para eso puede 
precisar del prójimo.

En el lazo social, el encuentro 
con el otro puede propiciar la dife-
rencia –no hay garantías a priori, 
puede ser invocado al buen lugar, 
el de la falla, o no–. La tolerancia 
que la pone en acto será el ejerci-
cio de la castración en lo Real. La 
certeza, que no solo caracteriza al 
discurso de las psicosis, se multi-
plica en los integrismos que no ad-

Bibliografía
1 Buenos Aires: Paidós, 2001.
2 Jacques Lacan: “L’amour du pro-

chain”, en L’éthique de la psychanaly-
se, clase del 23 de marzo de 1960, París: 
Seuil, 1986, pág. 211.

3 Íd.: “Les deux versants de la subli-
mation”, en D’un Autre à l’autre, clase del 
12 de marzo de 1969, París: Seuil, 2006, 
pág. 225.

miten la palabra ni la existencia, in 
extremis, del otro. No hay analista 
aislado. El lobo estepario no con-
viene a su práctica ni a su teoría. El 
encuentro con los otros, como en 
esta publicación, o en la diversidad 
de las estructuras que lo propicien, 
permite que el deseo se articule y 
se relance.

No hay analista aislado, la his-
toria del psicoanálisis lo demuestra.  
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Los otros Enrique Tenenbaum

Trilce/Buenos Aires. Institución del Psicoanálisis

SECCIÓN
TRANSMISIÓN DEL PSICOANÁLISIS

En 1871 Rimbaud escribe, en 
una conocida carta:

Los padecimientos son enormes, 
pero hay que ser fuerte, habiendo 
nacido poeta, y yo me reconozco 
poeta. No es en modo alguno cul-
pa mía. Es falso decir: yo pienso: 
deberíamos decir: me piensan. — 
Perdón por el juego de palabras.

Yo es otro. Tanto peor para la ma-
dera que se descubre violín, ¡y 
malditos los inconscientes, que 
pontifi can sobre lo que ignoran por 
completo!

En otra carta, días después, 
vuelve a la carga:

Porque yo es otro. Si el cobre se 
despierta convertido en corneta, la 
culpa no es en modo alguno suya.

Los poetas a menudo nos lle-
van la delantera, afi rmaba Lacan: 
no saben lo que dicen, pero lo di-
cen antes que los demás. Rimbaud, 
unos cuantos años antes que Freud, 
ya señalaba que el yo, más que 
pensar, es pensado, más que ser 
propio, es ajeno, y no se recono-
ce en la causa material (la madera, 
el cobre), sino que se descubre en 
la causa formal (el violín, la cor-
neta): no es su culpa desconocer-
se: el yo se encuentra en el espejo, 
como otro, y se encuentra en el 

Otro, como pensado. ¿Como qué, 
más que como quién, es pensado y 
modelado el yo, en tanto que otro?

Para acercamos al quid de la 
cuestión que queremos abordar, 
preguntamos: ¿qué quiere decir 
ser otro sino ser otro para alguien? 
Porque no se es otro sino para un 
otro, salvo en la experiencia si-
niestra del doble o en la fractura 
del espejo.

Al referirse al malestar en la ci-
vilización, Freud diferencia el se-
mejante y el prójimo. Al principio 
se refi ere al otro (Anderer) como 
aquel colaborador en las tareas, 
sean las del trabajo o las de la vida 
cotidiana, y también al otro del 
lazo matrimonial; pero, al referirse 
al mandamiento que Jesús suma a 
los diez originales, Freud utiliza el 

diversidad, con la paradoja (de allí 
el desafío) de que en verdad, “[…] 
es la diversidad misma lo amena-
zante”,5 al decir de Umberto Eco.

Cómo hacer lazo sin que impli-
que un efecto de masa, sabiendo 
al mismo tiempo que, a la hora de 
las decisiones vitales, hay un punto 
de soledad en el que cada quien se 
reconoce uno en un lugar irreduc-
tible al otro, aun en medio de las 
multitudes.

Sin miedo ni hastío
En lo que al psicoanálisis en 

intensión incumbe, y sin la preten-
sión de universalizarlo, en tanto no 
se propone como salvadora cos-
movisión ni se ofrece urbi et orbi, 
se trata de que pueda surgir (hay 
que ponerlo a prueba) un nuevo 
lazo social bajo la forma del uno 
por uno. 

Ni la identifi cación masiva y 
anuladora de la dimensión singu-
lar ni la comprensión pansimbóli-
ca del entendimiento de la razón; 
antes bien, hacer lugar a que una 
aparente tersura resulte benéfi ca-
mente interrumpida por lo azaroso 
o imprevisible que plantea nuevos 
retos.

La responsabilidad de un suje-
to (al que –para diferenciarlo del 
sujeto más bien “sujetado”– Lacan 
concluye por llamar LOM, alen-
tando por homofonía que resuene 
otra dimensión del hombre, por 
qué no) logra expresarse si hay un 
pensar y un decir novador; es esta 
una manera posible y deseable de 
concebir un fi n de análisis.

Hacerse responsable de su de-
cir, implica rechazar o eludir tan-
to la canallada como la tontería, 
esto es, las valentonadas propias 
del bufón (foolery) o del villano 
(knavery), categorías que Lacan 
subraya en relación con lo insepa-
rable de ética e ideología, en tanto 
somos responsables, por ser here-
deros de Freud, de no ignorar que 
los efectos del decir, por su valor 
de acto, tienen consecuencias.6

Es la procura de un camino 
que no abuse del semejante –fácil-
mente transformable en enemigo, 
conduciendo a la ruptura de los 
lazos sociales– ni haga de lo real, 
refractario por naturaleza a dejar-
se subsumir por lo simbólico, algo 
distinto a lo imposible, por intentar 
domesticarlo.

Es una puesta en función, sin 
eludir la ética del bien decir, de 
una ética del sinthoma, aquello a 
lo que cada uno no renuncia, por 
haber aceptado –castración me-
diante– otras renuncias. 

Es ligarse a un hacer que, a 
su vez, nos liga a nuestro próji-
mo, con un lazo laxo y renovable, 
que vale cada vez, que no ata pero 
compromete.

Notas y bibliografía:
1 “A Convergencia, Movimiento La-

caniano por el Psicoanálisis Freudiano, 
porque su puesta en acto plantea caminos 
novadores y fecundos para el avance del 
psicoanálisis en su nuevo siglo”. Dedica-
toria de Roberto Harari en su obra ¿Qué 
sucede en el acto analítico? La experien-
cia del psicoanálisis, Bs. As.: Lugar Edi-
torial, 2000.

2 R. Harari, Psicoanálisis in-mundo, 
Bs. As.: Kargieman, 1994, pág. 16.

3 C. Villari, “Il Nobel per la pace? Lo 
merita Lampedusa”, Gazzetta del Sud, 
[Publicado en línea el 23/2/16]. 

4 U. Eco, Construir al enemigo, Bs. 
As.: Lumen, 2013, pág. 35.

5 Ibid., pág. 16.
6 J. Lacan, Seminario 7, La ética del 

psicoanálisis, Bs. As.: Paidós, 1988, págs. 
219-222.
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término Nächsten, esto es: el próji-
mo. Es así como en Freud encon-
tramos tres formas o modulaciones 
del otro: el semejante, el partenai-
re sexual –al que suele hacer coin-
cidir con el lazo matrimonial– y el 
prójimo.

Por cierto que las posiciones 
que ocupan estos otros no están es-
tablecidas de antemano ni se fi jan 
para siempre, puesto que son luga-
res en la estructura –si se quiere: 
en el modo de anudarse de cada 
cual– y que pueden modifi carse, 
alternar, desplazarse, retornar, tal 
como nos lo enseñan los analizan-
tes y la vida misma. 

Lacan señalaba que la mujer es 
síntoma del hombre. Más adelante, 
al introducir el sinthome, dirá que 
hay un sinthome él y un sinthome 
ella, dando lugar a que el partenai-
re sexual trasmude su lugar para el 
otro, su lugar en el otro, de un lu-
gar sintomático a otro que no lo es.

Pero el otro también nos con-
cierne en cuanto al lazo social, el 

lazo con los otros, siendo que el 
otro es también un lugar en los dis-
cursos. Cada discurso se especifi ca 
según se ocupan los lugares, y el 
término que vaya al lugar del otro 
es también índice del discurso que 
está en acto, actuando; y lo es tanto 
como el término que va al lugar de 
agente.

Con los otros del lazo social, 
que aísla con nitidez al teorizar las 
identifi caciones, Freud nos entrega 
una forma peculiar de ese lazo, que 
es el de la masa: desde la masa de 
dos que confi gura la hipnosis, has-
ta las masas innumerables condu-
cidas por un líder político, pasando 
por la infección psíquica del inter-
nado de señoritas. A Lacan le im-
porta sobremanera considerar qué 
tipo de lazo con los otros puede 
desprenderse de la práctica del psi-
coanálisis, es decir: qué transfor-
maciones en el lazo con los otros 
pueden sucederse como resultado 
de los análisis.

Encara el asunto epecífi camen-
te cuando aborda el lazo entre sus 
practicantes, esto es: lo que ocurre 
en las instituciones analíticas, en 
las que dice haber verifi cado de 
continuo que se organizan según 
las modalidades del grupo, una va-
riedad, fi nalmente, de la masa. En-
tonces propone otro modo de enla-
ce, más acorde a lo que el discurso 
del analista pueda propiciar.

En relación con el modo de 
agrupamiento de los analistas, afi r-
ma que el analista se autoriza por 
él mismo y por algunos otros, y 
se pregunta por el estatuto de esos 
otros. E indica una dirección para 
avanzar en esa problemática: la 
que distingue entre los otros de la 
reciprocidad –del tiempo de com-
prender– y los otros del momento 
de concluir, los que, si hacen co-
munidad, no tienen en común más 
que “haber bailado el mismo ba-
llet”. Resta camino por desbrozar 
en esa brecha que articula otras 
formas, de otros, entre los otros.

El otro, el semejante, el prójimo
Algunas puntualizaciones del Comité Editorial 

NUESTRO PSICOANÁLISIS 
EN SU ÉPOCA.  ¿Qué autoriza a 
un psicoanalista a hablar sobre el 
lazo social? ¿Desde dónde un psi-
coanalista puede sostenerse y decir 
algo que sea pertinente, y no una 
simple reproducción de ciertos lu-
gares comunes acerca de lo con-
temporáneo? Parece una pregunta 
ociosa. O con cierto tufi llo a cosa 
remilgada, como si de pronto nos 
convirtiéramos en una aristocrática 
mesa de bridge que mira al mundo 
con el ceño fruncido y con ojos de 
incomprensión. 

Los maestros nos dan el ejem-
plo. Freud nunca rehusó el convite. 
Al contrario. Su obra muestra una 
sed insaciable por las cosas del 
mundo. Y no hay que convertirse 

en erudito para encontrar en sus 
escritos las preocupaciones que 
estaban chillando ahí cerquita, a 
la salida de Berggasse 19, en una 
Viena especialmente convulsiona-
da por su tiempo. 

Lacan, con su estilo, siguió el 
camino de Freud: casi no existe 
acontecimiento que no haya sido 
triturado y comentado por su mor-
daz y lúcida mirada. Lo curioso, 
sin embargo, es que tanto Freud 
como Lacan siempre hablan des-
de su experiencia psicoanalítica. 
Y desde esa experiencia encuen-
tran el suelo fecundo para que su 
palabra tenga un sonido diferente, 
algo que no se confunda entre las 
cirenaicas voces de los derrotistas, 
que recubren moralismos y pre-

juicios incapacitantes de pensar la 
complejidad de una época. Estas 
banderas se levantan, por ejemplo, 
denunciando la “decadencia de los 
valores”.  

Entonces: si la clínica psicoa-
nalítica (nuestro parapeto, el punto 
desde donde pararnos y no marear-
nos por el vendaval incomprensi-
ble del presente), si la clínica psi-
coanalítica, repetimos, es la cante-
ra desde donde sedimentamos un 
saber que tiene su originalidad y 
que puede ser comunicado a otros, 
podemos plantear un interrogante: 
¿qué lugar hay para esta experien-
cia con el lenguaje (una experien-
cia que privilegia la espera por 
sobre el apuro, el error por sobre 
la efi ciencia, la tontera por sobre la 
lucidez, lo inesperado por sobre la 
planifi cación), en un mundo cada 
vez más preocupado por que los 
acontecimientos encajen dentro de 
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un recetario preestablecido de con-
signas? 

¿De qué manera puede una pu-
blicación dedicada al psicoanálisis, 
como lo es lalengua, acompañar y 
propiciar esta refl exión acerca de 
nuestra época?, ¿cómo estimular el 
lazo entre nuestro discurso psicoa-
nalítico y la polis?

Estas son algunas de las tantas 
preguntas que nos harán de pun-
tapié este año de trabajo desde la 
CEBA, por medio de su cara escri-
ta, lalengua. 

Laura Ahumada (Mayéutica)
Marcos Bertorello (Mayéutica)



ACERCA DE LAS FIGURAS 
DEL OTRO . Lacan señala lu-
gares privilegiados en la obra de 
Freud, en los cuales se basa para ir 
construyendo las fi guras del otro, 
preocupación que se presenta des-
de los comienzos de sus semina-
rios.

En el Seminario II, El yo en la 
teoría de Freud, utilizando el ver-
so de Rimbaud “Je est un autre”, 
y ante la afi rmación según la cual, 
para que alguien pueda hacerse 
analizar, tiene que ser capaz de 
aprehender al otro como tal, se 
pregunta: “¿Qué quiere decir, con 
eso, el otro? Su semejante, el pró-
jimo, su ideal del yo, una palanga-
na. Todo eso son otros”. Respuesta 
que es un cachetazo a ese ombligo 
del mundo que el hombre cree ser. 

En la frase citada, comienzan a 
distinguirse dos fi guras del otro: el 
semejante y el prójimo. Sin embar-
go, todavía, a esta altura de la obra 
de Lacan, su interés está centrado 
en diferenciar fuertemente el se-
mejante, el otro especular, espejo 
del yo, de un Otro simbólico, sede 
de la palabra, muro del lenguaje. 

Al avanzar en la profundización 
de esta construcción de la fi gura 
del otro, es en el Seminario VII, 
La ética del Psicoanálisis, con la 
introducción de das Ding, donde 

hace pie en la noción de Neben-
mensch, de Freud (concepto del 
Proyecto de una psicología para 
neurólogos que puede traducir-
se como ‘complejo del prójimo’), 
donde se distinguen semejante y 
prójimo. Ahora lo ajeno, lo hostil, 
lo extraño está en el seno mismo 
del yo. Semejante y prójimo, a esta 
altura de la obra de Lacan, ya no 
son lo mismo. El Nebenmensch 
articula poderosamente lo margi-
nal y lo similar, la separación y la 
identidad. Ya no se trata, entonces, 
de un yo entre otros yoes con los 
que identifi carme o diferenciarme, 
sino, como dice Freud en El ma-
lestar en la cultura: “La existencia 
de tales tendencias agresivas, que 
podemos percibir en nosotros mis-
mos y cuya existencia suponemos 
con toda razón en el prójimo, es el 
factor que perturba nuestra rela-
ción con el semejante, imponiendo 
a la cultura tal despliegue de pre-
ceptos”.

Giselle Camauer (Trilce)
Cecilia Skoczdopole (Trilce)



EL OTRO Y LOS LAZOS SO-
CIALES . El hombre, el prójimo, 
representa –según Freud, en El 
malestar en la cultura– un motivo 
de tentación para satisfacer en él 
su agresividad, incluso, para apro-
vecharlo sexualmente sin su con-
sentimiento, para humillarlo, para 
provocarle sufrimiento, martirizar-
lo y matarlo.

Lacan lee a Freud retomando 
el mandamiento “Amarás a tu pró-
jimo como a ti mismo”, y plantea 
que “el goce es un mal, es un mal 
que entraña el mal al prójimo. El 
prójimo es un ser malvado [...] lo 
que surge de la presencia de esa 
maldad fundamental que habita a 
ese prójimo. Pero por lo tanto ha-
bita en mí mismo”.1

Cabe preguntarnos: el otro, ¿es 
solo portador de lo rechazado del 
sujeto parlante, de ese goce que 

anida en él, incluso, siendo eco de 
lo siniestro? ¿O también, a través 
de enlaces amorosos, tiernos, per-
mite acotar el goce incestuoso que 
habita en el sujeto?

Esto queda abolido cuando un 
individuo se halla infl uenciado en 
el seno de una masa, como conse-
cuencia de los efl uvios que parten 
de esta: ahí donde hay una uni-
dad, una totalidad que borra toda 
diferencia, la falta estructurante y 
constituyente del sujeto se desdi-
buja; allí donde lo que enlaza es el 
ideal que porta el líder, obturador 
del deseo y de la castración. 

Asimismo, un individuo pue-
de descubrir un rasgo común con 
otras personas, efecto de la identi-
fi cación parcial; se constituye un 
nuevo enlace, siendo este tipo de 
enlaces recíprocos entre los huma-
nos de una masa. Se puede pensar 
como una doble vertiente de los 
lazos sociales: la modalidad del 
enlace con el líder y la del enlace 
con el otro.  

Para fi nalizar: ¿cómo pensar 
la estructura de las instituciones 
psicoanalíticas de modo que esta 
difi era en sus características de las 
planteadas por Freud para las ma-
sas artifi ciales de la Iglesia y del 
Ejército?

Nancy Cara (Triempo)
Mónica Soledad Vidal (Triempo)

Bibliografía:
1 J. Lacan, Seminario La ética del 

psicoanálisis (1959/1960), Bs. As.: Pai-
dós, 1986.



 LAS PÚAS DE LOS PUER-
COESPINES. “Un helado día de 
invierno, los miembros de la so-
ciedad de puercoespines se apre-
tujaron para prestarse calor y no 
morir de frío. Pero pronto sintieron 
las púas de los otros, y debieron 
tomar distancia. Cuando la necesi-
dad de calentarse los hizo volver a 
arrimarse, se repitió aquel segundo 
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mal, y así se vieron llevados y traí-
dos entre ambas desgracias, hasta 
que encontraron un distanciamien-
to moderado que les permitía pa-
sarlo lo mejor posible”. 

En Psicología de las masas y 
análisis del yo, Freud hace refe-
rencia al símil de Schopenhauer 
para comparar la relación afectiva 
de los seres humanos, quienes no 
soportan una aproximación dema-
siado estrecha con los otros. 

Con Lacan y su conceptualiza-
ción del estadio del espejo, pode-
mos ubicar el lugar privilegiado 
que tiene el otro en la constitución 
subjetiva, en tanto alteridad, como 
paso previo al sentimiento de mis-
midad necesario para que se cons-
tituya el yo; pero como su imagen 
especular le viene del otro, del 
semejante, también le es ajena, y 
entonces el otro podría ocupar su 
lugar. Así es como la otredad que 
vive en nosotros y en los otros, al 
igual que las púas de los puercoes-
pines, tan propias como ajenas, 
refuerza la tensión agresiva con el 
semejante. 

Sin la regulación que introduce 
la terceridad del Nombre del Pa-
dre, el prójimo será siempre esa 
inminencia intolerable de goce, so-
bre todo, en tiempos en los cuales 
la experiencia no se nutre del ro-
deo necesario en torno al objeto de 
deseo, sino que rige una perentoria 
exigencia de satisfacción inmedia-
ta, continua y “garantizada”.

En El malestar en la cultura, 
Freud nos dice: “… cada religión es 
de amor por todos aquellos a quie-
nes abraza, y está pronta a la cruel-
dad y la intolerancia hacia quienes 
no son sus miembros”, aclarando 
que este mecanismo no es exclusi-
vo de las religiones, sino que abarca 
cualquier lazo de masas. 

Entonces, en tanto analistas y, 
más aún, en tanto miembros de 
instituciones psicoanalíticas: ¿al-
canzará con estar advertidos para 
no reproducir, al menos en su tota-
lidad, este mecanismo? 

Una vez más, la ética del psi-
coanálisis, que no es otra que la 
ética del deseo, puede orientarnos 
hacia la construcción de lazos que 
nos anuden sin encolarnos, porque 
cuando se apunta a recortar el suje-
to deseante, aceptando y tolerando 
las diferencias, podrán surgir efec-
tos preservados de la masifi cación.

Gabriela Siri (CPF)



POLÍTICA DEL PARLÊTRE. 
Las aterradoras fechorías que un 
hombre es capaz de hacer a otro 
–explotarlo, martirizarlo, y has-
ta aniquilar lo humano antes de 
quitarle la vida– ponen al fi lo del 
abismo la vida política en el mun-
do actual.

La política de los seres hablan-
tes se basa en el habla política, por 
lo que el asesinato pone fi n a esta 
última.

El ser humano, desde su naci-
miento, necesita de un semejante, 
otro que le hable, para sobrevivir; 
y este será no solo su auxiliar, sino 
su primer amor y su rival, como lo 
señala Freud. El modo de consti-
tución de su yo, reconocido en el 
placer, lo lleva a rechazar lo hostil 
como extraño, aunque sea propio.

Ese exterior íntimo le retorna-
rá con el prójimo; y su semejante 
será el eco especular de su propia 
agresión.

Estas coordenadas interrogan 
los mandamientos, leyes de la pa-
labra; pues en el “amarás a tu pró-
jimo como a ti mismo”, se trata 
de que eres tú al que odias. Y en 
el “no matarás”, se revela que se 
trata del lugar para la palabra o de 
la muerte.

Como psicoanalistas operamos 
con la palabra y el discurso, y en la 
clínica relevamos cómo la deman-
da de muerte conduce a la muerte 
de la demanda.

Pero si el amor es espejismo, 
el amor de transferencia al que da 
lugar la palabra es el efectivo para 

abordar el revés del discurso, hasta 
el a atorado en la garganta del sig-
nifi cante, para discriminar la pro-
pia extimidad.

Solo así descubrimos que el 
otro es necesario y que, como dice 
Lacan, lo colectivo es el sujeto de 
lo individual.

Stella Maris Nieto (EFA)

Bibliografía:
Jean-Claude Milner: Para una políti-

ca de los seres hablantes, Buenos Aires: 
Grama, 2013.



EL OTRO: ¿SIGNO O SIGNI-
FICANTE?  Toda vez que un gru-
po reunido alrededor de una idea, 
de un proyecto, ubica al otro no en 
el lugar del prójimo, sino como la 
encarnación de lo rechazable, de 
lo odiado, porque no participa de 
aquello que da cohesión al grupo, 
estamos ante la presencia de un 
pensamiento masa. Todo lo con-
trario de la singularidad a la que 
propendemos con el análisis. Y si 
decimos masa, decimos líder; líder 
cuya posición discursiva descono-
ce la división que lo habita. Odiar, 
rechazar al otro en tanto objeta la 
mismidad que se pretende como 
ideal de masa lleva a la segrega-
ción; peligroso movimiento que, 
ya advirtió Lacan, es efecto fi nal 
del pensamiento totalitario. Este 
trípode en relación con el otro: 
odio, rechazo, segregación, está en 
las antípodas de la consideración 
del otro como prójimo. Y nuestra 
comunidad analítica no está exenta 
de estas posiciones. 

Reconocer, en cambio, al otro 
en el lugar de prójimo es reconocer 
su falta, es no hacerlo representar 
por un solo signifi cante, rebajado 
entonces al lugar de signo. Así re-
conocido, lo puedo invocar al lu-
gar de mi falta. 

Reconocer mi división y la del 
otro puede llevar a relaciones de 
igual a igual. No porque seamos 
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Dimensiones actuales del lazo social. La irrupción de lo 
real Adriana Hercman (EFA) p/Comisión de Enlace de Buenos Aires

Ciclo Cuestiones Cruciales del Psicoanálisis 2016

En Psicología de las masas y 
análisis del yo, Freud advierte que 
en la vida anímica de cada indivi-
duo, el otro cuenta como modelo, 
objeto, auxiliar o adversario. De 
esta manera, la dimensión de lo 
individual es al mismo tiempo so-
cial, en el sentido más lato y legíti-
mo. Pocos años más tarde, al con-
siderar el malestar en la cultura, 
nos habla de un humano que dista 
de ser manso y amable: el prójimo, 
posible auxiliar u objeto sexual, 
es también una tentación para sa-
tisfacer en él la agresión, explotar 
su fuerza de trabajo sin resarcirlo 
por ello, usarlo sexualmente sin 
su consentimiento, desposeerlo de 
su patrimonio, humillarlo, marti-

rizarlo y asesinarlo. Nada es más 
contrario a la naturaleza humana 
originaria que el mandamiento de 
amar al prójimo como a mí mismo. 
Homo homini lupus, ‘el hombre 
es el lobo del hombre’. ¿Quién, 
en vista de las experiencias de los 
hechos acontecidos en el último si-
glo, osaría poner en entredicho tal 
apotegma?

Freud no adhiere a la idea que 
considera al hablante como un ani-
mal gregario, sino que lo entiende 
más bien como un animal miem-
bro de una horda dirigida por un 
jefe. Así, los comienzos de la reli-
gión y la eticidad se entraman con 
el violento asesinato del padre y 
la posterior transformación de la 

horda paterna en una comunidad 
de hermanos. Pero el rey más vive 
cuando es muerto, y por eso, en el 
sujeto mismo anidan las condicio-
nes de posibilidad que lo llevan a 
la sumisión a un amo despótico y 
a un goce sin ley. Hermanados por 
la identifi cación al Ideal, siempre 
es posible ligar en el amor a algu-
nos otros, mientras otros “otros” se 
convierten en objetos de hostilidad 
por ser extranjeros (l’ètrange-je), 
“extraños yo”. Es necesario enten-
der esa lógica del lazo para poder 
advertir, cada vez, en nombre de 
cuál segregación somos herma-
nos.1

Si bien el comportamiento hu-
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iguales o pensemos lo mismo, sino 
porque reconocemos en ambos la 
falta como constituyente. Esto pro-
mueve relaciones de cooperación, 
de intercambio y, en nuestro ám-
bito, transferencias de trabajo, aun 
si en terrenos exteriores al psicoa-
nálisis no pensamos lo mismo. El 
otro, así considerado, forma parte 
de nuestra estructura. 

Patricia Leyack (EFBA)

 DE ZOMBIS Y MUROS. En la 
muestra “Migraciones” del Museo 
Hotel de Inmigrantes, Aníbal Jo-
zami dice: “Todos somos viajeros 
desde que fuimos echados del pa-
raíso, decía un pensador del siglo 
X. Los países del norte rechazan 
hoy a los que huyen del hambre 
que crearon con guerras y colonia-
lismo”.

En un informe de la CNN, des-
cribían a los refugiados que apare-
cieron en Europa como “enjambre 
de vidas hacinadas buscando refu-
gio”, que “marchan sin parar du-

rante horas…”. El mismo informe 
refl ejaba, casi con alivio, la cons-
trucción de nuevos muros y rejas 
alambradas con púas para impedir 
que migrantes o pobres invadiesen 
a los que más tienen. De pronto y 
en zapping, aparecieron los cami-
nantes de The Walking Dead (léase 
serie o fi lm de los últimos tiempos 
sobre zombis). Así son vistos, así 
les temen: “Esos otros, caminan-
tes o mordedores, vienen a comer-
nos”, reza el pánico esquizopara-
noide desde el cual son mirados.

En la conferencia “Hablo a los 
muros”,1 dictada en la capilla de 
Sainte-Anne, Lacan trató de dar 
la razón de los muros. Ubicó dos 
cuestiones en relación con ellos. 
Por un lado, y al servicio del dis-
curso del amo, los muros sirven 
para la segregación del otro, de lo 
otro. Con los muros, dice, la laici-
dad excluyó a la locura; con ellos, 
la psiquiatría segregó a la enfer-
medad mental.Y detalla: “Lo que 
distingue al discurso del capitalis-
mo, en el que se convirtió el dis-

curso del amo, es la Verwerfung, el 
rechazo hacia afuera de todos los 
campos de lo simbólico, con las 
consecuencias que ya dije (segre-
gación y estigmatización del otro 
como ‘peligroso’); ¿el rechazo de 
qué? De la castración”. Este dis-
curso capitalista –agrega– “deja 
de lado las cosas del amor”. Para 
estos otros, púas y muros, nada de 
amor… 

Ahora bien, por otro lado, La-
can ubica otro lado del muro, un 
muro tal vez con grietas, rajadu-
ras, que permiten ver más allá, sin 
tanto odio, rechazo y temor. Para-
fraseando a un poeta (Paul Fort), 
afi rma que entre el hombre y el 
mundo hay un muro, el de la cas-
tración. Muro con marcas, marcas 
del abanico de los goces. Muro que 
produce resonancias, que refl eja y 
permite oír las voces silenciadas.

Santiago Deus (EFBA)

Bibliografía:
1 Jacques Lacan: Hablo a las paredes, 

Buenos Aires: Paidós, 2012.
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Origen del grupo 
lalengua: Queremos comenzar 

preguntándoles: ¿cómo fue que 
se agruparon?; ¿cómo surgió el 
nombre “Perspectivas en Psicoa-
nálisis”?, y ¿cómo decantó la idea 
de la publicación?

Verónica Cohen: El grupo sur-
gió a partir de que Ilda, Alejandra 
y yo nos conocimos al formar parte 
de la Comisión de Difusión del IV 
Congreso Internacional de Con-
vergencia, que se llevó a cabo en 
la Facultad de Derecho de la UBA. 

Ilda Rodriguez: Sí, fue en el 
2009, a raíz de la repercusión en 
nosotras de una actividad prepara-
toria que organizamos en la Biblio-
teca Nacional y en la cual partici-
paron como panelistas varios de 

los analistas cuyos artículos for-
maron parte de la primera LaPsus 
Calami.

VC: Nos conocimos ahí. Así 
fue como se armó una transferen-
cia de trabajo y, a la vez, las tres 
nos encontramos con que nos en-
tusiasmaba hacer una revista, más 
allá de la institución a la que per-
tenecía cada una: EFA, EFBA y 
Mayéutica. Queríamos hacer una 
revista que no fuera institucional, 
para publicar aquellos artículos 
que más nos hicieran causa, res-
pondiendo al Acta de Fundación 
de Convergencia y siguiendo sus 
principios.

IR: Allí se sostiene lo que “nos 
encontró” a posteriori y que surgió 
entre nosotras, a partir de una idea 

de Alejandra respecto de formar 
un grupo de trabajo de Convergen-
cia para editar una revista. Así fue 
como nos encontramos poniendo 
en acto ese enunciado del Acta que 
dice lo que sigue: “Se trata de es-
timular los intercambios entre psi-
coanalistas y será en el encuentro 
por todos los medios de los que la 
palabra dispone como fl uirá la fe-
cundidad. Para llegar a ello, todos 
los recursos que ofrecen los me-
dios de comunicación serán em-
pleados”.1

lalengua: ¿Quiénes integraron 
el grupo? 

IR: En un primer momento, el 
Grupo de Trabajo “Perspectivas en 
Psicoanálisis” estuvo conformado 

Grupo de trabajo "Perspectivas en Psicoanálisis", 
integrado por: Adriana Bauab (EFBA), Verónica Cohen (EFA), Diego 
Fernández (EFA), Ilda Rodriguez (Mayéutica), Alejandra Ruiz (EFBA), Noemí 
Sirota (EFA), Gabriela Spinelli (Mayéutica).

Entrevista

Entrevistadoras: Laura Ahumada (Mayéutica), Nancy Cara (Triempo), Stella Maris Nieto (EFA) y
Mónica Soledad Vidal (Triempo).

SECCIÓN
TRANSFERENCIA DE TRABAJO

“Las actividades en el marco de Convergencia están sostenidas por los lineamientos del Acta 
fundacional, en particular en tres cuestiones: deducir del discurso otro tipo de lazo entre 
psicoanalistas, avanzar en el tratamiento de las cuestiones fundamentales del psicoanálisis 
y favorecer la multiplicidad de enlaces entre las instituciones integrantes del movimiento".

Acta de Fundación de Convergencia. 3 de octubre de 1998.      

mano conserva cierto orden del 
semblante animal, en lugar de la 
exquisita cortesía animal,2 entre los 
hablantes el orden cívico se encuen-
tra siempre amenazado desde aden-
tro por el salvajismo al que preten-
de dominar. La diferencia consiste 
en que, para el hablante, el sem-
blante se transporta en un discurso, 
y es precisamente en los límites del 
discurso donde hay, de tiempo en 
tiempo, irrupción de lo real, lugar 
del pasaje al acto, pero también de 
la interpretación analítica. 

El lazo social se despliega en un 
discurso cuya estructura dispone 
de un único lugar para el sujeto. El 
Discurso del Analista encuentra al 
sujeto dividido en el lugar del otro 
y, por tanto, es el único discurso que 
aprehende al otro –y no al semejan-
te– como un sujeto. 

La práctica analítica encuentra 
en lo real las coordenadas de su 
orientación, y el paso por un aná-
lisis es la experiencia a partir de la 
cual el sujeto es llevado a recono-
cer, en el prójimo cotidiano, a ese 

extraño que anida en él mismo, en 
su alteridad más radical e irreduc-
tible, asumiendo su propia extran-
jeridad y encontrando en la lengua 
la única patria del exiliado.

Bibliografía:
1 J. Lacan, El Seminario: libro XVII, “El 

revés del psicoanálisis”, clase del 11 de mar-
zo de 1970, Bs. As.: Paidós, 1992.

2 Íd., El Seminario: libro XVIII, “De un 
discurso que no fuera del semblant”, clase del 
20 de enero de 1971, Bs. As.: Paidós, 2009.
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por D. Zimmerman (EFBA), M. 
Rubio (Mayéutica), M. Moresco 
(Analyse Freudienne) y otros ana-
listas a los que invitamos a sumar-
se, por ejemplo, Diego Fernández 
(EFA). 

Alejandra Ruiz: A mí me pare-
ce que la idea de hacer una revista 
por parte de un grupo fue algo ori-
ginal. Freud pensó muy bien una 
política de la lengua para dirigirse 
al lego. Lacan, quizás porque su 
interlocución en el seminario es-
taba formada por numerosos inte-
lectuales, y también porque en ese 
momento ya había considerado la 
lectura chata en la que la mayoría 
de los discípulos habían intentado 
neutralizar a Freud, pensó una po-
lítica de la lengua que resiste a su 
apropiación fácil y al discurso uni-
versitario que permanentemente 
pretende asirlo: algo que no puede 
hacer sin pagar muy caro por ello.

Entonces, la idea de una revista 
tiene que ver con intervenir sobre 
nuestra propia modalidad de trans-
misión y cómo llegar, sin perder 
complejidad, a transmitir ciertos 
hallazgos freudianos y lacanianos 
–además de ciertas cuestiones no-
vedosas que hemos aprendido de 
nuestros maestros argentinos– a 
los estudiantes, profesionales, ana-
listas de diversa formación, dentro 
y fuera de las instituciones.

lalengua: Entre los integrantes 
del grupo, ¿hay analistas con dis-
tintos tiempos de formación?

AR: Sí, claro; el grupo se lla-
mó “Perspectivas” porque también 
nos proponíamos, dentro de esa 
política de la lengua que acabamos 
de contar, poder leer las diferen-
tes teorizaciones que se producían 
dentro de Convergencia. La lectura 
en psicoanálisis es muy compleja. 
Freud anticipa que un analista no 
va a poder leer ciertas cuestiones 
que aún no ha trabajado en su aná-
lisis; pero eso no quiere decir que 
haya que quedarse en una nebu-
losa: hay que intentar transitarla, 

porque la lectura, para un analista, 
tiene valor de formación. Uno no 
lee como un erudito, uno lee atra-
vesado por la clínica y por el pro-
pio análisis. 

Noemí Sirota: Pero es intere-
sante la diferencia que está hacien-
do Alejandra, porque lo que nos 
proponemos no es una cuestión 
ecléctica. No se trata de que pu-
blicamos “lo mío, lo tuyo, lo nues-
tro”, como un todo igual, sino que 
efectivamente, tendemos a que el 
criterio sea relevar las consecuen-
cias que tienen las articulaciones 
diferentes, en los distintos mo-
mentos de la obra o, mejor dicho, 
en la enseñanza de J. Lacan en su 
lectura de Freud. Yo entiendo que 
es tomar en cuenta que la encarna-
dura de la enseñanza de Lacan está 
conformada por el hecho, consta-
table, de que es una obra hecha de 
articulaciones.

IR: Además, era un modo de 
replicar esas posiciones enuncia-
tivas, que es lo que Convergencia, 
desde su fundación, precisamente, 
pone a jugar en esas diferencias en 
las lecturas de la obra de Freud y 
de Lacan, y también en el propio 
grupo. Me refi ero a que la castra-
ción se pone en obra en cada reu-
nión; para empezar, cómo juega el 
lugar del colega de otra institución, 
cómo se articula al hecho de ser in-
terrogado por otro y cuánto uno so-
porta las diferencias que, a la larga, 
son benefi ciosas y enriquecedoras, 
porque a veces –las más y quizás 
por eso– le muevan el piso a más 
de uno.  

Invención
VC: En relación con el armado 

de LaPsus Calami, por ejemplo, 
de la sección de Humor, se ocu-
pa Diego Fernández, que es ami-
go de Tute (humorista gráfi co); y 
otra cosa importante es no solo las 
diferencias entre los autores, sino 
que en las mismas Notas de Lec-
tura, cada uno de nosotros puede 
tener diferencias con los autores y 

plantear un disenso, un cuestiona-
miento. Ahí se ve el trabajo de los 
editores, en las Notas de Lectura, 
así como en la confección de la re-
vista, porque lleva un trabajo muy 
grande armarla seriamente así, lin-
da como es además. Por eso hace-
mos una por año. 

NS: Claro, se completa lo que 
dicen los textos con eso, con lo que 
podríamos llamar la gráfi ca. Cada 
gráfi ca  tiene todo un trabajo de 
elección; es interesante porque, en 
la práctica de la escritura, las ilus-
traciones forman parte de lo que 
queremos decir.

IR: En LaPsus Calami, se in-
tenta situar esas diferencias, cernir-
las, actualizarlas en el debate por 
la vía del escrito; y en esa orienta-
ción intentamos poner a jugar algo 
de nuestra praxis de lectura –lectu-
ra/escritura– a partir de lo escrito 
por otros analistas y por nosotros 
mismos. Todo lo cual, a mi enten-
der, no hace más que exacerbar, 
poniendo en acto, el presente de 
lectura, que no es separable de una 
historicidad de la que no goza la es-
critura, ya que esta solo se sostiene 
por estar presente en el presente. 
Me gusta mucho ese modo en que 
lo expresa Meschonnic, para de-
cirlo de otra manera: si leer recién 
empieza cuando se relee, podría 
decirse, tal vez, que a la lectura co-
rresponde encontrar la escritura, y 
ahí es donde se hace posible la im-
pronta de LaPsus Calami. Esta es 
una cuestión muy interesante, por-
que nosotros inventamos…, no sé 
si inventamos; bueno, eso lo dejo 
así, después veremos…

VC: Sí, inventamos.
IR: Inventamos, entonces, un 

artifi cio que es muy interesante, y 
es un trazo de la revista, ya que el 
comité editor no escribe los artícu-
los, escribe las Notas de Lectura, 
para poner en obra esas diferencias 
de lecturas y posiciones enunciati-
vas en la transmisión del psicoaná-
lisis a través del texto.

NS: Fueron un rasgo de la re-
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vista desde el primer número. Y 
yo entré el año pasado al grupo, 
donde ya estaban Adriana Bauab y 
Gabriela Spinelli.

VC: Los autores tampoco son 
todos de Convergencia ni tampoco 
son todos psicoanalistas; invitamos 
a escritores, incluimos alguno que 
puede no ser de la Convergencia.

lalengua: En la página web de 
la revista,2 hay un editorial intere-
sante donde despliegan las articu-
laciones trabajadas por el grupo.

VC: Allí planteamos las bases.

lalengua: ¿Cómo arman cada 
número y cómo piensan que esas 
diversidades están fecundamente 
elaboradas?

AR: “Fecunda” quiere decir 
que no es solo la diferencia por la 
diferencia en sí. Que haya diferen-
cia fecunda quiere decir que haya 
una producción. Y efectivamente, 
lo interesante es que uno pueda 
fundamentar cosas diferentes que, 
a su vez, están fundadas en Lacan 
y en Freud. En ese sentido, se pue-
de acentuar el tiempo de la obra, 
acentuar una cuestión; entonces 
muchas veces no se pueden plan-
tear disyunciones excluyentes.

Una práctica de traducción
IR: Además, el punto que quie-

ro acercar es que también tradu-
cimos. Y eso es una práctica muy 
importante, porque sigue la línea 
de lo que estamos diciendo, de 
cómo se va haciendo una praxis de 
escritura, de lectura y también de 
los temas.

Hay un punto muy importante 
que quiero retomar respecto de lo 
que decía Alejandra de la lengua, 
porque la traducción implica un 
aprendizaje en el sentido de no 
hacer un híbrido en la traducción, 
sino intentar, digamos, darle una 
carnadura, un movimiento y una 
verdad, para decirlo así, a este 
modo de traducir lo que escribe y 
dice otro, en otro idioma. Lo cual 

hace concluir que la traducción es 
una cuestión presente y nodular de 
LaPsus Calami.

Por el momento, cabe aproxi-
mar que lo que decidirá, en la tra-
ducción de los textos psicoanalí-
ticos que son nuestra práctica, es 
aquel trazo en lo Real de la cura 
para cada quien, que hará la dife-
rencia o el acuerdo para cada uno, 
la piedra de toque, sin duda. ¿Se 
tratará de hacer a la lengua de lle-
gada, con los mismos medios, lo 
que le hizo al texto la lengua de 
partida?

lalengua: ¿Cómo seleccionan 
el tema a trabajar en cada revista, 
y los autores?

VC: Estamos haciendo un nú-
mero y ya estamos pensando en el 
tema del siguiente, y vamos pro-
poniendo y le vamos dando forma 
y discutiendo, a veces acalorada-
mente, a quién invitar. Siempre 
contamos, desde el primer número, 
con el apoyo de Norberto Ferrey-
ra, de Anabel Salafi a y de Isidoro 
Vegh; en su momento, con Roberto 
Harari. Y también, Edgardo Fein-
silber, Diana Voronovsky.

NS: En el armado de cada núme-
ro, tenemos en cuenta no solo nom-
bres, sino trabajos. Comentamos el 
trabajo que presentó tal o cual, y 
entonces, a partir de eso podemos 
pedírselo; eso me resulta una de las 
cosas más interesantes. Es a partir 
del trabajo y no de relaciones sola-
mente de cordialidad, amabilidad y 
compromisos políticos.

lalengua: ¿Cómo surgieron las 
entrevistas?

IR: Es un valor que ganó la re-
vista, porque la entrevista tiene esta 
impronta del habla, es ágil, da una 
cuestión quizás de amplitud respec-
to de la temática, in situ, y en ella 
fueron surgiendo en la conversa-
ción temática, autores, la referencia 
insoslayable de la clínica psicoana-
lítica, las diferencias de concepción 
de distintas cuestiones de la letra.

El corte es la publicación, y 
quizás luego, algo retorne de ese 
andar lenguajero. Jacques Nassif 
nos dijo hace poco, respecto del 
estilo, que “esta revista es barro-
ca”. ¿Por qué? La considera algo 
así como una exacerbación de la 
escritura; por mi parte, lo entiendo 
como un movimiento de escritura-
lectura y, por qué no, un estilo. Es 
el énfasis puesto en la novedad de 
lo escrito que adquiere tan notable 
importancia para los psicoanalistas 
lacanianos y que ha sido puesto a 
trabajar en Convergencia, hacien-
do avanzar el psicoanálisis sobre 
aquello que aún no ha sido leído, 
en algunos tramos de la obra de 
Freud y de Lacan, aunque estén 
escritos. 

Otro punto es por qué la lla-
mamos LaPsus Calami. Vale 
pensarlo a posteriori, porque no 
encontrábamos un nombre y de 
pronto, como suele ocurrir, apare-
ció LaPsus Calami, ¿como efecto 
de que el Otro leyó allí…? Se nos 
impuso. Se sabe que un lapsus es 
una formación paradigmática de lo 
inconsciente, y ocurre en un abrir 
y cerrar de... boca, por ejemplo. 
Dándole otra vuelta, vale decir que 
si todo lapsus es calami, cabe apre-
hender su alcance, por ejemplo, en 
el quehacer novador de Lacan, en 
su Seminario, al aprovecharse del 
cometido de un lapsus calami, en 
la gestación de la noción de lalan-
gue. Me gusta como nuestro mito 
del nombre.

Trabajo de edición efectuado por  
Mónica Vidal, Mariana Castielli y 

Nancy Cara

Notas:
1 Acta de Fundación de Conver-

gencia, Movimiento Lacaniano por el 
Psicoanálisis Freudiano, Barcelona, 3 
de octubre de 1998, Punto 3). 

2 www.lapsuscalami.com  
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El espacio de los niños. Gracie-
la Berraute (EFA), Alba Flesler 
(EFBA), Edgardo Feinsilber (Ma-
yéutica).

Una lógica del caso. Cuerpo y 
sexualidad. Héctor Depino, Zulema 
Lagrotta (Mayéutica), Eva Lerner 
(EFBA), Elisa Marino, Carmen Me-
roni (EFBA), Rosa Sánchez, Sergio 
Staude (EFBA).

Psicoanálisis con jóvenes, ado-
lescentes y púberes. Guillermina 
Díaz (EPSF-Ros), Liliana Donzis 
(EFBA), Mara Musolino (Mayéu-
tica).

Qu’est ce qu’ une psychanaly-
se permet d’espérer? Paola Mieli 
(Après-coup), Jean-Jacques Blévis 
(Le Cercle Freudien), Olivier Grig-
non (Le Cercle Freudien), Claude 
Rabant (Le Cercle Freudien), Mar-
co Antonio Coutinho (Corpo Freu-
diano), Denise Maurano (Corpo 
Freudiano), Liliana Donzis (EFBA), 
Daniel Paola (EFBA), Isidoro Vegh 
(EFBA), Pura Cancina (EPSF-Ros), 
Guillermina Diaz (EPSF-Ros), Pa-
trick Landman (Espace Analytique), 
Olivier Douville (Espace Analyti-
que), Frédéric de Rivoyre (Espace 
Analytique), Alain Didier-Weill 
(Insistance), Sergio Contardi (Nodi 
Freudiani), Ana Petros.

Perspectivas en Psicoanálisis. 
Adriana Bauab (EFBA), Veróni-
ca Cohen (EFA), Diego Fernández 
(EFA), Ilda Rodriguez (Mayéutica), 
Alejandra Ruiz (EFBA), Noemí Si-
rota (EFA), Gabriela Spinelli (Ma-
yéutica). 

Grupo de Trabajo. Isidoro Vegh 
(EFBA), Norberto Ferreyra (EFA), 
Benjamín Domb (EFBA).

Lo Unheimlich. Lucia Serra-
no Pereira (APPOA), Robson de 
Freitas Pereira (APPOA), Ilda Ro-
driguez (Mayéutica), Alejandra 
Ruiz (EFBA), Daniel Zimmerman 
(EFBA).

El análisis: sus fi nes y singulari-
dades. Analía Battista (EPSF-Ros), 
Clelia Conde (EFA), Ursula Kirsch 
(EFA), Ana María Pacenza, Analía 
Stepak (EFBA).

Traducción y estilo en psicoanáli-
sis. Dora Gómez (EPSF-Ros), Ilda 
Rodriguez (Mayéutica), Edgardo 
Feinsilber (Mayéutica), Robson 
Pereira (APPOA), Lucia Serra-
no (APPOA), Frédéric de Rivoyre 
(Espace Analytique), Jean-Jacques 
Moscovitz (Espace-Psychanalyse 
Actuelle), Marcel Drach, Claude 
Noël Pickman (Espace Analytique), 
Gricelda Sarmiento, Alejandra Ruiz 
(EFBA), Daniel Paola (EFBA), 
Eduardo Gluj (EFBA), Eduardo 
Holzan (EFBA).

¿Por qué hacemos lo que hace-
mos? Clínica con niños. Celia 
Calvo (EFM), Alicia López Groppo 
(EPSF-Ros), María Amalia Cazeaux 
(EFLA), Sandra Alderete (EFLA), 
Ana Serra, Héctor Yankelevich 
(EFBA), Graciela León (GPT), 
Nora Brito (GPT), Silvia Bon, Sonia 
Canullo (Mayéutica).

Política del psicoanálisis. El aná-
lisis en intensión y en extensión. 
Álvaro Albacete (EFM), Veróni-
ca Cohen (EFA), Diego Fernández 
(EFA), Ursula Kirsch (EFA), Paula 
Montaño (EFM).

¿Qué es el saber hacer? Adrián 
Dambolena (EFBA), Ernesto Vetere 
(Lazos), Liza Alberdi (Lazos), Sil-
vana Tagliaferro (EFLA). 

Grupo de Trabajo. Adriana Bauab 
(EFBA), Mirta Fernandes (ELP-Rio 
de Janeiro) Alberto Raduan (ELP-
Rio de Janeiro), Taisa Castilho Es-
pana (ELP-Rio de Janeiro), Maria 
Teresa Melloni (ELP-Rio de Janeiro).

Semblant, otro, y discurso en el 
lazo social entre analistas. Alfredo 
Ygel (GPT), Pablo Vallejo (EPT), 
Moisés Azaretzky (Trieb), Pura 
Cancina (EPSF-Ros), Guillermina 
Díaz (EPSF-Ros), Osvaldo Arribas 

(EFA), Noemí Sirota (EFA), Ursula 
Kirsch (EFA), Luciano Elia (Laço 
Analítico), Lucía Ibáñez Márquez 
(CCAF), Michelle Skierkowski 
(CCAF), Annick Galbiatti (Le Cer-
cle Freudien), René Lew (DimPsy), 
Brigitte Bataille (DimPsy), Da-
niel Paola (EFBA), Alejandra Ruiz 
(EFBA), Eva Lerner (EFBA), Lilia-
na Donzis (EFBA), Inezinha Bran-
dao Lied (Maiêutica Florianópolis), 
Mauricio Maliska (Maiêutica Flo-
rianópolis), Enrique Rattin (EFM), 
Albaro Albacete (EFM), Ilda Rodri-
guez (Mayéutica), Mara Musolino 
(Mayéutica), Lucía Serrano Pereira 
(APPOA), Robson de Freitas Pereira 
(APPOA), Hélène Godefoy (FEPP), 
Claire Nahon (EP). 

Lecturas del Seminario 24. María 
Cristina Capurro, Cecilia Domijan 
(Trilce), Oscar González (EFBA), 
Marta Mor Roig (Círculo Psicoa-
nalítico Freudiano), Enrique Te-
nenbaum (Trilce), Héctor Zablocki 
(Triempo).

El lazo social ¿enRedados? Gra-
ciela Corrao, Patricia Meyrialle 
(Triempo), Miryam Carrasco, Li-
dia Matus (EFBA), Liliana García 
Maese (EFBA).

Estructura y tiempo. Clara Cruglak 
(EFBA), Guillermina Diaz (EPSF-
Rosario), Liliana Donzis (EFBA), 
Eva Lerner (EFBA), Ilda Levin 
(EFBA), Daniel Paola (EFBA), Ja-
vier Frere, Ricardo Saiegh.

RSI. Olivier Douville (Espace 
Analytique), Marie Laure Susini 
(Espace Analytique), Claude Noel 
Pickmann (Espace Analytique), 
Vannina Micheli Rechtmann (Espa-
ce Analytique), Francoise Moscovitz 
(Espace Et Psychanalyse Actuelle), 
Jean Jacques Moscovitz (Espace Et 
Psychanalyse Actuelle), Pura Can-
cina (EPSF-Rosario), Isidoro Vegh 
(EFBA), Daniel Paola (EFBA), Ale-
jandra Ruiz (EFBA y FEPP). 

Grupo de Trabajo. Cristina Cata-
lá, María Cruz Estada (AF), Haydée 

GRUPOS DE TRABAJO INSCRIPTOS EN CONVERGENCIA
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Heinrich (EFBA), Roque Hernández 
(AF), Raquel Lucena, Laura Vacca-
rezza (Apertura). 

Del semblante. Cristina Calcagni-
ni (EFBA), Eduardo Gluj (EFBA), 
Alejandra Rodrigo (EFBA), Noemí 
Sirota (EFA), Susana Splendiani 
(EPSF-Ros).

Función paterna: anudamientos 
posibles. Sonia Canullo (Mayéuti-
ca), Stella Maris Rivadero (EFBA), 
Miriam Britez (CPF), Ana Hilzer-
man (CPF), Carolina Fábregas Sol-
sona  (CPF).

Lectura del Seminario "...o peor". 
Andrés Barbarosch (EFA), Guiller-
mina Díaz (EPSF-Rosario), Alicia 
Hartmann (EFA), Verónica Cohen 
(EFA), Alicia Álvarez.

Intercambio Clínico. Hector Depi-
no, Zulema Lagrotta (Mayéutica), 
Eva Lerner (EFBA), Elisa Marino, 
María del Carmen Meroni (EFBA), 
Rosa Sánchez, Sergio Staude 
(EFBA). 

Sexualidades. Pura Cancina (EPSF-
Ros), Liliana Donzis (EFBA), Dora 
Nilda Daniel (EFA), Annick Gal-
biatti (CF), Mara Musolino (Mayéu-
tica). 

Artifi cios en la clínica con niños. 
Ana Laura Giongo (APPOA), Ieda 
Prates da Silva (APPOA), Simone 
Mädke Brenner (APPOA), Veró-
nica Cohen (EFA), Liliana Donzis 
(EFBA), Alicia Laura López Grop-
po (EPSF-Rosario), María Alejan-
dra Casale (EPSF-Rosario), Pura 
Cancina (EPSF-Rosario), Ana Vir-
gínia Nion Rizzi (Maiêutica Floria-
nópolis), Claudemir Pedroso Flores 
(Maiêutica Florianópolis), Luana de 
Araújo Lima Vizentin (Maiêutica 
Florianópolis), Alana de Siqueira 
Branis Nunes (Maiêutica Florianó-
polis), Ilda Rodriguez (Mayéutica), 
Mara Musolino (Mayéutica).

Clínica del Sinthome. Monica Mo-
rales (EFBA), Diego Lozano (Tril-
ce), Beatriz Mattiangeli (Mayéuti-
ca), Marta Garber (EFBA).

Los Goces. Lucila Harari (EFBA), 
Carola Moresco, Carla Domb 
(EFLA), Maren Balseiro (EFLA).

La escena y el mundo. Clínica de 
la zona de relación. Silvina Her-
nandez (Mayéutica), Diego Lozano 
(Trilce/Buenos Aires), Carolina Fá-
bregas Solsona (Círculo Psicoana-
lítico Freudiano), Giselle Camauer 
(Trilce/Buenos Aires)

El síntoma. Cecilia Domijan (Tril-
ce), Irene DiMatteo (EFBA), Marta 
Mor Roig (CPF), Alejandra Rodrigo 
(EFBA).

Política, cuerpo, escritura. Lucia-
no Elía (Laço, Río de Janeiro), Ed-
gardo Feinsilber (Mayéutica), René 
Lew (Dimensions, Paris), Daniel 
Paola (EFBA), Enrique Tenenbaum 
(Trilce).

Lalangue y Parlêtre. Agustin Mu-
ñoz Cabrera (EFA) Helga Fernan-
dez (EFA), Candela Zurro (Espace 
Analytique),  Claire Nahon (Espace 
Analytique),  Martin Trigo (EFBA), 
Santiago Deus (EFBA).

Cuestiones Cruciales del Psicoanálisis. Ciclo 
2016: "Dimensiones actuales del lazo social" | 
16 de abril. "El otro, el semejante, el prójimo". 
Auditorio Borges, Biblioteca Nacional. CABA.

Reunión de Comisión de Enlace Regional de Ar-
gentina y Uruguay (CERAU) | 13 y 14 de mayo. 
Facultad de Psicología de la Universidad de la 
República, Montevideo, Uruguay.

Coloquio "El psicoanálisis en intensión y exten-
sión" | 14 de mayo. Facultad de Psicología de la 
Universidad de la República, Montevideo, Uru-
guay.

Reunión de Comisión de Enlace General | 23 y 
24 de junio. Maiêutica Florianópolis-Instituição 
Psicanalítica. Florianópolis, Brasil.

Coloquio "O Estrangeiro e Das Unheimlich” | 25 
de junio. Auditório da Faculdade do Cesusc. Flo-
rianópolis, Brasil. 

Cuestiones Cruciales del Psicoanálisis. Ciclo 
2016: "Dimensiones actuales del lazo social" | 
27 de agosto. Auditorio Borges, Biblioteca Na-
cional. CABA.

ACTIVIDADES DE GRUPOS DE TRABAJO 

Grupo de Trabajo El espacio de los niños. Panel 
"¿Por qué el bullying?", 12 de marzo, en EFBA. 

Grupo de Trabajo Perspectivas en Psicoanálisis 
junto a la Fundación Europea para el Psicoaná-
lisis. Panel "Arte y Psicoanálisis. ¿Qué busca un 
analista en una obra de arte?", 2 de abril en 
República Árabe Siria 3065, CABA. 

Grupo de Trabajo Política, cuerpo, escritura. Co-
loquio "Escritura, cuerpo, política", 28 de abril 
a las 17.00 hs, en Biblioteca Nacional, Sala Au-
gusto Cortazar.  

Grupo de Trabajo Sexualidades. Panel "Sexuali-
dades", 28 de mayo.

AGENDA 2016

SECCIÓN
TRANSFERENCIA DE TRABAJO
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