
Secretaria de Intercambios 

Vamos a tratar de compartir algunos aspectos del trabajo que venimos 

realizando en la Secretaría a través de un sumario de las reuniones 

que convocamos en el año 2019, en la que muchos de ustedes 
estuvieron presentes y de la que teníamos prevista para este año 2020 

y en la que seguimos trabajando, aunque aún no sabemos la fecha de 
su realización.  

Los discursos son 4: del amo, universitario, de la histeria y el más 
nuevo el del analista. Pero que los discursos sean cuatro, y sin entrar 

en la cuestión de si hay un quinto discurso que es el del capitalismo, 
es decir, si es o no un discurso. Surge un titulo acuciante para pensar 

a futuro: pandemia y capitalismo. 

Nos planteábamos al comienzo de nuestro trabajo: ¿Es posible que la 

ronda de los discursos nos permita captar algo de la subjetividad 
puesta en práctica en esta época y dar así una orientación a síntomas 

que provienen de la civilización, del arte, la ciencia, la política? 

 

En un año eminentemente político como lo fue el año 2019, entre los desafíos 
que traen los debates actuales como los que se plantean entre el psicoanálisis 

y las neurociencias nos propusimos como tema la memoria, el olvido y el 
inconsciente. Significantes que nos remontan a lo más trágico de la historia 
de nuestro país. Y que a la vez nos convocan a este debate tan candente para 

nosotros y para nuestra práctica con las neurociencias. El titulo de la actividad 
fue La ciencia y el porvenir de lo real. 

Contamos con la presencia de Silvina 
Wilkowsky, Doctora en biología que dio una 

apasionante charla sobre biología molecular que 
dejó enseñanzas sobre el funcionamiento de la 
memoria a nivel biológico. 

El trabajo de la Secretaría tuvo como punto de 
partida la lectura de algunos trabajos en el 

medio analítico sobre el libro En busca de la 
memoria. Nacimiento de una nueva ciencia de 
la mente de Erik Kandel, un neurocognitivista, 

autodefinido también psicoanalista, premio 
Nobel en medicina en el año 2000. 

Sin dejar de considerar la relación del 
psicoanálisis al discurso de la ciencia, establecer  
el debate con las neurociencias como tan solo 

ideológico es reducirlo a la medida de un 
fantasma; cuando detrás del ensueño de los medicamentos de los 

laboratorios se produce el arrasamiento del ser hablante. 

La disertación de Silvina nos condujo por la historia y los desarrollos en 
investigación más recientes sobre biología de la memoria, desde un 

comentario sobre Aplysia de Kandel hasta otros logros científicos más 



cercanos en el tiempo que podemos imaginar salidos de un libro de   ciencia 

ficción.  

En la segunda mitad del año, Roberto Casazza, 

Doctor en filosofía (UBA-UNR) dio una 
conferencia sobre Contrapuntos entre Freud y 
Lacan en la interpretación de la revolución 

cosmológica del Renacimiento. Entre la afrenta 
cosmológica que simboliza la revolución 

copernicana que Freud compara con su propio 
descubrimiento del inconsciente y la preferencia 
de Lacan por el hallazgo de Kepler de que el 

movimiento oscilatorio de los planetas sigue la 
forma de una elipse, por lo cual en ausencia de 

uno hay dos centros. 

El recorrido que hizo Roberto nos llevó desde las 
lecciones de Koyré y Kojeve a la idea de círculo 

prevalente en la astronomía de los antiguos,   
detalles sorprendentes  sobre  la historia del 

descubrimiento de Kepler, sobre su uso  de las  matemáticas, a los fines de 
conciliar la investigación  científica con  sus creencias religiosas. Fiebre 

kepleriana en el Instituto Warburg de Hamburgo. Quedo flotando la 
interrogación si el valor de la elipse de Kepler para Lacan es por su relación 
al significante. 

 

La propuesta de este año es una invitación ya cursada al Profesor Roberto 

Marafioti a dar una charla sobre la semiótica que interesó a Lacan, actividad 
suspendida. Comenzamos la lectura y comentario en las reuniones virtuales 
de la Secretaría de su libro Charles S. Pierce. El éxtasis de los signos.  

Lacan con Pierce aborda el signo, con el cuadrante en el Seminario IX La 
identificación y el Seminario XV El acto psicoanalítico sitúa la ausencia de 

marca como vacío constitutivo del universal y con sus razonamientos y 
clasificaciones en forma de tríadas nos da un acercamiento a RSI y lo que 
desarrolla con los redondeles de hilo a partir del Seminario XIX   …O peor. 

Seguiremos trabajando en esta línea, y oportunamente les haremos llegar 
algunas ideas y propuestas. ¡Hasta pronto! 
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