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Editorial 
 
 

Luego del receso de verano volvemos a encontrarnos con entusiasmo para continuar 
trabajando juntos en las actividades programadas. Dentro de las cuales nos hemos 
propuesto hacer paulatinamente la vuelta a la presencialidad  

Volver a la presencialidad con Arte fue la apuesta que hicimos. El arte con el poder 
omnipotente de las ideas, potencia mágica del anhelo de dominar las fuerzas de la 
naturaleza. De tomar dominio sobre lo que amenaza, con las restricciones impuestas a 
lo cotidiano de nuestras vidas sin negar el riesgo. Así los invitamos, sencillamente con 
Arte para que esta vuelta a la presencialidad despierte entusiasmo por volver. ¿Volver a 
qué? La pulsión en el lazo social tiene ese punto vórtice de la incidencia de la presencia 
en contacto con el otro. La presencia de los cuerpos en un mismo tiempo y lugar genera 
el espacio para un encuentro. Ese lugar gestado por coordenadas temporo espaciales 
que convergen y hace de la yuxtaposición de lugares un lugar otro, heterotópico. 
Conviven, coexisten y se potencian dos dimensiones: presencial y virtual, en un modelo 
hibrido en tiempo real, y en forma sincrónica. 

Comenzamos a implementar la modalidad hibrida en diciembre con una actividad 
inaugural a la que llamamos “Apertura con Arte, vuelta a la presencialidad”. Se trato de 
la apertura de los Jueves de Arte en la Escuela, ocasión en la que se presentaron las 
diferentes áreas del arte que forman parte de la actividad, con la inauguración de la 
muestra “El campo freudiano” de Ana Lía Whertein. Se presentó en vivo y en directo. En 
tiempo presente se transmitía por Zoom en el espacio virtual.  Una presentación que 
jugó con la distancia y lo vivo. Lo que transcurría en forma presencial y virtual, luego en 
Facebook o en YouTube, en diferido. Este tiempo vivo se difunde desplazado en otra 
espacialidad. 

Si bien aún no contamos con los recursos tecnológicos adecuados, porque estos 
precisan ser diseñados a la medida de nuestros requerimientos, nos aventuramos y 
pudimos comprobar que no solo se trata de lo adecuado estrictamente técnico, sino de 
un tiempo de trabajo en dimensiones potenciadas. Para esto es menester generar las 
condiciones posibles para encontrarnos en el ámbito físico de nuestra escuela y 
continuar difundiendo en forma virtual la presencia de la EFBA en la comunidad 
psicoanalítica nacional e internacional.  

Algunas de las actividades propuestas en el Proyecto comenzaron a desarrollarse en 
forma virtual. La primera fue el encuentro, en el marco del Cartel de Carteles, propiciado 
desde el Cartel de EFBA y Comunidad, el quinto martes de noviembre: “Relatos de un 
comienzo”. La actividad fue coordinada por Estela Duran. Estuvimos junto a Benjamín 
Domb, Isidoro Vegh y José Zuberman implicados en la gestación y puesta en marcha de 
los dispositivos de la Reunión Lacanoamericana y de Convergencia Movimiento 
Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano. Les agradecemos profundamente haber 
aceptado la invitación que dio lugar a un preciado dialogo con jóvenes analistas y 
colegas de otras latitudes. 
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El Cartel de Clínica, dio comienzo a su tarea de Tertulias Clínicas, con el propósito de 
realizar un trabajo de interlocución sobre el fin del análisis, a partir de presentaciones 
clínicas como disparador que nos acerquen la posibilidad de situar la experiencia del 
Inconsciente en su pasaje al campo de la extensión.  En nuestra práctica de Escuela 
dos nominaciones de grado -Analista Miembro de la Escuela AME tanto como Analista 
de Escuela AE- involucran esencialmente la concepción del fin de análisis. La formación 
del analista que alentamos se localiza en esa relación möebiana entre su análisis 
personal y lo que testimonia como analista de su praxis, es la razón por la cual la forma 
de Escuela que propiciamos se sostiene en el trípode Cartel, Pase y Seminario. 

El Foro implementó un novedoso dispositivo para poner a trabajar aforismos, matemas y 
neologismos en la obra de J. Lacan y S. Freud. En la primera reunión se abrió el juego 
con la interrogación de conceptos siempre candentes como transferencia, pulsión, 
inconsciente y cuerpo en frases y aforismos que despertaron un vivo interés y una activa 
participación del público. Cuando el correo llegue al lector estaremos en las vísperas de 
la siguiente reunión que esperamos con entusiasmo para continuar generando 
preguntas que propicien un debate comprometido en la transmisión y el avance del 
Psicoanálisis. 

El actual Cartel de Recepción del Jurado de Pase y Nominación de AE, organizó una 
jornada de lectura de informes de jurados. El sostenido compromiso en la investigación 
y practica del Pase de nuestra escuela se puso una vez más de manifiesto en esta 
jornada que convocó la participación de colegas de otras escuelas con quienes 
compartimos Carteles y Jurados de Pase, acompañados por una concurrida asistencia 
de colegas Argentinos, Uruguayos, Brasileros y Franceses interesados en sostener la 
interrogación que nos provoca la prosecución de la experiencia.   

Tuvimos ocasión de dar inicio, en forma hibrida, al Seminario de Escuela “El Sinthome”. 
En esta primera reunión contamos con la valiosa presencia y la excelente disertación de 
Benjamín Domb, y de algunos colegas con los que pudimos -, como dijo Benjamín- 
darnos un abrazo, que es lo que esperábamos hace mucho tiempo. 

El tradicional Coloquio de verano que realizamos los días 7 y 8 de enero bajo el título 
“Deseo, Goce y Semblante en la dirección de la cura” resultó un buen trabajo. 
Inicialmente propusimos la forma hibrida, pero lamentablemente el recrudecimiento de la 
pandemia, con la aparición de una nueva cepa, lo impidió. Al igual que la realización 
presencial del brindis de fin de año que tuvimos que suspender. No obstante gracias a la 
esmerada tarea de Graciela Traid, Andrea Shinzato, Lujan Manigrasso y la colaboración 
de Adriana Rey fue posible la concreción de un productivo encuentro. Un 
agradecimiento muy especial a Carlos Marcos por su colaboración en la creación del 
emotivo video con imágenes de la escuela que acompaño el momento de levantar la 
copa y brindar por la tarea realizada con el anhelo de volver a encontrarnos en casa.  

Y aquí estamos comenzando marzo, con un panorama internacional teñido de dolor y 
espanto por la guerra que no se quiere, pero tampoco se detiene. “¿Cuánto debemos 
esperar hasta que los demás se tornen pacifistas? -escribía Freud en diálogo epistolar 
con A. Einstein-. Es difícil decirlo, pero quizás no sea una esperanza utópiía la de que la 
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influencia de estos dos factores: la actitud cultural y el fundado temor a las 
consecuencias de la guerra futura, pongan fin a los conflictos bélicos en el curso de un 
plazo limitado. Nos es imposible adivinar a través de que caminos o rodeos se logre 
este fin, por ahora solo podemos decirnos: todo lo que impulse la evolución cultural obra 
contra la guerra.”  

Un nutrido cronograma de actividades, desde nuestro humilde lugar, impulsa las 
incidencias del Psicoanálisis en la cultura obrando contra la guerra.   

No es que el psicoanálisis tenga la solución en su obrar, pero podemos reconocer que el 
síntoma, en tanto solución de compromiso, genera malestar y designa el retorno de la 
verdad en la falla de un saber. Este saber que se transmite en falta impulsa la ética en la 
transmisión y configura la estética que requiere la forma que toma la enseñanza. Así es 
como en nuestra escuela, la estructura en Red de seminarios se pone en forma 
soportada en tres ejes desde la implementación en 2018 y en marzo se apresta a iniciar 
una nueva vuelta. 

En el panel de Apertura de la Red de Seminarios se nos brindó la oportunidad de 
escuchar a Elsa Coriat, Alejandra Rodrigo y Diana Rodríguez propiciando, cada una en 
su decir, el rumbo que orienta la enseñanza y la transmisión de un saber en falta. 
Valiosas reflexiones y aportes que consideramos pertinente publicar en este correo.  

 Los Jueves de Arte en la Escuela inauguró el ciclo dedicado a Shakespeare, a cargo de 
Stella Maris Gulian, con la disertación de Hernán Gené, prestigioso actor y director de 
teatro, sobre la puesta teatral de las obras del gran dramaturgo isabelino. 

Habrán observado la caratula de este correo, esta ilustrada con la tapa del libro que 
lleva por título “El pase y la Escuela” que será presentado el día martes 29 de marzo a 
las 12 hs en una actividad que articula la tarea del Cartel de Carteles, Cartel de 
Publicaciones y el Cartel de Recepción del Jurado de Pase y Nominación 2017-2019. 
Ocasión en la que se dará lectura al informe de gestión durante la cual se organizaron 
las jornadas que dan cuerpo al texto de este nuevo libro, el número VII de la Colección 
Cuestiones de Escuela de la editorial de la EFBA. Colección que alberga una 
comprometida transmisión de la investigación de la experiencia del Pase, cuestión 
esencial en la práctica de Escuela. Están cordialmente invitados. 

Clara Cruglak 
por Comisión Directiva 

 

A continuación transcribimos el texto del Proyecto de Dirección presentado para esta 
nueva gestión en Setiembre 2021. 
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                                                                                                                               Proyecto Dirección 2021- 20231 

Me acompañaran en la gestión, si ustedes aprueban el proyecto, tres queridos colegas 
miembros de nuestra Escuela a quienes estoy muy agradecida por haber aceptado la 
invitación. Con entusiasmo y compromiso comenzamos a trabajar en cartel, hace más 
de un año. Tiempo durante el cual fueron asentándose y madurando las líneas de esta 
Propuesta para la Dirección de la Escuela. Ellos son: Alejandra Rodrigo en la 
Vicepresidencia, Javier Diaz en la Secretaría y Juan Cruz Di Nino en la Tesorería.   
Estos tiempos de cuarentena y aislamiento nos acercó a la era tecnológica, qué si bien 
estaba comenzando a hacer sus marcas con la Plataforma digital y la página Web, aun 
no tenía la presencia que se impuso luego, y que la Comisión Directiva saliente supo 
implementar con diligencia y eficacia. A ellos, nuestro más sincero reconocimiento y 
agradecimiento por la tarea sostenida. 
Los avatares de los últimos años, la clausura del edificio en el periodo 2018-2019 y la 
Pandemia, que aun hoy se vive, nos han proporcionado abundantes pruebas de que lo 
que hace a una Escuela, la nuestra, se soporta del decir de un analista, de cada uno de 
los que, formando parte en tanto miembros de la institución, dice de su deseo de 
analista en el campo de la extensión. Sostener la Escuela abierta en el Centro Armenio, 
expuso que lo que alberga la práctica de Escuela no se refugia ni se realiza 
condicionado entre paredes. El único muro sigue siendo el a-muro del lenguaje que 
cobija esa sutil relación entre saber y verdad.  
La perspectiva con la cual se pensó este Proyecto de Dirección está orientada por el 
convencimiento que la Escuela la hacemos todos, porque cada uno en su decir funda 
heterotópicamente el lugar dicho escuela como lugar de una práctica. “Escuela no lo es 
solamente en el sentido que distribuye una enseñanza- sostiene Lacan- sino en tanto 
que instaura entre sus miembros una comunidad de experiencia, cuyo corazón está 
dado por la experiencia de los practicantes”2     
Hoy contamos con la dimensión digital de la Escuela, y es menester continuar dándole   
forma. Presencial y digital amplían las posibilidades de enlaces, los multiplican y 
extienden, acrecientan su alcance y es nuestro deseo que muy pronto también podamos 
estar trabajando nuevamente en forma presencial en nuestra casa. Con esta 
combinación mixta o hibrida de espacios, la geografía deja de imponer distancias y nos 
invita al desafío de multiplicar enlaces transferenciales en otras latitudes.  
La tecnología nos conmina a implementar nuevos recursos para administrar la gestión. 
La transformación del espacio en la era digital no debiera extraviarnos a la hora de 
considerar que lo que hace comunidad, en el ámbito de la práctica psicoanalítica, 
seguirá siendo una comunidad de experiencia.   
Resulta así que la irrupción de la pandemia propició la ampliación y el despliegue de ese 
otro espacio: el ciberespacio de la era digital. Cada vez que un dispositivo de Escuela 
nos invita a participar, corroboramos que el decir de un analista en la extensión, genera 

                                                            
1  Desde la Refundación, votado en asamblea el 14/8/85, la Comisión Directiva se elige por un 
año con opción a ser reelegida por un año más. Cada cartel tiene un año de duración como 
máximo dos. 
 
2 J. Lacan Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela 
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ese lugar otro que hace Escuela. Entramos a las pantallas yuxtaponiendo lugares que 
de otro modo serian incompatibles. La ficción del encuentro, siempre es una ficción, por 
su misma esencia fallido. Entramos a ningún lugar. Ese espacio otro esta gestado desde 
y por el decir de cada quien, en cada actividad propuesta, en cada cita virtual/ presencial 
enmarcada por un dispositivo. 
Hoy la Escuela se dice Escuela Freudiana de Buenos Aires, Centro Cultural y este 
nombre establece normas que regulan el espacio y la cantidad de personas que pueden 
circular en ella, pero una Escuela de Psicoanálisis se instituye en el funcionamiento. 
Desde que Lacan la fundara Freudiana y a partir de la fundación de la EFBA no cesan 
de inscribirse en la práctica de nuestra Escuela las marcas necesarias para continuar la 
marcha.  
En ese sentido y por lo dicho hasta aquí, esta propuesta de dirección retoma las marcas 
de la Fundación y la Refundación. Extraemos de ellas la letra de la Proposición del 9 de 
octubre de 1967 por considerar que, en el impasse entre lo necesario de una Institución 
y lo imposible de institucionalizar, la práctica de una Escuela de Psicoanálisis no se 
agota en el reparto de cargos3 . Ya que los dispositivos implementados acordes al 
discurso del psicoanálisis se soportan en el trípode: Cartel, Pase y Seminario, para dar 
forma de Escuela a nuestra experiencia, anudando el psicoanálisis en intensión al 
psicoanálisis en extensión.                          
  
Reuniones de los Martes 
Seminario de Escuela  
Trabajaremos el Seminario 23 “El sinthome”, con el interés de relevar puntos decisivos 
que inciden en nuestra práctica y nutren el avance del psicoanálisis a partir de 
novedosas formulaciones que Lacan propuso en él. Invitamos a que la lectura no se 
limite al comentario del contenido puntual referencial de una clase del seminario. Que 
sea un trabajo a partir del subrayado singular de párrafos o de temas, o conceptos 
involucrados que posibiliten articular aspectos clínicos, abrir preguntas y ponerlas a 
trabajar. Con este propósito es que implementaremos diferentes modalidades de 
presentaciones para el desarrollo del Seminario. 
Foro de Psicoanálisis 
Las reuniones del Foro serán ocasión para desplegar los alcances de algunos 
aforismos, matemas y neologismos profundamente comprometidos en las enseñanzas 
de Lacan, para poder debatir sus repercusiones en la transmisión del psicoanálisis.  
Apostamos a que sea un trabajo de Escuela que decante y se traduzca en producciones 
de los miembros en las Jornadas de Escuela 2022.  
Tertulias Clínicas4 
El modo en que hoy sostenemos la comunidad de experiencia nos lleva al núcleo de 
una cuestión eminentemente clínica, y conduce nuestro interés a situar la experiencia 
del Inconsciente en su pasaje al campo de la extensión. En este espacio queremos 
poner a trabajar presentaciones clínicas que sean un disparador que nos acerquen la 
posibilidad de conversar sobre la dirección de la cura y el fin del análisis. La formación 
del analista que alentamos en la práctica de nuestra Escuela se localiza en esa relación 
                                                            
3Ibid. 10 
4 Proyecto de Dirección 2003-2004  
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möebiana entre su análisis personal y lo que testimonia como analista de su praxis, es 
la razón por la cual la forma de Escuela que propiciamos se sostiene en el trípode 
Cartel, Pase y Seminario. Proponemos el modo de Tertulias con el anhelo de realizar un 
trabajo de interlocución que nos debemos sobre estos temas fundamentales.  
Psicoanálisis y Cultura. Descentramientos 
El hecho que la Escuela haya sido designada Centro Cultural, lejos de subsumirlo al 
terreno administrativo y acallarlo, genero un nuevo ámbito de trabajo desde los 
“Descentramientos” que propone. Invita a hablar a los diversos discursos de la cultura 
para investigar tanto las incidencias del psicoanálisis sobre ellos, como las de ellos 
sobre el psicoanálisis. Desde el comienzo 5   y a partir de la modalidad virtual 
implementada se invita a una activa participación que estamos muy interesados en 
continuar. 
Cartel  
El Cartel es uno de los términos del trípode que caracteriza el funcionamiento de 
nuestra Escuela, un órgano de base de nuestro lazo social. Lugar privilegiado donde la 
segregación, como facticidad real, encuentra límite en la permutación de sus miembros 
tanto como en el producto propio que alienta.  
Es de nuestro interés continuar realizando una reunión los quintos martes, cuando lo 
hubiere, en base a temas o cuestiones surgidas de la inquietud del Cartel de Carteles y 
Grupos de Investigación, para abrirlos a la interlocución con los miembros de la Escuela.              
 
Carteles de Dirección 
Cartel de Enseñanza y Transmisión 
Se continua con la nueva Red de Seminarios (2018) programada en tres ejes de 
enseñanza, propiciando que cada participante realice su entramado singular. Y a su vez 
el trabajo realizado en carteles de enseñantes, también revierte en efectos de 
enseñanza y transmisión. Prosiguen los Seminarios a título personal. 
 Proponemos la realización de cursos cortos, de tres o cuatros reuniones, que 
acompañen al seminario de Escuela.  
Consideramos que, la eficacia de una enseñanza se traduce en efectos de formación, 
consecuentes con la recreación constante del entusiasmo por la transmisión puesta en 
juego por un deseo que Lacan supo nombrar deseo del enseñante.  
Cartel de Clínica 
El Cartel de Clínica trabajará en el espacio de Tertulias Clínicas de los días martes y 
gestionará encuentros para las presentaciones clínicas de los miembros, en el espacio 
de Testimonios de la Clínica de los días jueves por la noche6. Pondremos el acento en 
diferentes modalidades de trabajo que estimulen, a partir de la particularidad de un caso 
o viñeta cuestiones que la clínica nos plantea, para ejercitar una lectura intentando 
hallar los pasos lógicos en una cura, sus avatares, sus tropiezos y sus límites.  
 Cartel de Red Clínica  
La Red Clínica, fundada en 2002, ha pasado por diferentes circunstancias sumadas a 
las vicisitudes propias de su práctica. Será oportuno poner en consideración lo que se 
fue instituyendo en el funcionamiento y las consecuencias que trajo aparejadas para 
                                                            
5 La actividad comenzó en forma presencial en el mes de noviembre 2019 
6 Proyecto de dirección 2001‐2003 
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poder hacer un trabajo de lectura pormenorizado sobre el dispositivo. Actualmente el 
cartel está trabajando en la revisión del dispositivo de supervisión.  
En 2020 se generó la Red Solidaria de atención Virtual, pero no funcionó como se 
esperaba. Y hubo muy pocas consultas a la Red desde que empezó la pandemia.  
Estas cuestiones serán retomadas y llevadas a las instancias de reflexión y debate 
necesarias en el seno de la Escuela con la intención de reencausar la propuesta. 
Cartel de Carteles y Grupos de Investigación. 
Cartel de Carteles anuncia, en la reiteración de la palabra cartel, algo de lo real en juego 
que no se recubre. El cartel, como órgano de base, intenta promover un efecto de 
discurso que limite el efecto de grupo y propicie la producción que haga avanzar el 
psicoanálisis. 
Desde su comienzo7 queda instituido que la función del Cartel de Carteles es facilitar la 
constitución y el despliegue del trabajo en carteles. Avanzar interrogando los obstáculos 
y las dificultades que pudieran surgir en la marcha, es lo que se aprecia y cobra valor de 
trabajo de Escuela, en el entramado con otros Carteles y Grupos de Investigación   
Apostamos a este entramado en red por la urdimbre8 misma de la estructura de la 
Escuela que se instituye en el funcionamiento y pone en evidencia que no se trata de 
una superestructura cartelizada. Por el contrario, la trama se teje en los cruces donde se 
empalma el efecto de discurso en el producto propio, enlazado a los avances de los 
Grupos de Investigación como nutriente eficaz para el porvenir del psicoanálisis. 
Una Jornada de Carteles y de Grupos de Investigación se organiza cada dos años, así 
lo haremos. Congruente con la propuesta de transmitir los efectos del trabajo en cartel 
dando a conocer el producto propio, viabilizando la permutación de sus miembros y la 
disolución si fuera el caso.  
Cartel de Entrada y Permanencia 
Desde las entrevistas llamadas “de entrada”, se hace lugar al enunciado singular de un 
pedido. A menudo se corrobora que, entrando a la Escuela, no se entra a ningún otro 
lugar que no sea el habilitado por el deseo de quien formula el pedido. Y es lo que se 
ofrece a la escucha en lo que se demanda. Por eso pensamos que no debiera haber ni 
reglas ni protocolo, ni pasos a seguir. Porque quien esté allí para alojar el pedido, 
soporta la escucha en ese tiempo en que, la oferta que hacemos como Escuela de 
formación y transmisión del Psicoanálisis, nos vuelve en la enunciación de un pedido de 
entrada. Así es como se nos presenta un lugar privilegiado desde el cual poder leer la 
responsabilidad y el compromiso ético que sostenemos en la oferta, en la cual también 
está implicado el interés por hacer avanzar el Psicoanálisis. 
En la última reunión organizada por el Cartel de Entrada y Permanencia 9 se pudo 
apreciar que trabajar sobre la permanencia de los miembros en la escuela involucra 
también al Cartel de Carteles que orienta y propicia el trabajo en carteles, grupos de 
investigación. Centrados en las alternativas y las vicisitudes de la permanencia, alentar 
el entramado del trabajo entre carteles es uno de nuestros propósitos.  
 
 

                                                            
7 Noviembre 1987 
8 Propuesta de dirección 2015/2017 
9 Reunión del cartel de Entrada y Permanencia 20 de julio 2021 
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Cartel de Publicaciones 
Es un hecho que la Editorial fue creciendo en forma y contenido. Hoy contamos con 
varias colecciones de la Editorial que abarcan una nutrida producción. Además del 
material en fichas y el anillado de seminarios. 
Consideramos que es importante realizar un trabajo periódico en las redes del material 
de la Editorial esto incluye Cuadernos Sigmund Freud, Seminarios de Escuela, además 
de colecciones como Cuestiones de Escuela, Textos de autor entre otras. Este es un 
trabajo conjunto con el cartel de Prensa y Difusión y el cartel de Plataforma digital. 
Trataremos que nuestro catálogo llegue en forma fluida a las librerías y realizar una 
difusión permanente de la librería digital en la página web de la Escuela. El formato e-
book comienza a tener presencia en nuestras publicaciones, continuaremos alentando 
la producción editorial en papel y digital.  
Cartel de Prensa y Difusión y Cartel de Plataforma Digital  
Gestionar la progresiva transformación digital sin dejar de reflexionar desde y con el 
discurso que le es propio a nuestra práctica. Esto quiere decir que el modo en que 
convoquemos debiera ser regulado, no con los parámetros del márketing, sino 
reflexionando acerca del contenido que se quiere transmitir. Tareas, que comprometen 
el trabajo del Cartel de Prensa y Difusión y Plataforma digital articulado al Cartel de 
Enseñanza, Publicaciones, EFBA y Comunidad.   
Estos dos carteles son dos lugares de intenso y renovado trabajo en estos tiempos en 
los que se amplían las posibilidades de los lazos. Gestan nuevos espacios, son soportes 
que propician mayor intercambio. A los recursos que ya están implementados les 
daremos la atención y despliegue necesarios para agilizar su funcionamiento e iremos 
incorporando otros en la medida en que se considere oportuno. 
Cartel de Biblioteca 
El Cartel de Biblioteca en una tarea conjunta con el Cártel de Cárteles y Grupos de 
Investigación actualmente promueve y coordina la formación de distintos grupos que se 
avocan a trabajar las referencias de los seminarios de Lacan, generando las 
condiciones posibilidad para que esta producción pueda dar lugar a una publicación, 
implicando de este modo un trabajo articulado al Cartel de Publicaciones.   
Queda planteada y abierta la posibilidad que esta rigurosa tarea de lectura e 
investigación de las referencias sea acompañada de comentarios por parte de miembros 
invitados a tal efecto. Es probable que amerite ser tratado como un trabajo de escuela 
que no dependa de las alternancias de gestión y que la misma sea continuada como 
trabajo de escuela. Es una propuesta que relevamos de la lectura de informes y que 
sostendremos en nuestra gestión.  
Cartel de EFBA y Comunidad: 
El compromiso de nuestra Escuela en la gestación de la Reunión Lacanoamericana y de 
Convergencia merece la realización de un encuentro de interlocución con los miembros 
que participaron de la invención. Que digan de eso que motivó la creación de los 
dispositivos y puso en el mundo un modo de reunión de analistas acorde a la ética del 
Psicoanálisis. Queremos que relaten la historia para que sea escuchada por las nuevas 
generaciones de nuestra Escuela. Alentaremos la organización de una reunión a tal 
efecto. 
Continuaremos, con sostenido entusiasmo, trabajando en el Movimiento de la 
Convergencia, participando en los diferentes espacios: Comisión de enlace de Buenos 
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Aires (CEBA), Comisión de enlace Regional Argentina Uruguay (CERAU), Comisión de 
enlace General (CEG) y La Lengua. Estaremos atentos a la realización del próximo 
Congreso en fecha y lugar a confirmar. 
La Reunión Lacanoamericana a realizarse en Recife Brasil, debido a las restricciones 
que impuso la pandemia, fue reprogramada para el próximo año y se está trabajando en 
la implementación del modo más conveniente para que no pierda su espíritu el 
encuentro tan particular que genera el dispositivo de la reunión.  
El CEP, Centro de Extensión Psicoanalítica, en el cual participamos desde sus inicios, 
con la dimensión digital cobra alcances en ámbitos muy interesantes de dialogo con 
otros discursos de la cultura y de interlocución con otras prácticas que pretendemos 
continuar alentando.  
                                            Comité de Cuadernos Sigmund Freud 
Se trabajará en la publicación de nuevos números de nuestros históricos y fundantes 
Cuadernos Sigmund Freud, con temáticas a definir. De ser posible, trataremos de 
editarlos en versión papel y versión digital.  
                                            Colegiado de AME 
Un nuevo Colegiado constituido por un Secretariado y dos Jurados comenzó su tarea el 
año pasado. Al cabo de dos años de duración, un informe de lo producido relanza la 
configuración de otro. Por medio del grado Analista Miembro de la Escuela, AME, la 
Escuela ofrece una garantía de formación suficiente, efecto de un trabajo de lectura, a 
quien se lo reconozca capaz de conducir un análisis de manera que este se dirija a su 
fin. Es de nuestro interés desplegar junto al Colegiado y el Cartel de Clínica la 
interrogación sobre el fin del análisis.  
                                         Cartel de Recepción. Jurado de Pase y Nominación de AE 
Los Jurados de pase siguieron trabajando con la modalidad del sorteo de los pasadores 
y de los integrantes del jurado para cada pedido de pase y la invitación de dos AE de 
otras escuelas.           
Se realizarán, a la brevedad, jornadas organizadas por el Cartel de Recepción para dar 
lugar a la presentación de los informes de los jurados de pase que han venido 
trabajando en estos últimos años. El tiempo en el cual el pase pasa a la Escuela 
compromete la lectura de los informes y el debate e intercambio que es menester abrir y 
desplegar para continuar investigando los efectos de la práctica del pase en la Escuela. 
El espacio de Tertulias Clínicas es un lugar posible para darnos la oportunidad de 
conversar estos temas. 
                                                    Espacio de Arte 
El ya tradicional Espacio de Arte tendrá lugar los días jueves a las 19 horas, en una 
frecuencia a establecer, con actividades variadas desde las diversidades de las 
expresiones del arte como la música, la ópera, el teatro, el cine, la fotografía, pintura 
distintas modalidades de las artes plásticas y visuales. Se alentará la realización de 
paneles, conferencias, charlas que alimenten el espacio de interlocución del 
Psicoanálisis y el Arte.  
                                             Jornadas de Escuela, Coloquios 
  Coloquio de verano (enero 2022), el tema que proponemos resulta de las inquietudes 
que relevamos en diversos espacios de trabajo de escuela “Deseo, goce y semblant en 
la dirección de la cura” 
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Coloquio de otoño (junio 2022) “Lacan y la escritura” acompañando el seminario de 
escuela. 
Jornadas de Escuela 2022: “La transmisión en Psicoanálisis”. 
       
Nos disponemos con entusiasmo a realizar la tarea de gestión de dirección siguiendo 
las marcas de una trayectoria de Escuela compartida, los invitamos a que nos 
acompañen.  
Una frase que nos pareció acorde a estos tiempos refleja nuestro anhelo: 
“… debemos elaborar proyectos para un futuro sin duda incierto, y a propósito del cual 
la única cosa que sabemos es que el no podrá parecerse a nuestros sueños […]  
Conviene vivir en el futuro. Conviene vivir generosamente proyectando nuestros sueños 
hacia el futuro …” 10 
                                                                                                         
 
                                                                          
                                                                                            Clara Cruglak 
                                                                                             Alejandra Rodrigo  
                                                                                             Javier Diaz 
                                                                                             Juan Cruz Di Ninno  
                                                                                                   
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                                                            
10 J.L. Borges “La Deuxieme Renaissance et le ragnarókkr” en Documents du Congres de Tokyo 
“La Deuxieme Renaissance” pag.35Ed belfond 1984. Lo traduje para poder compartirlo en esta 
ocasión  
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Reuniones de los Martes 
 
 

 

La Comisión Directiva de la Escuela Freudiana de Buenos Aires renueva la invitación a  
participar de la Reunión de los Martes. Durante el mes de Marzo en el horario habitual 
de 12 a 14 horas, tendrán lugar las siguientes actividades.  
 
 

Martes 15 de Marzo:                 Foro de Psicoanálisis. 
                                                          Invitados: Adrián Dambolena - Eduardo Holzcan - Analía B.     
                                                          Meghdessian de Nanclares 
                                                          (Transmisión por Zoom) - (Actividad abierta y no arancelada) 

Martes 22 de Marzo:  Psicoanálisis y Cultura. Descentramientos.  
Psicoanálisis y Fotografía. “La Palabra de los Cineastas” 
(Transmisión por Zoom) - (Actividad abierta y no arancelada) 

 

Martes 29 de Marzo:                 Presentación de Informe del Cartel de Recepción - Jurado  
        de Pase y Nominación A.E. 2017-2019 
     Presentación del Libro: El Pase y la Escuela.  
     Jornadas 2019 - Libro VI 
      (Transmisión por Zoom) - (Actividad abierta y no arancelada) 

 
 
 
 

Comisión Directiva  
Clara Cruglak 

Alejandra Rodrigo 
Javier Díaz 

Juan Cruz Di Ninno 
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              Seminario de Escuela 
 

 
 
 

 
Comisión Directiva  

Clara Cruglak 
Alejandra Rodrigo 

Javier Díaz 
Juan Cruz Di Ninno 
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Foro de Psicoanálisis 
 
 

 
 
La actividad del Foro en su actual constitución comenzó el tercer martes de noviembre 
luego de un trabajo iniciado con la nueva gestión en la EFBA.  

Nos planteamos como horizonte de trabajo (y así lo expresamos en nuestra 
presentación) que el espacio del Foro sea tal, un foro, donde se trabaje lo propuesto por 
la Comisión Directiva: “Aforismos, matemas y neologismos en la obra de J. Lacan y 
S. Freud”. A esos efectos ideamos un dispositivo que implica invitar a tres analistas en 
cada encuentro a que expongan en un breve tiempo, lo que consideren nodal, lo que los 
interrogue del tema propuesto, lo que resulte menos claro, incluso lo que se lea como 
paradojal o contradictorio, a efectos de iniciar el intercambio y la conversación.  

Es nuestro anhelo qué, en ese intercambio, las preguntas que se vayan tallando 
generen la inquietud propia de las preguntas verdaderas. 

Invitamos a la comunidad psicoanalítica a que nos acompañe los terceros martes de 
cada mes a las 12 hs y a los miembros de la EFBA que deseen participar con su texto o 
su palabra en el Foro, que nos lo hagan saber. 

 

 

 

Foro de Psicoanálisis 
Ana Casalla 

Laura R. D’Agostino 
Alejandro Montoro 
Mariela Weskamp 
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Psicoanálisis y Cultura. 

Descentramientos. 
 
 

LA PALABRA DE LOS CINEASTAS 

Es un gusto para nosotros invitarlos a participar de una nueva vuelta por el espacio 
Psicoanálisis y Cultura- Descentramientos.  
Una apuesta sostenida desde el año 2019, que nos convoca y nos invoca a los analistas 
a una praxis que por no reducirse a los conceptos fundamentales del Psicoanálisis, se 
nutre de la cultura cuya incidencia nos relanza una vez más desde un deseo de articular 
y descentrar lo pertinente a cada uno de los campos. Encantados de  renovar una 
invitación, que propicie  lazos  con  la cultura que nos habita.  
Un viaje que atraviesa los senderos de la ciencia, la literatura, en fin, el arte en todas 
sus manifestaciones. 
Nuestra próxima reunión será el martes 22 de marzo a las 12 hs. por la plataforma zoom 
de EFBA  
Los esperamos. 
 

 

 Psicoanálisis y Cultura, Descentramientos 
Mariel Alderete de Weskamp 

Alba Flesler 
Patricia Leyack 

Alejandra Ruiz Llado 
Maria Eugenia Vila 

Silvia Wainsztein 
Ana Lia Werthein 
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Jueves de Arte en la Escuela  

 

La Escuela Freudiana de Buenos Aires inaugura un nuevo espacio,  Jueves de Arte en 
la escuela,  como su nombre lo indica se desarrollará los días jueves de 19 a 21 horas. 
Y comprende la incidencia que la lectura del psicoanálisis hace en el campo del arte: de 
las artes visuales, la ópera, el teatro, la música, la fotografía, el cine.  
El jueves 10 de marzo a las 19 horas de Argentina los invitamos a la primera actividad 
de este año del área Ópera Teatro y psicoanálisis, Homenaje a Shakespeare 
El invitado es Hernán Gené, Director, actor, maestro e investigador de teatro quien 
presentó entre otras obras Pericles, príncipe de Tiro de Shakespeare así como Romeo y 
Julieta y Otelo. Nos hablará sobre El oso de Shakespeare (sobre las dificultades de 
montar un Shakespeare hoy) 
En el área de las artes visuales nos proponemos explorar como los conceptos  
vertebrales del psicoanálisis  impactaron en  el campo del arte. Las corrientes 
contemporáneas  de las artes visuales muestran la influencia que en ellas tuvo el 
descubrimiento del inconsciente, como lo demostraron  el surrealismo, las instalaciones  
artísticas, el  ready made,  el llamado site specific. Dan  a leer en el saber hacer del 
artista, trazas de la subjetividad en juego. Y en el saber hacer también reside lo 
artesanal de nuestra práctica. Organizaremos muestras de obras que se exhibirán en la 
Escuela, charlas,  entrevistas con artistas  y psicoanalistas, visitas guiadas a 
exposiciones que extiendan nuestro horizonte para reflexionar sobre estos temas  
En el espacio de música haciéndonos eco del dicho popular "Quien canta sus males 
espanta", estamos armando un taller de canto que hará una convocatoria en el mes de 
marzo para su inicio en abril. Será una oportunidad para trabajar con técnicas de 
vocalización, distintos géneros y repertorios. 
Estamos proyectando encuentros musicales y algunas actividades que involucren el 
cine  y la fotografía. Realizamos una invitación para que los analistas de la 
escuela  que  lo deseen nos cuenten por mail, las actividades artísticas que realizan en 
cualquiera de sus formas de expresión. 
 
Las actividades serán libres y gratuitas.  

 
 

Adriana Bauab 
Mónica Fudin 
Stella Gulian 

María Mendes 
Mirta Pacin 

Ana Lía Werthein 
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Cartel de Enseñanza y  

Transmisión 

El Cartel desea informar que se ha presentado, a los fines de su difusión, el cuadernillo 
de Enseñanza 2022. El mismo incluye las actividades denominadas Seminarios de Ejes, 
Interlocuciones Clínicas y Seminarios A Título Personal. Se trata de una diversa y rica 
propuesta que esperemos sea del interés de los colegas. La grilla de actividades puede 
descargarse de  https://efbaires.com.ar/cuadernillored2022.pdf  
 
Queremos compartir también que realizará el Panel de Apertura de la Red de 
Enseñanza y Transmisión 2022 el día 11 de marzo a las 19 hs. de forma virtual. 
Esperamos puedan asistir a la misma y compartir con nosotros este momento inaugural. 
También queremos contarles que hemos efectuado (y seguiremos efectuando)  
entrevistas de orientación con colegas en diversas etapas de formación, interesados en 
iniciar o continuar su recorrido en base a las propuestas de seminarios e interlocuciones 
clínicas 

 

Cartel de Enseñanza y Transmisión 
Giselda Batlle  

Andrea Dieguez  
 María Esther Guirao  
Miriam García Merlo  
Ivanna Mellibovsky  
Fernando Montañez 

 
 
 

Panel de Apertura de la Red de 

Enseñanza y Transmisión 
 
 

“Acerca del saber en la enseñanza y la transmisión” 
 

Elsa Coriat: 
Bienvenidos los que se acercan por primera vez a la Red de Enseñanza de la EFBA.  
Y bienvenidos también los que se acercan por segunda, por tercera o por enésima vez a 
la experiencia siempre renovada de participar en la Red. 
El dispositivo de Seminarios que conforma la actual Red de Enseñanza es un invento de 
la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Fue dado a luz al calor de la Refundación, 
apenas año y medio después de producida ésta: la Refundación tuvo lugar en agosto de 
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1985, el inicio del Seminario “Fundamentos de la Práctica Analítica”, marzo de 1987. 
Trataré de no repetir aquí lo ya dicho en las dos primeras excelentes páginas del 
Cuadernillo digital de la Red de Enseñanza – primera página firmada por Clara Cruglak 
y segunda por el Cartel de Enseñanza y Transmisión. Les recomiendo que lo lean y lo 
vuelvan a leer. La primera lectura dice mucho, pero dice más cada vez que se lo vuelve 
a leer.  
De la Refundación proviene la idea, entre otras, de que los seminarios de la Red estén a 
cargo de enseñantes cartelizados; también el propiciar el armado de carteles entre los 
participantes. 
El domingo pasado era el día que, a la manera de ultimátum personal, me había dado 
como plazo para empezar a escribir lo que iba a decir en esta Apertura.  Comencé ese 
día con mi rutina de todos los días: mi desayuno de café con lectura de diario, cable a 
tierra con lo actual de todos los días. El lacerante grito de la guerra en Ucrania. Una vez 
más, el recuerdo de mi abuelo materno, nacido en Ucrania. El ramalazo de su cicatriz 
obtenida en un pogrom, estudiante en Odessa, defendiendo a otros y a sí mismo contra 
la opresión zarista. Tuvo que refugiarse en la Argentina. ¿Otro mundo? No tantos años 
después, 30.000 desaparecidos. Hay una lucha de fondo que no tiene fronteras 
nacionales. Voto contra la guerra en Ucrania. Voto por la eliminación en lo real de la 
causa que genera las guerras, siendo necesario para eso una transformación radical del 
contrato económico que regula buena parte de los lazos sociales. Y no es esta tarea del 
psicoanálisis, aunque tal vez el psicoanálisis pueda arrojar alguna luz al respecto. 
En mi rutina cotidiana, más allá de los títulos de las noticias, no muchas son las notas 
que diariamente alcanzo a leer, … pero hay algo que es sagrado, hay algo que jamás 
me pierdo: los chistes de Sendra. El chiste del último domingo, el chiste que me llevó a 
traer la lectura del diario a esta Apertura, fue el siguiente:  
En el primer cuadrito, dice Matías, - Má… ¿Nosotros en qué creemos?  
La mamá le responde:  - Yo creo en Dios. 
- Ah… ¿Y yo?, pregunta Matías. 
- Vos creés en mí, responde la mamá. 
- ¡Ouch! – masculla Matías – Parece que a nivel místico sigo en Primera “B”. 
 
Me pareció genial.  
Supe enseguida qué fue lo que me pareció genial: buena parte de mi tiempo como 
psicoanalista me dedico a la clínica de niños, y una de las cuestiones que me parecen 
básicas, centrales, de esta clínica, es tener presente que, en términos de Lacan, desde 
que el infans descubre a su madre como otro real – descubrimiento que Spitz ha 
llamado angustia de los 8 meses – esta pasa a investirse con los poderes de un Otro 
dotado de poder absoluto – aquí pueden recordar ustedes, por ejemplo, la boca del 
cocodrilo, abierta de par en par.  
¡Tantas páginas que les llevó a tantos autores del psicoanálisis hablar de esto…! 
Sendra las resume en los tres primeros cuadritos: - ¿En qué creo, mamá? Con la 
certeza de un Dios, instalada en ese lugar de sapiencia, la madre responde: - Vos creés 
en mí. Genialidad duplicada en el cuarto cuadrito, donde a partir de la respuesta de la 
madre, Matías puede intuir que algo le falta para estar a la altura de un adulto, es decir, 
para estar en primera “A”. 
En la lógica que devela Freud acerca de la construcción humana de la idea de Dios, a 
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Matías le faltan por lo menos dos pasos: 1) la intervención de un tercero que opere 
como Padre (terrible), acotando el poder absoluto materno, invistiéndose él mismo, 
provisoriamente, con este poder, y 2) más adelante, subsumiéndose a la Ley, él 
también, marcado por la falta. Si llegara a haber una presencia Todopoderosa, ya no 
sería él – el padre – sino que se desplazaría a un Ser Supremo.    
Y si supe de manera instantánea por qué el chiste me pareció genial, tuve en cambio 
que preguntarme por qué se me había ocurrido traerlo a esta Apertura. Me distrajo 
primero la ingenuidad infantil del chiste, pero rápidamente hallé la conexión con los 
temas que había estado pensando ponerme a escribir: la formación del analista y el 
lugar del Otro/otro.  
El conector había sido la pregunta: ¿En qué crees? ¿Quién o qué es Dios para vos? 
¿Cuál es tu Dios singular? 
A veces me sorprende la poca presencia que tiene entre nosotros una pregunta que 
Lacan nos recuerda hacia el final del Seminario de La Angustia. Allí dice: En lo que 
podría llamar los círculos más calientes del análisis, aquellos en los que sigue vivo el 
movimiento de una primera inspiración, se ha planteado una pregunta, la de saber si el 
analista debe o no ser ateo, y si el sujeto, al final del análisis, puede considerar 
terminado su análisis si todavía cree en Dios. (11)  
No es una mala pregunta para quien está en los comienzos – o en cualquiera de los 
tramos – de su formación como analista. Lacan no la responde explícitamente pero sí se 
ocupa de aclarar que no alcanza con declararse ateo, sino que si el obsesivo […] no ha 
sido extirpado de su estructura obsesiva […] todavía cree en Dios. […] cree en el Dios 
que (casi) todo el mundo cree sin creer en él, o sea, aquel ojo universal puesto sobre 
todas nuestras acciones. Vengo citando a Lacan y continuo con unos pocos renglones 
más: […] el ateo, en su sentido verdadero, no es concebible sino en el límite de una 
ascesis que vemos claramente que sólo puede ser una ascesis psicoanalítica. Me 
refiero al ateísmo concebido como la negación de la dimensión de una presencia de la 
omnipotencia en el fondo del mundo. (12) 
¿Por qué traer este particular recorte de citas de Lacan?, ¿qué tiene que ver con la 
Apertura de una Red de Enseñanza en la EFBA?  Dice Clara Cruglak – y creo que cada 
uno de los enseñantes podría hacer suyas estas palabras: Lo que ofrecemos, cuando 
nos proponemos como enseñantes, es la intención en tanto designio de hacer pasar un 
saber en falta.  
La presencia de ese Dios, singular y silencioso, no nombrado y omnisciente, es el más 
poderoso antagonista – antagonista y anulador – de esa falta privilegiada, encausadora 
del deseo. 
Nada sería más bochornoso para el psicoanálisis que se cumplieran las agoreras 
palabras de Lacan, pronosticando que el psicoanálisis se convertiría en religión. En los 
tiempos actuales me sorprende la impunidad y la extensión de la palabra de los falsos 
Profetas, tantos de ellos disfrazados de Lacan, utilizando sus aforismos y sus 
significantes – en especial los últimos – pero presentándolos y presentándose con la 
infalibilidad de un Papa, en una cátedra puro saber, carente de grietas o preguntas – 
                                                            
11 Jacques Lacan: El Seminario Libro X: La angustia, Ed. Paidós, pág 331/332. 
12 Jacques Lacan: El Seminario Libro X: La angustia, Ed. Paidós, pág 332. 
 

Correo de la EFBA - Marzo 2022 - 20 -



 

 

excepto las preguntas formales, esas que quedan bien. 
Por el contrario, ratifiquemos que siga habiendo Escuela que mantenga la transmisión 
del saber del psicoanálisis sin convertirlo en catecismo. 
Más acá de todo lo que vengo diciendo, lo que más me importaba transmitir en esta 
oportunidad es que la formación del analista, si bien tiene diferentes dimensiones, todas 
ellas imprescindibles, tiene una que es clave, y es el trabajo de lectura y metabolización 
singular. 
La mejor clase recibida, el texto más luminoso, los decires del mejor de los maestros no 
pueden sustituir ese arduo trabajo personal. Lo sostengo desde las palabras de Goethe, 
que Freud cita y retoma: Aquello que has heredado de tus padres, conquístalo para 
poseerlo.  
¿Nuestros padres? Si se trata de psicoanálisis, obviamente lo son Freud y Lacan, 
también algunos otros, mediadores entre estos Otros mayúsculos y cada uno de 
nosotros. Nos han dejado un riquísimo legado, pero sólo se hará nuestro, para cada 
uno, repito, a fuerza del trabajo de lectura y apropiación singular. Leer y volver a leer, 
masticar el texto hasta la última letra, que tal vez nos dé el pié para iniciar una escritura 
propia. 
Lo que resulta paradojal es que, para que este trabajo, insisto, radicalmente singular, de 
lectura y apropiación, pueda producirse plenamente, no sólo hace falta el Otro, aquel 
que nos legó parte de su saber plasmado en los renglones que recorremos, sino que 
también son necesarios los otros con minúscula, los pares, los compañeros.    
El dispositivo del cartel no sólo está propuesto para los enseñantes, también para los 
participantes. Hagan la prueba, vale la pena. Pónganse de acuerdo entre tres o cuatro. 
No hace falta conocerse previamente, alcanza con encontrar quienes estarían 
interesados en trabajar el mismo tema de psicoanálisis que a uno le interesa. A veces 
también digo – un poco en broma, un poco en serio – ¡el cartel es un excelente 
dispositivo para conocer gente! 
Y, ya fuera de broma, las reglas de constitución del cartel efectivamente posibilitan el 
despliegue del lazo social entre analistas. El cartel encausa, sostiene y potencia el 
deseo de saber, … ese saber siempre en falta que es el nuestro, ese saber que, cuanto 
más avanza, más precisa y recorta lo real del vacío que lo agujerea.    
 
Diana Rodríguez: 

Buenas tardes, bienvenidos a este encuentro, encuentro en que celebramos la 
apertura de la Red de Enseñanza y Transmisión de la Escuela Freudiana de Buenos 
Aires.  

Es un gran estímulo para mi poder estar aquí con ustedes, en estos tiempos tan 
complejos, tan difíciles para la humanidad.  

Reunidos para avanzar en la dirección que nos causa, a pesar de la pandemia, 
sirviéndonos de la tecnología virtual que nos ha permitido seguir trabajando. 

¿De qué se trata la enseñanza en una Escuela de psicoanálisis? 
¿Qué significa que la EFBA proponga una enseñanza?  
Se trata de una propuesta que procura poner en funcionamiento y sostener los 

dispositivos que hemos ideado, apostando a articular los saberes conceptuales, al saber 
que el sujeto alcanza en la experiencia de su propio análisis. 

Una Red de Enseñanza que propone desarrollar recorridos mínimos que 
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enlacen los conceptos esenciales para la formación de un analista. Consideramos que 
hay puntos nodales a ser atravesados. 

La Red de Enseñanza y Transmisión se desarrolla en la Escuela desde el 
año1987.  

Desde esos inicios hemos reformulado la manera de nombrarla, hemos 
recreado los dispositivos que la sostienen, en un intento siempre renovado de enfrentar 
los obstáculos que se nos presentaron. Una experiencia en permanente creación. 

En este momento la Red ofrece Ejes de Enseñanza que incluyen: 
 Seminarios de Conceptos Fundamentales Freud-Lacan 
 Seminarios Simbólico, Imaginario y Real en la enseñanza de Lacan y su retorno 

a Freud 
 Espacio de interlocución clínica 

Y Seminarios a título personal donde los analistas de esta Escuela ponemos a trabajar 
los interrogantes que nos atraviesan y orientan nuestra investigación. 

Lacan afirma que el analista es al menos dos, el que dirige la cura y el que 
formaliza sobre esa experiencia. Nuestra propuesta de Enseñanza apuesta a dejar 
pasar esa experiencia. 

Un dispositivo de Enseñanza enlazado a otros dispositivos de Escuela pensados 
para la investigación de la dirección de la cura y el final del análisis. 

La transmisión del psicoanálisis es distinta a la trasmisión de otros saberes. 
No puede transmitirse de un sujeto a otro sino por los caminos de una 

transferencia de trabajo. 
La formación del analista es una artesanía que requiere enlazar:  
 El trabajo de lectura de los textos de Freud, los textos de Lacan y los textos de 

los analistas que los sucedieron.  
 La experiencia del inconsciente que se alcanza en el análisis personal  
 La experiencia del análisis de control.  

Una artesanía que no es sin los maestros, sus textos, su presencia, su deseo. 
La transmisión del psicoanálisis es distinta a la trasmisión de otros saberes. 
No se trata de la transmisión metódica de un saber estandarizado, no está 

sujeto a la verificación de un aprendizaje. 
“Lo que el psicoanálisis nos enseña… ¿cómo enseñarlo?” se pregunta Lacan 

desde los inicios de su enseñanza. 
En “El psicoanálisis y su enseñanza”, escrito presentado a la Sociedad Francesa 

de Filosofía en la sesión del 23 de febrero de 1957 formula una pregunta nodular: “¿Qué 
es, ese algo que el análisis nos enseña que le es propio, o lo más propio, propio 
verdaderamente, verdaderamente lo más, lo más verdaderamente?”  

Es interesante como Lacan hace que resuenen con insistencia los términos 
enseñanza y verdad. Lo que el psicoanálisis nos enseña… ¿cómo enseñarlo? 

¿De qué verdad se trata en esa enseñanza? 
Pensamos que hay que tener presente en lo que se refiere a la enseñanza 

cuando se trata del psicoanálisis, el necesario entramado a entretejer con la experiencia 
del análisis del analista.  

Un sendero que podríamos asimilar a un movimiento de enlace que en su 
recorrido hace lugar a la posibilidad del acto. 

Intentando dar cuenta de un concepto que permitiera avanzar en la enseñanza 
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en una Escuela de psicoanálisis Lacan propone en el seminario de La Angustia, un 
concepto novedoso, al que llamo deseo del enseñante.  

En este seminario del año 62/63 plantea que “la cuestión del deseo del 
enseñante (...) es señal de que hay una enseñanza”. Por el contrario “allí donde el 
problema no se plantea, es que hay un profesor”. 

Lacan pensaba que resulta útil estar advertido de la diferencia entre la posición 
de un profesor y la que sitúa como la posición enseñante. 

“El profesor se define como aquél que enseña sobre las enseñanzas o, dicho de 
otro modo, como aquél que recorta en las enseñanzas”. De este modo, enseñando, 
compone lo que podríamos llamar un collage.  

El collage, una técnica creada por artistas vanguardistas y surrealistas, es una 
alternativa de construcción de imágenes que da como resultado un ensamblaje no 
convencional. Picasso y Braque se disputan la paternidad del primer collage en los 
inicios del siglo pasado. 

¿Pero de que collage se trata? La posición profesor recorta y ensambla al decir 
de Lacan con el horizonte de alcanzar todo el saber.  

Si el collage se realizara de una manera menos centrada en el empalme, menos 
preocupada por el calce de las piezas, se tendría alguna posibilidad de alcanzar el 
resultado al que el collage apunta en el caso del arte.  

El de evocar una falta, un agujero que constituye todo el valor de la obra de arte 
cuando ese valor es alcanzado.  

Por ese camino se llegaría a alcanzar el efecto al que apuesta la posición del 
enseñante. Enseñante ¿de qué?, de la ocasión de la creación ligada a la falta 
estructural.  

Una enseñanza puede evocarla.  
Un enseñante intentara transmitir la articulación de conceptos y cuestiones de la 

práctica de tal forma que su esfuerzo no se centre en la preocupación por alcanzar la 
acumulación de saber y apueste a sostener la presencia siempre prolífera de una falta. 

Esto no se produce sin la puesta en causa del deseo del enseñante. 
Lacan avanza en sus desarrollos sobre el lugar del enseñante cuando ofrece la 

lógica de sus discursos.  Sirviéndose de sus matemas, procura situar con la 
formalización de los cuadrípodos, la posición a la que un analista apuesta al orientar su 
palabra en el lugar del enseñante.  

En la Alocución sobre la enseñanza, pronunciada en la clausura del Congreso 
de la Escuela Freudiana de Paris, 19/4/70 que figura en Otros escritos, Lacan propone 
una reflexión: “Me asombra que en todo momento haya parecido ir de suyo que la 
enseñanza era transmisión de un saber, como si en el horizonte estuviera la idea de un 
columpio que va y viene del enseñante al enseñado”.       Y agrega: “La enseñanza 
podría estar hecha para hacerle de barrera al saber”. 

“Es más bien por la relación psicoanalizante- psicoanalizado por donde 
marcamos un tanto en el asunto”. “A condición de que sepamos donde está el 
psicoanalizante”. 

En ese tiempo, inicio de los años setenta, Lacan ha desarrollado sus discursos, 
cuatro estructuras, cuatro lugares, cuatro matemas, cuatro agentes del discurso. 

La especificidad de la enseñanza depende del discurso de que se trate.  
En el discurso universitario, en el lugar del agente domina el saber S2. En el 
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lugar de la verdad encontramos el S1, el mandamiento, la orden del amo. La verdad de 
este discurso consiste en obedecer ese mandato, suponiendo la posibilidad de alcanzar 
el saber cómo totalidad. 

Lacan ubica para la posición enseñante al sujeto barrado en el lugar del agente. 
Reintroduce, bajo la forma de los cuadrípodos el deseo del enseñante. 

El enseñante se produce a nivel del sujeto. De este modo el que enseña es 
llevado a ocupar la posición del analizante. 

“Donde está el S barrado está el enseñante, se encuentra cuando hay 
enseñante, lo que no implica que lo haya siempre en el sujeto barrado”. 

“Como estatuto, esto depende de donde el discurso le hace lugar”.  
En el final de su alocución Lacan afirma “Lo que debo acentuar bien es que, por 

ofrecerse a la enseñanza, el discurso psicoanalítico lleva al psicoanalista a la posición 
de psicoanalizante, es decir, a no producir nada que se pueda dominar, a pesar de la 
apariencia, sino a título de síntoma”. 

Se tratará entonces de una apuesta a transmitir el psicoanálisis, más allá de los 
saberes establecidos y en el borde de la falla irremediable que introduce la dimensión 
de lo real.  

Lógica de incompletud solo posible de ser alcanzada en la experiencia del 
recorrido del análisis del analista.  

Una apuesta entonces a desarrollar, en cada encuentro, en cada reunión con los 
colegas, una propuesta que ofrecemos a la comunidad psicoanalítica en nuestro 
esfuerzo siempre renovado para hacer avanzar el psicoanálisis, procurando reinventarlo 
cada vez. 
 
Alejandra Rodrigo: 
Buenas tardes,  
Mi agradecimiento al Cartel de enseñanza y a Giselda Battlle, quien me cursara la 
invitación para participar en esta presentación. 
Estar en este acto de apertura renueva el entusiasmo de comenzar, una vez más,  la 
Red de Enseñanza y Transmisión.   
Particularmente porque se relanza con el inicio de esta nueva gestión de dirección  de la 
Escuela Freudiana de Buenos Aires, de la que formo parte junto a Clara Cruglak como 
presidenta, Javier Díaz, secretario y Juan Di Ninno como tesorero y que fuera  elegida 
en setiembre pasado. 
Así que en nombre de la Comisión Directiva, les doy nuevamente la bienvenida. 
Quisiera hoy, partir de una frase: 
…el saber es un enigma…presentificado por el inconsciente tal como se presentó en el 
discurso analítico…13 
Entonces, la cuestión del saber será la llave  para abrir, con estas líneas,  a  la 
enseñanza y la transmisión en psicoanálisis. Términos que conllevan diversas 
relaciones, ya que puede haber enseñanza sin transmisión, transmisión que enseñe por 
añadidura, enseñanza que haga transmisión, en fin, uno no va de suyo necesariamente 
con el otro. 
Vayamos, tomando en cuenta la frase de referencia, a verificar cuáles son los resortes 

                                                            
13 Lacan, J: “Seminario 20”. Clase XI. Ed. Paidós 
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en juego para que una enseñanza haga  transmisión. 
Asunto crucial a la hora de situar el trípode  Cartel-Pase-Seminario cuando el pasaje a 
la extensión implica una práctica de Escuela, pues no solo el Seminario hace a la 
enseñanza y la transmisión. 
Sin duda analista y Escuela se entrelazan en dicha práctica y los dispositivos en su 
funcionamiento hacen posible que el discurso analítico prospere y se mantenga vigente. 
No obstante, aquellos no garantizan  que esto suceda pero generan las condiciones  
indispensables para hacerlo avanzar. 
Por lo tanto sin ellos, el análisis en intensión hallaría cierto impasse, que sería necesario 
situar respecto de las consecuencias en la práctica. En cambio si el pasaje se efectúa a 
una Escuela,  el funcionamiento de los dispositivos que la constituyen, se relevan como   
goznes  indispensables del  hacer en la extensión. Sea como fuere  la forma que tome la 
reunión de analistas,  la tarea con otros resume una particularidad  intrínseca de nuestra 
práctica para la puesta en acto del lazo social que la constituye. 
Siempre me resultaron enigmáticas las primeras frases con las que Lacan abre su 
célebre Seminario 20, “Otra vez, Encore”, el 21 de noviembre de 1972.14 
Luego de un largo silencio, comienza con unas breves palabras respecto a la no 
publicación del Seminario 7, “La ética del psicoanálisis”15 e inmediatamente pasa a decir 
que su camino es del orden del “no quiero saber nada de eso” y esto es lo que hace que 
otra vez, él esté ahí y sus asistentes allí.  
Que su “no quiero saber nada de eso”- en apariencia es el mismo que el de sus 
oyentes-que todo está ahí, el “no quiero saber nada de eso”  de cierto saber que es 
transmitido en migajas.  
Pero que no cree que se trate de eso, porque si él está como analizante ante sus 
alumnos, no obstante, parte de un lugar distinto al de ellos, haciendo referencia a que 
entre los asistentes  se encontraban muchos de sus analizantes.  
Para luego declarar, que no hay ningún impasse de su posición como analista con lo 
que hace allí  al dictar, una vez más, su seminario. 
Afirmación enigmática que pareciera, lejos de cerrarse en una contradicción, darnos una 
señal certera por donde continuar. 
Si no hay ningún impasse, ¿a qué nos está remitiendo? 
Aquí va  la tesis que les propongo. 
Posición analizante y hacer del analista se encuentran empalmados en la relación al 
saber y este saber- que está en otra parte- se reparte,  y se transmite por migajas. 
Vayamos entonces a recoger el guante, para deslindar lo que nos interesa. 
En primer lugar,  comparto con ustedes los interrogantes que semejante afirmación 
suscita.  
Si el saber  está en otra parte, ¿cómo deducir en lo que se enseña, una transmisión? 
¿No será ésta la pista que nos conduce, no a un lugar de llegada sino contrariamente a 
lo que parece, al punto de partida? 
Entonces, precisemos la cuestión más claramente: en tanto  situemos  al saber  en otra 
parte,  es  posible  la transmisión en la enseñanza y enseñanza de esa transmisión. 
Ahora bien, que el saber esté en otra parte, ¿no será el correlato mismo de aquello que 

                                                            
14 Lacan, J :”Seminario 20 . Otra vez, encore”. Ricardo Rodríguez Ponte. VC. Biblioteca RRP, EFBA. 
15 Publicado por Miller, 14 años después de la muerte de Lacan. 
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no se quiere saber?  
Ya que nadie se encuentra indemne de no ser alcanzado por la ilusión de saber lo que 
está diciendo,  ni excluido de la suposición imaginaria de ser comprendido ad integrum. 
Es en tal sentido, que podemos decir, que la enseñanza  puede hacer resistencia al 
saber, pues los analistas estamos cortados con la misma tijera que nuestros 
analizantes. 
Estoy planteando que la relación a la castración se desnuda inevitablemente  para quien 
toma la palabra, simplemente porque es imposible eludir al sujeto de la enunciación 
para todo ser que habla16. 
De lo que antecede deducimos, que si el saber está en otra parte, no hay manera que 
no sea alcanzado  ni  transmitido más que por migajas. 
Las migajas restan cuando algo se ha partido, repartido, incorporado, esparcido, 
desprendido. A veces conservan el anonimato de su origen o procedencia y hasta 
pueden connotar el desconocimiento de su sustancia, cuando no pasan directamente al 
estado de desecho, pudiendo representar la pérdida misma.  
Vaya fulgurante figuración la que  revela  la  transmisión del saber por migajas,  pues  al 
caer  hace surgir la verdad en la caída misma.  
Para resultar verificable en la intensión, cuando acontece como efecto de verdad en el 
encuentro  entre analista y analizante,  y  en la extensión, en tanto  el enseñante  esté 
dispuesto a recibir como verdad de su transmisión, en lo que vuelve del otro al que se 
dirige. 
A partir de ello,  leo  que no hay ningún impasse en ese pasaje a la extensión -de lo que 
se hace como analista a lo que resulta de tomar la palabra cuando se enseña- pues en 
definitiva   para ambos, resta  ineliminable  lo imposible en el decir.  
No obstante, en tanto haya basculación entre enseñanza y transmisión,  será posible 
que algún saber pueda ser alcanzado, pues en él su insuficiencia  lo determina como no  
totalizable y es por ello que la enseñanza continúa. 
Enseñar -parafraseando a Lacan- no es  hacerlo solo a  quien no sabe sino a quien no 
puede saber, pues enseñantes y participantes se hallan bajo el mismo cielo, donde de 
tanto en tanto surge algo, un relámpago que ilumina y se capta más allá de los límites 
del saber.17  
Es  desde esta posición,   que cada quien  tejerá su recorrido -entre trama y urdimbre- 
para que por los resquicios de un  saber  en red, sea posible avanzar, cada vez. 
Pues  en  Enseñanza como  en cualquier otro espacio de nuestra Escuela,   tomar la 
palabra como  encontrar un hacer en el lazo  que  nos reúne, dice de la singularidad de 
cada quien  pero deberá direccionarse siempre desde  una ética que no traicione    el 
discurso analítico mismo . cuya causa  aloja  al sujeto.  
Entonces, si lo sostenemos para la intensión, ¿en nombre de qué cosa sería diferente 
en la extensión? 
 
 

 

                                                            
16 Tal como nos ha enseñado Ricardo Rodriíguez Ponte. 
17 Lacan, J: “Seminario 10”, págs. 26. Ed. Paidós. 
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Cartel de Entrada y Permanencia 
 
 
Les contamos que el Cartel de entrada y permanencia se ha conformado en lo que 
llamamos un muy buen encuentro y hemos empezado a trabajar muy a gusto cuestiones 
que tiene que ver con nuestra tarea articulada a una política de Escuela en la que 
prevalezca el discurso psicoanalítico. 
 
Asimismo tenemos el gusto de comunicarles que se ha producido la entrada como 
miembro de Carolina Diez como producto de las entrevistas que hemos realizado y se 
han volcado al trabajo del Cartel. 
 
En estos momentos nos encontramos muy entusiasmados trabajando con otros pedidos 
de entrada. Estamos considerando diferentes modalidades en relación  a las entrevistas, 
estando advertidos de que en el caso por caso hallamos nuevos interrogantes para los 
que no hay respuestas preformadas ni anticipadas. 
 
  
 

Cartel de Entrada y Permanencia 
Beatriz Bernath 

Mariana Davidovich 
Liliana García Maese 

Eduardo Holzcan 
Marta Rietti 

Gustavo Szereszewski 
 
 

Cartel de Clínica 
 
 

Los integrantes de “Tertulias Clínicas” queremos convocar nuevamente a los miembros 
de la Escuela a trabajar en este espacio, los segundos martes de cada mes a las 12hs 
los interrogantes que la clínica nos suscita sobre el tema: El fin del análisis. 
 
Invitamos a quienes así lo deseen a participar presentando recortes clínicos en los 
cuales sitúen preguntas, problemas o reflexiones sobre el tema que nos convoca. Las 
exposiciones no serán mayores de diez minutos y la idea es que funcionen como 
disparadores de la conversación. 
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Los interesados en presentar pueden comunicarse con cualquier integrante del cartel. 
Nuestro primer encuentro este año será el 12 de abril, momento en el que seguiremos 
avanzando con la pregunta: “¿El fin del análisis se lee en el discurso?”. 
(Sólo para Miembros) 

 
Cartel de Clínica 

Eva Lerner 
Carlos Paola 

Mabel Rodríguez Gamallo 
Analía Stepak 

Analía Stezovsky 

 

Cartel de Red Clínica 
 

 
El dispositivo de la Red Clínica se instituyó en el año 2002 en momentos de una grave 
crisis en nuestro país. Se crea como respuesta a la misma, en tanto se plantea que el 
analista está implicado en la subjetividad de su época. 
Es así que el dispositivo continúa vigente, y se actualizó ante el Real de la pandemia de 
Covid que atravesamos y por el momento aún permanece. 
A partir de la difusión a través de redes sociales, se dio a conocer la posibilidad de 
acceder a tratamientos y supervisiones con honorarios regulados. Estos se realizaron y 
se realizan on line, y desde hace unos meses, también en modo presencial con algunos 
analistas de la Red. Los pedidos de dirigen por mail a: secretaria@efbaires.com.ar 
A partir de la atención virtual, se recibieron pedidos de toda la República Argentina y de 
otros países. 
La Red Clínica ofrece tratamientos psicoanalíticos y supervisiones clínicas. Conceptos 
fundamentales como Inconsciente y Transferencia, entre otros, marcan la ética de 
nuestra praxis, sosteniendo la apuesta a la emergencia del sujeto y su deseo. 
Esto se inscribe como trabajo de Escuela. 
En el marco del Cartel de Red Clínica estamos abordando la revisión de los 
Fundamentos de la creación de la Red, sus dispositivos, y la problemática del pago en 
los tratamientos. Será trabajo de este Cartel replantear la cuestión del deseo y el goce 
en un análisis, que se despliegue en el marco de la Red Clínica. 

 
 

Cartel de Red Clínica 
Marta Garber 
Ruth Hacker 

Esther Romano 
Marilis Novosilzov 

Mirta Pacin 
Graciela Traid 
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Cartel de Carteles y Grupos de 

Investigación 
            

        Desde la enseñanza de Lacan – y desde la experiencia personal – consideramos 
que el Cartel es un dispositivo clave en la formación del analista. Esto vale tanto para 
los más jóvenes como para los más viejos, tanto para los aspirantes a analista que 
recién se inician como para los que tienen un largo trecho recorrido. Así como nuestra 
formación nunca concluye y la misma requiere del trabajo de permanente lectura y 
relectura de los más diversos textos del psicoanálisis y de la cultura en general, el 
trabajo en Cartel es un dispositivo privilegiado para su procesamiento y elaboración. 
          El Cartel de Carteles de la EFBA es, a su vez, un dispositivo creado para 
promover y sostener el armado de carteles y su trabajo. Es también, un dispositivo de 
inscripción, una inscripción que implica que la formación del analista requiere del 
compromiso de su nombre con el psicoanálisis y con un dispositivo de Escuela para su 
despliegue. 
          En la EFBA le estamos dando curso también a otro dispositivo: los Grupos de 
Investigación. Las reglas que ordenan su estructura no son las mismas que las del 
Cartel pero le son equivalentes y apuntan al mismo fin: la extensión y la intensión del 
psicoanálisis y la formación del analista. 
          Tal como cada dos años acontece en la EFBA, la elección de una nueva 
Comisión Directiva vino acompañada de la renovación de los Carteles de Dirección. 
Desde este nuevo Cartel de Carteles y Grupos de Investigación los invitamos a pasar a 
formar parte de alguno de estos dos dispositivos e inscribir su participación. 
            Para cualquier pregunta o comentario en relación a cualquiera de los dos 
dispositivos – Cartel o Grupo de Investigación – pueden dirigirse, por e-mail, a 
cualquiera de los integrantes del Cartel que firmamos esta invitación. 
             Anunciamos desde ya que a mediados de 2023 – dos años después que las 
anteriores – tendrán lugar las próximas Jornadas del Cartel de Carteles y Grupos de 
Investigación. Es una buena fecha para empezar a trabajar desde ahora (… o desde la 
fecha en que cada uno dé por comenzado el año de trabajo). 
            A fines de julio del 2021 tuvo lugar la Jornada de Carteles XVIª y Xª de Grupos 
de Investigación. En esas Jornadas presentaron trabajos los integrantes de un cierto 
número de Carteles que, en ese acto – y tal como se propone – disolvieron sus 
dispositivos. También se disolvieron varios Grupos de Investigación.  
            Ya avanzado el año, no era tal vez un tiempo muy propicio para la inscripción de 
nuevos carteles. El ciclo ha vuelto a abrirse este año, con nuevas inscripciones. Los 
invitamos a formar Carteles y/o proponer Grupos de Investigación, e inscribirlos en la 
EFBA.  
          Publicamos a continuación dos invitaciones que nos han hecho llegar para dar a 
conocer: una para incluirse en un cartel y otra para inscribirse en un grupo de 
investigación. Por otro lado, en la página 43 damos a conocer el listado de Carteles y 
Grupos de Investigación actualmente en funcionamiento. 
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                                                 Invitaciones: 
  

Nos dirigimos a la comunidad psicoanalítica para invitar a conformar un cartel a quienes 
pudieran estar causados por las temáticas vinculadas con la sexualidad, la sexuación y 
por los discursos de la época acerca de ella, como los discursos de género. 
Nos proponemos pensar articulaciones, aclaraciones y teorizaciones interrogando otros 
discursos que proponen miradas y conclusiones que se cristalizan en otros campos de 
la cultura como el jurídico, el educativo, etc. y producir un dialogo con ellos pudiendo 
poner en cuestión, desde el psicoanálisis, los emergentes 
que se están presentando en nuestra sociedad. 
El nombre del cartel al que invitamos es  La diferencia de los sexos en el 
inconsciente y en la civilización. 
Nos reuniremos los primeros y terceros viernes de cada mes, de 14. 30 a 16 hs. 
Quien desee puede comunicarse con nosotras 
Saludos cordiales 
 
Valeria Cayón, Elvira Lamborghini y Renata Saverino 
lic.valeriacayon@gmail.com - elviralambor@gmail.com - renysaverino@gmail.com  

 
  

Grupo de Investigación: 
Interrogantes en la Dirección de la cura con niños: pulsión de muerte 

 y pulsión de vida. 
Coordinación: Giselda Batlle 

Iniciaremos un nuevo grupo de investigación, cuyos interrogantes se hallan articulados 
al seminario dictado: “Presentaciones actuales en la Infancia. Amor Odio y Lazo Social” 
en EFBA C. C. 1er cuatr. 2021. 
En este grupo de investigación seguiremos trabajando la clínica psicoanalítica en su 
singularidad, en función de la época actual, en el análisis con niños. Según los intereses 
de sus integrantes, también la pensaremos en analizantes adolescentes y adultos.  
Los textos de Freud, de Lacan y otros escritos, que incluyen los propios, nos llevan al 
deseo de recorrer y de investigar conceptos fundamentales, que posibiliten nuevas 
intervenciones en la perspectiva de la Dirección de la cura.    
En este sentido nos serviremos del texto de J. Lacan “La Dirección de la cura y los 
principios del poder” 1959 y del texto de 1977 “Apertura de la sección clínica”. 
Seguiremos investigando como Freud a partir de “Más allá del Principio del placer” da 
lugar a la pulsión de muerte.  
Interrogaremos la pulsión de muerte, “su mudez”, como lo señala Freud. 
Nos interesa pensar cómo se presenta la misma en la cura.  Recortamos de las obras 
de Freud como el “Yo y el Ello” y “El sepultamiento de Edipo” y de otros escritos:  la 
pulsión de muerte es muda y trabaja en el fundamento.  
Tendremos en cuenta como se articulan la pulsión de vida y pulsión de muerte como se 
intrincan en el sujeto y el lugar de las intervenciones del analista, teniendo en cuenta la 
escritura del nudo borromeo.  
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Nos interesa interrogar como se presenta la modalidad de goce en el analizante, en 
cuanto a lo que denominamos en el seminario como lo “vivificante” y lo “mortificante” y 
sus posibilidades en cuanto a la operación de castración.   
Leeremos las fallas en la constitución subjetiva ante la dificultad de la inscripción de la 
falta.  
Cómo pensar la dirección de la cura en relación a la escritura en un análisis, que lleve al 
advenimiento del Sujeto. 
 
La bibliografía la ampliaremos a medida que avance la investigación. 
Para este recorrido nos serviremos de textos de S. Freud como: “Pulsiones y destinos de 
pulsión”1915, “Más allá del principio del placer” 1920, “El yo y el ello”1923,  
“El problema económico del masoquismo” 1924, “El Malestar en la Cultura” (1930), entre otros 
textos. 
En relación a J, Lacan: S. VII “La ética del psicoanálisis”1960 - 
S. XI, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis.  
S. XIV, La lógica del fantasma, Clase 10 y 14 
S, XIX, Ou Pire, Clase 7, y 8, entre otros textos 
Escritos 1: “La agresividad en psicoanálisis”  
Textos de Giselda Batlle: Presentaciones Actuales y sus intervenciones interrogan la clínica 
(2014) Interrogantes en relación a las pasiones del ser: amor, odio e ignorancia (2016). 
Construcciones Fantasmáticas en la infancia. Obstáculos e Interrogantes en la Dirección de la 
Cura. Controversias con otros abordajes (2019). Construcciones Fantasmáticas en la infancia. 
Amor, odio, Lazo social (2020) 
Texto de Natalia Eandi Bonfante:  Intervenciones y resistencia del analista. Lectura y análisis de 
un recorte de un caso clínico: Alejandra 
 
Integrantes: Mirna Méndez, Liliana Martínez González, Marcela Antonetti, Natalia 
Bonfante Eandi,  Fernando Rizzo, Virginia N. Zarza, Viviana Fantinato, Cecilia 
Justianovich, Paula Gilardino. 
 
Grupo Abierto, la incorporación de nuevos integrantes, se realiza a través de una 
entrevista con el coordinador. 

Al fin del recorrido se producirá el momento de disolución del grupo de investigación.   

 
                                                                                                                  Giselda Batlle 
 

 

Cartel de Carteles y de Grupos de Investigación  
Elsa Coriat  

Irene Gil   
Esther Mano  

Claudia Zaiczik 
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Cartel de Prensa y Difusión 
 
Desde el Cartel de Prensa y Difusión queremos que nuestra escuela continúe sumando 
herramientas digitales. La pandemia nos forzó a utilizarlas como modo privilegiado y 
casi único de comunicación. Ahora que hemos aprendido a utilizarlas, podremos usarlas 
como propias. 
Apostamos a que tanto su historia y trayectoria, como así también las  actividades que 
se realizan en nuestra escuela y las que se vinculen con ella circulen en las redes.  
Estamos trabajando en dar continuidad a la tradicional publicación "Lectura a diario" de 
modo digital e interactivo. Nuestra intención es sumar gradualmente distintas opciones 
que las herramientas digitales nos ofrecen. Consecuentemente ello permitirá abrir 
nuevos espacios a construir para los miembros de la escuela. 
Este trabajo implicará al nuestro como cartel, pero no sin la articulación con los otros 
carteles de la escuela. 
Difusión e intercambio, ese es nuestro horizonte y  así propiciar el avance del 
Psicoanálisis. 

 
 
 

     Cartel de Prensa y Difusión 
Rino de Mozzi 

María Luján Manigrasso 
Andrea Shinzato   

 
 
  

Cartel de EFBA y 

Comunidad Psicoanalítica 
 
Estimados colegas:  
               Nos es grato iniciar nuestro año de trabajo compartiendo la información de las 
siguientes actividades: 

-C.E.B.A. (Comisión de Enlace Buenos Aires)  
Asiste como representante Estela Duran. 
Se realizarán dos Reuniones de Cuestiones Cruciales. La primera será el sábado 28 
de mayo de 15 a 17.30 hs. Modalidad virtual vía Zoom. El dispositivo constará de 
ponencias breves que sean disparador para un Foro. Aún no está definido el tema que 
se decidirá en breve y será difundido con la invitación a participar. La segunda será el 
13 de agosto. 
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Oportunamente iremos compartiendo la Próxima Reunión C.E.G y Coloquio titulado: 
ETICA de lo REAL. práctica y POLITICA DEL ACTO ANALÍTICO, a realizarse 18 Y 19  
junio del presente año. Modalidad Virtual por Zoom. 
 
 
-lalengua (Revista de Difusión de CEBA) 
Asisten como representantes Ana Dekmak y Karina Rotblat. 
Tenemos la grata alegría de compartirles la edición número 35 de lalengua, en donde se 
encuentran plasmados los abstracts de la segundas Cuestiones Cruciales del año, 
celebradas el 14 de agosto del 2021, cuyo título general fuera “Lo Real de la Práctica 
Psicoanalítica en los tiempos que nos atraviesan” y para este segundo encuentro 
enparticular, la convocatoria se realizó bajo el título: “La actualidad de lo inconsciente en 
la práctica psicoanalítica”. 
**Enviamos link de lalengua:   Lalengua 35 (3).pdf 
 
Siendo lalengua, el órgano de difusión de la C.E.B.A., ya hemos iniciado el trabajo 
conjunto para la edición de nuestro próximo número en torno a las Cuestiones Cruciales 
que se celebrarán en el curso del presente año. 
  
 
 -C.E.P. (Centro de Extensión Psicoanalítica 
 Asisten como Representantes Carolina Polak Sokol y Ana Dekmak. 
Frente a las dificultades de no poder volver a la presencialidad y asimismo apostando a 
mantener lazos con los participantes del ciclo tanto del interior como del exterior, 
decidimos seguir apostando al intercambio con otros discursos de la cultura y con el 
público general, desde las plataformas online.  
Tenemos programados seis encuentros mensuales, comenzando en el mes de mayo. 
El título general del Ciclo será: "Actualidad del malestar en la cultura". 
 
*Esperamos contar con la presencia y difusión de las actividades por parte de los 
miembros de nuestra Escuela. 

-Reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis: se realizará en Recife (Brasil) del 9 al 
12 de noviembre del presente año. La Escuela difundirá los Comunicados pertinentes a 
fin de poder inscribirse ya que la modalidad será presencial. 
  CONVOCATÓRIA  
En 1980, en el Seminario de Caracas, Lacan hizo un chiste que indica para la diferencia 
entre los psicoanalistas que decían ser sus alumnos porque lo escucharon en vivo en 
París y los latinoamericanos, que nunca lo habían visto ni escuchado, pero eran sus 
lectores. Lacanoamericanos, así los nombró Lacan, significante que, por la fuerza de su 
decir, hizo posible, cinco años después, realizar la primera Reunión Lacanoamericano 
de Psicoanálisis en Punta del Este, Uruguay, en 1986.  
Así comenzó una propuesta inédita de Reunión entre psicoanalistas, convocada por el 
significante lacanoamericano, una creación que desde entonces propone otra forma de 
transmisión, convocando a cada uno a presentar su producción, a hablar y cuestionar 
esta práctica de lo imposible, siempre en manera singular.  
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Repitiéndose cada dos años, esta Reunión es sobre todo un lugar de intercambio entre 
psicoanalistas e interesados en el Psicoanálisis. Convocada por Instituciones de 
distintas ciudades, trasciende los límites territoriales, componiendo otra geografía, 
instituida por la transferencia del trabajo.  
Después de 21 años, Recife será sede por segunda vez de una Reunión 
Lacanoamericana de Psicoanálisis. Sin duda será un evento muy importante para el 
movimiento psicoanalítico en nuestra ciudad. Organizar y acoger este Reunión en 
Recife tiene un significado que va más allá de la apuesta con los principios y la lógica de 
funcionamiento que guían este Evento. Significa crear condiciones, de una manera muy 
especial, para que otros se vinculen en una transferencia de trabajo a esta forma 
particular de transmisión del Psicoanálisis. Este es uno de nuestros compromisos como 
organizadores de la Lacano de Recife.  
Teniendo como escenario nuestra ciudad, la próxima Reunión se realizará en el Centro 
de Convenciones Mar Hotel, del 9 al 12 de noviembre de 2022. Cuando recibimos esta 
responsabilidad en 2019 en La Plata, era inimaginable lo que estaba por venir. 
Organizar a Reunião Lacanoamericano de Psicanálise do Recife, frente la 
imprevisibilidad de un contexto de pandemia nos hizo caminar a un ritmo más lento, 
pero en ningún momento retrocedimos. Apoyamos esa apuesta.  
Sean bienvenidos lacanoamericanos de todas partes dispuestos a trabajar durante 
cuatro días en esta inusual Reunião Lacanoamericano de Psicanálise do Recife. Cada 
Reunión es única, no tiene serie y lleva el nombre de la ciudad donde se establece. Al 
moverse de ciudad en ciudad, allí comienza y termina esta Reunión itinerante, un 
invento que debe reinventarse cada vez. Invención que se refunda desde hace 36 años.  
Recife los invita a descubrirlo a través de su historia y la belleza de sus paisajes, 
disfrutando de una amplia oferta cultural, artística y gastronómica.  
Caminar por las calles de Recife es percibir el contraste armonioso entre antiguos 
monumentos y modernas construcciones, en un escenario de mar, ríos y puentes. Es 
conectarse con las palabras que cuentan nuestra historia, que conforman nuestra 
identidad. Desde esta perspectiva, la ciudad de Recife es poesía viva:  

“Sou do Recife com orgulho e com saudade 
Sou do Recife com vontade de chorar 

O rio passa levando barcaça pro alto mar 
Em mim não passa essa vontade de voltar 

Recife mandou me chamar...1 
 

LÓGICAS Y DISPOSITIVOS DE FUNCIONAMIENTO  
Las lógicas y dispositivos de funcionamiento de la Reunión Lacanoamericano de 
Psicoanálisis enfatizan la suspensión de jerarquías y límites institucionales idealizados.  
Los pactos que guían la realización de la Reunión se firman a partir del reconocimiento 
de la letra de Sigmund Freud y Jacques Lacan:  
 
 
----------------------------------------------- 
1 Frevo nº1 do Recife-EVOCAÇÃO, Nelson Ferreira.  
“Soy de Recife con orgullo y nostalgia Soy de Recife con ganas de llorar El río pasa llevando una barcaza para 
alta mar En mí no pasan las ganas de volver Recife me mandó a llamar…”  
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No hay tema previo ni selección de trabajos.  
Cada autor que presenta su obra lo hace en nombre propio, desde el lugar donde se 
encuentra en ejercicio y no como representante de alguna Institución.  
Los lugares y horarios de las exposiciones se seleccionan aleatoriamente, dando a 
todos los participantes la misma cantidad de tiempo para su comunicación y debate (30 
min).  
Al final de la presentación, cada expositor anuncia y coordina el trabajo de la siguiente 
mesa. Las Reuniones están siempre abiertas al ingreso de nuevas Instituciones.  
Las instituciones que deseen ser incluidas en la lista de Convocantes podrán hacerlo en 
cualquier momento, siempre que se comprometan con los principios establecidos y 
remitan su solicitud a la Mesa Ejecutiva del Comité Organizador.  
La condición de Convocante se reafirma con el pago de 05 inscripciones.  
Una vez concluida la Reunión objeto de la convocatoria, esta se disuelve en Asamblea 
General, momento en el que también se define si habrá un próximo Reunión y la ciudad 
que la acogerá.  
 
Mesa Ejecutiva  
Gracia Azevedo - Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano Rede 
Diagonal Brasil – Recife  
Luciane Batista - Traço Freudiano Veredas Lacanianas Escola de Psicanálise  
Maria Luiza Arruda Rodrigues - Intersecção Psicanalítica do Brasil  
 
Comité Organizador  
Carla Novaes - Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano Rede 
Diagonal Brasil – Recife  
Diana Carneiro - Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano Rede 
Diagonal Brasil – Recife  
Grace Novaes - Intersecção Psicanalítica do Brasil  
Gracia Azevedo - Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano Rede 
Diagonal Brasil – Recife  
Ilka Moreno - Intersecção Psicanalítica do Brasil  
Irene Melo - Intersecção Psicanalítica do Brasil  
João Villa Corta - Traço Freudiano Veredas Lacanianas Escola de Psicanálise  
Lourdes Rodrigues - Traço Freudiano Veredas Lacanianas Escola de Psicanálise  
Luciane Batista - Traço Freudiano Veredas Lacanianas Escola de Psicanálise  
Maria Luiza Arruda Rodrigues - Intersecção Psicanalítica do Brasil  
Mércia Irabel - Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano Rede 
Diagonal Brasil – Recife  
Mônica Palácio - Intersecção Psicanalítica do Brasil  
Pedro Gabriel - Traço Freudiano Veredas Lacanianas Escola de Psicanálise  
Vinícius Rafael de Oliveira - Traço Freudiano Veredas Lacanianas Escola de 
Psicanálise  
Yáskara Maia - Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano Rede 
Diagonal Brasil – Recife 
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Comunicado 10  
Às Instituições Convocantes da Reunião Lacanoamericana do Recife,  
Aos Psicanalistas e Amigos da Psicanálise,  
Bom dia,  
É com grata satisfação que temos acolhido a intenção de participação de novas 
Instituições como Convocantes, bem como o desejo de vários colegas em compartilhar 
dessa forma singular de produção e transmissão da Psicanálise.  
Lembramos que nossa Reunião se realizará de 9 a 12 de novembro de 2022, no Mar 
Hotel Convention, em Recife.  
Como já informado no Comunicado de número 05, decidimos pelo adiamento da data 
inicial do nosso Encontro em decorrência da Pandemia e pela sua realização de forma 
presencial, em novembro de 2022. Esta decisão foi tomada em consonância com o 
espírito da Lacano que é reunir, enlaçar e transmitir a Psicanálise de forma singular, 
privilegiando o "uma a uma" de cada Reunião. Ao portar um nome próprio, em cuja 
nomeação se insere a cidade onde se realiza, imaginamos que transferir a Reunião 
Lacanoamericana de Psicanálise do Recife para uma localização anônima, numa 
plataforma virtual, implicaria em desvirtuar a essência dessa forma de transmissão.  
A cada Instituição Convocante lembramos o compromisso do pagamento das cinco 
inscrições devidas, no valor de mil dólares, até 30 de abril de 2022; podendo este 
pagamento ser feito em duas parcelas, sempre pela cotação do dia.  
Aos interessados em se inscrever também será facultado o parcelamento em duas 
vezes, sendo este realizado da seguinte forma:  
- até 30 de abril - 200,00 dólares em 02 parcelas  
- a partir de maio - 200,00 dólares, sem parcelamento.  
Valores diferenciados serão praticados, seguindo o mesmo cronograma de datas e 
parcelamento:  
- 150 dólares para profissionais com até 05 anos de graduação.  
- 50,00 dólares para estudantes de graduação. Serão disponibilizadas 100 vagas nessa 
categoria.  
Aos inscritos no local do evento, será acrescido o valor de 20,00 dólares no ato da 
inscrição.  
Em breve utilizaremos o nosso site e através dele, receberemos as inscrições de 
trabalho, sendo o prazo limite 31 de julho de 2022.  
Atenciosamente,  
Gracia Azevedo, Luciane Batista, Maria Luiza Arruda Rodrigues.  
 
MESA EXECUTIVA  
reuniao.lacanoamericana.2021@gmail.com  
https://instagram.com/reuniaolacanoamericanadorecife   
 

Cartel de E.F.B.A. y Comunidad 
Ana Dekmak 
Estela Duran 

Karina Rotblat 
Carolina Polak Sokol 
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Cartel de Publicaciones  
 

 

 

 

 

 

En el surco de lo que se ha realizado en carteles de gestiones anteriores comenzamos 
un nuevo sendero con renovado entusiasmo. En este período inicial nos concentramos 
en recabar la información necesaria para acompañar las publicaciones que ya estaban 
en marcha y recibir las propuestas de trabajo para las que van a producirse en este 
primer semestre del año.  

Así es que el primer libro a publicarse será el Pase VII, de la Colección Cuestiones de 
Escuela, cuya presentación se realizará el 29 de marzo.   

Hemos ubicado un interés común entre los miembros del Cartel que recoge el guante de 
aquello que en varias oportunidades hemos compartido con diferentes miembros de la 
EFBA, en algunas reuniones y asambleas. Se trata de acompañar a las publicaciones 
realizadas y a aquellas que están por venir, renovando su difusión con la perspectiva de 
que sea continua y vaya más allá de los tiempos inaugurales de la salida de un libro.  

También hemos entendido, que la producción de dispositivos que pongan en trabajo lo 
publicado tanto como el intercambio con otras editoriales que suscite un debate sobre el 
acto de publicar y sus efectos, nos permitirá presentar diversas propuestas de 
actividades de escuela para estos dos años. Actualmente nos encontramos en su 
elaboración.  

Una de ellas es el espacio al que llamamos “Lectores”, en el que se tomaran los libros 
publicados en las dos gestiones precedentes de la Colección Libros de Autor, para 
realizar una actividad abierta en la EFBA dedicada a cada uno de ellos. La apuesta se 
dirige a generar un espacio de interlocución a partir de los efectos que la obra produce 
en el lector.  

Roland Barthes escribió en uno de sus ensayos:  

“sabemos que para devolverle su porvenir a la escritura hay que darle la vuelta al mito: 
el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor.”  

Hacia allí vamos en un primer movimiento. Hacia los lectores, para poder enlazarse en 
el decir producto de lo que cada autor haya precipitado en ellos con su escritura.  

 
Cartel de Publicaciones 

Beatriz Bernath 
Marcelo Esses 

Gabriela Pedrotti 
Martín Trigo 

Colaboradora: Mariana Trocca 
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Comité de Redacción de Cuadernos 

Sigmund Freud 
 
 

 

Nos es grato informar que ha quedado constituido un nuevo Comité de redacción de 
Cuadernos Sigmund Freud, revista de psicoanálisis que reúne la producción y 
los escritos de miembros de la Escuela. 
 De indiscutible valor en la extensión del psicoanálisis, esta tradicional publicación 
representa un renovado interés por los temas que nos conciernen como analistas en la 
apuesta por el desarrollo del psicoanálisis.  
A este comité de redacción le atañe la publicación de " Cuadernos Sigmund Freud Nro. 
33 " que hará serie con las anteriores y será efecto del trabajo de Escuela, de la 
interrogación permanente que nuestra práctica nos suscita y del sostenido deseo de 
hacer avanzar el discurso del Psicoanálisis.  
 Próximamente informaremos el tema propuesto que anhelamos encuentre en el lector 
una nueva reescritura.  

 
 

 
 

Comité de Redacción de Cuadernos 
Sigmund Freud 

Cristina Calcagnini  
Olga Cuadra 

María Cristina del Villar 
 Graciela Jasiner 

Irma Peusner  
Vanesa Starasilis  

María Eugenia Vila    
 
 
 

Cartel de Plataforma Digital 
 

 
 

Iniciamos nuestra gestión sobre el final del año 2021, trabajando conjuntamente con la 
Comisión Directiva y la Comisión organizadora del coloquio de verano, con el fin de 
optimizar el formato de los materiales de  la difusión del mismo.  

A partir de esta propuesta, pensamos que sería beneficioso para nuestra Escuela 
pensar en un proyecto integral respecto al uso de las redes sociales.  

Dado el avance en la tecnología, acelerado por la pandemia, es momento de  trabajar la 
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posibilidad de hacer mejoras en la dinámica del uso de las redes sociales para la 
comunicación de las actividades de la Escuela. Son muchos los usos, por lo tanto se 
podría pensar en una distribución y coordinación de tareas entre algunos Carteles, por 
ejemplo, con Prensa y Difusión.  

Con respecto a la modalidad virtual de Seminarios, es la idea que se realice una trabajo 
con el Cartel de Enseñanza. Recordemos que El Cartel de Plataforma Digital nace con 
el propósito de ocuparse de los cursos virtuales, el proyecto actual es comenzar una 
articulación con Enseñanza para pensar dichos cursos a la luz de la propuesta general 
de la Escuela.  

 
Estamos muy entusiasmadas en el trabajo de Cartel iniciado. Les deseamos un 
próspero 2022. 

 
 
 

Cartel de Plataforma Digital 
Valeria Cayón 

Verónica Guastela 
Inés Oyarbide 
Adriana Rey 

Claudia Varela 
 

Cartel de Biblioteca 
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El Cartel de Biblioteca de EFBA informa que está trabajando sobre las referencias del 
Seminario XXIII, y que próximamente comunicaremos la fecha de reunión, para que 
quienes deseen sumarse a este trabajo puedan hacerlo. 

 

Los grupos de trabajo en torno a las referencias del Seminario XX, continúan 
reuniéndose, y les recordamos que la invitación está abierta a todos aquellos que estén 
interesados en sumarse o en proponer un nuevo grupo. Consideramos que la 
investigación de las referencias de los seminarios es un aporte valioso a nuestro trabajo 
de Escuela, para seguir nutriendo el invalorable material que reúne la biblioteca. 

También continuamos difundiendo el nuevo material de traducciones, invitamos a que 
quienes estén trabajando en torno a la traducción, y así lo deseen,  nos hagan llegar sus 
textos comunicándose con los miembros del Cartel o escribiendo a 
biblioteca@efbaires.com.ar 

 
 
 

Cartel de Biblioteca 
Gabriela Aristegui  

Claudia Bilotta 
Karen Pacheco  

Leticia Spezzafune 
Sofía Wilczycki 
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ACTUALIZACIONES EN LA WEB 

 
Conmovidos por sus partidas, recordamos a Silvia y a Luis haciendo  

presente sus escritos: 
 
 
 
 

 
“Sin resistencia no hay avance” (*) 

 
de 

 
Silvia García Espil 

 
 
 

“La Destitución Subjetiva y El Des-Ser del Analista” (*) 
 

de 
 

Luis Bisserier 

 

Textos on line 

http://www.efbaires.com.ar 

  
 
 
(*) In Memoriam 
 

Comisión Directiva  
Clara Cruglak 

Alejandra Rodrigo 
Javier Díaz 

Juan Cruz Di Ninno 
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Carteles y Grupos de Investigación 

 inscriptos en la EFBA  - Marzo 2022 
 

 
Carteles 

 
Título: Lo público en psicoanálisis 
Integrantes: Alfredo Ygel - Diego Lozano - Claudia Bilotta - Adriana Szyniak  
Cartel: Cerrado 
Fecha de inicio: 2020 
__________________________  
 
Título: Pulsión y síntomas 
Integrantes: Liliana Donzis - Esther Mano - Juan Pablo Capdevielle - María Bruno 
Ana Dekmak  
Cartel Cerrado 
Fecha de inicio: 2020 
__________________________  
 
Título: Adolescencia  
Integrantes: Silvia Muñiz Carabajal - Silvana Navone - Camila Marquez - Nancy 
Barbero  
Plus -un: Liliana Donzis  
Cartel Cerrado 
Fecha de inicio:  Marzo/2020 
__________________________ 
 
Título: …ou pire  
Integrantes: Oscar Ferro - Jorge Sesarino - Ignacio Orga  
Plus-Un: Benjamin Domb  
Fecha de inicio: Agosto/2020 
__________________________  
 
Título: Pulsión  
Integrantes: Nora Díaz - María Cecilia Franco - Magdalena Girardi - Marina Victoria 
Lacroix  
Cartel abierto 
Fecha de inicio: Abril/2021 
__________________________  
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Título: La diferencia de los sexos en el inconsciente y en la civilización 
Integrantes: Valeria Cayón, Elvira Lamborghini y Renata Saverino 
Cartel abierto   (Leer en este Correo invitación a incorporarse a este Cartel) 
Fecha de inicio: Marzo/2022 
 
 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Título: La elaboración del duelo en la cocina del amor  
Coordina: Javier Sielecki  
Participantes: Anciewicz Raquel - Antunau Alcira - Basilico Ana – Beltrane Analia  
Berberian Natalia – Casas Fontana Mariel – Castán Adriana - Castedo Marina – De la 
Rosa Félix - Epstein Jaime – Gagey Luciana - García Laura B. – Geditich Gladys Godoy 
Laura - Milán Mónica – Moretti María Sol - Peruzzotti Alejandra – Piscitelli María Cecilia  
Rosas Marina - Scannapieco María Julia - Sosa María de los Angeles – Sosa Prado 
Roxana - Urquilux Paola - Vecchio Maximiliano – Sofia Wilczycki   
Grupo Abierto 
Fecha de inicio: 2019 
  

Título: El Sinthome y los usos del Síntoma  
Coordinan: María del Carmen Meroni y Viviana San Martín  
Participantes: Claudia Bilotta - Cristina Calcagnini – Ruth Hacker - Liliana Lamovsky 
Paula Levisman - Silvia López - Diego Lozano – Mónica Marciano - Silvia Szuman  
Martín Trigo 
Grupo Abierto 
Fecha de inicio: Marzo 2021 
 
Título: La sublimación 
Coordina: Silvia Amigo  
Participantes: Patricia Adler - Carol Bensignor - Cristina Fernández Pinto - Laura Lerer - 
Norma Manavella - Inés Oyarbide - Nora Sigal - Sergio Sternbach 
Grupo Cerrado  
 
Título: Interrogantes en la Dirección de la cura con niños: pulsión de muerte y pulsión 
de vida. 
Coordinación: Giselda Batlle 
Mirna Méndez - Liliana Martínez González - Marcela Antonetti - Natalia Bonfante Eandi   
Fernando Rizzo - Virginia N. Zarza - Viviana Fantinato - Cecilia Justianovich - Paula 
Gilardino.  
Grupo Abierto  (Leer en este Correo invitación a incorporarse a este Grupo de 
Investigación) 
Fecha de inicio: Marzo 2022 
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Miembros	de	la	Escuela	Freudiana	de	Buenos	Aires	
 

Aguilar, Luz 
aguilarmluz@gmail.com 
4899-2605 / 154413-0169 

 
Aguirre, Liliana – A.M.E. 
liaguirre2014@gmail.com 
4523-1545 

 
Alderete de Weskamp, Mariel – A.M.E.-A.E. 
weskalde@gmail.com 
4701-4608 Fax 4702-3905 
 
Amaral, María Florência 
floramaral77@gmail.com 
155626-9233 

 
Ambres, Edith 
e_ambres@yahoo.com.ar 
156173-4636 
 
Amigo, Silvia - A.M.E. – A.E. 
silviaamigo@fibertel.com.ar 

  4899-2394 / 155958-6245 
 

Araujo, Eriton 
eritonaraujo@yahoo.com.br 
+55859 1185010 
 
Aristegui, Gabriela 
aristeguigabriela@hotmail.com 
(0221)  15477-9189 
 
Batlle, Giselda – A.M.E. 
gisellebatlle@gmail.com 
155101-5117/4744-6405 

 
Bauab, Adriana – A.M.E. 
adribauab@gmail.com 
4862-8270/4864-6186/154927-2975 

 
Bensignor, Carol 
bensignor@yahoo.com 
155319-7717 

 
 

Bercovich, Miriam – A.M.E 
miriambercovich@hotmail.com 
4962-2185 

 
Berenstein, Graciela 
gracielaberenstein@gmail.com 
154033-0129 

 

Bernath, Beatriz 
beabernathb@sinectis.com.ar 
4791-8442 / 156721-2525 
 
Bilotta, Claudia 
claubilotta@gmail.com 
4294-6629 / 155056-3547 
 
Bisceglia, Myriam 
myriambisceglia7@gmail.com 
155470-4936 
 
Bo, Trinidad 
trini-bo@hotmail.com 
0381 – 425-6228 / 0381 156090178 
 
Borrelli, Jordana 
jorborrelli@gmail.com 
155044-3107 
 
Bríccola, Mabel 
mabelbriccola@hotmail.com 
154044-5718 / 4224-5371  
 
Bruno, María 
mrbruno31@gmail.com 
4246-5798/4225-6196/155018-5827 
 
Cabrera, Silvia 
silviaalcabrera@hotmail.com 
156350-2502 
 
Calcagnini, Cristina – A.M.E. 
ccalcagnini@gmail.com 
154180-2742 
 
Cafiero, Cecília 
cecicafiero@yahoo.com.ar 
5292-0902 / 156352-8634 
 
Canda, Clarisa 
clarisacanda@gmail.com 
155605-3993 
 
Capdevielle, Juan Pablo 
pcapdevielle@hotmail.com 
4372-3906 
 
Casalla, Ana – A.M.E. – A.E. 
anamcasalla@hotmail.com 
4544-2152 / 3969-9174 
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Cavalieri, Norma 
nncavalieri31@hotmail.com 
4962-9974 / 155697-0478 
 
Cayón, Valeria 
lic.valeriacayon@gmail.com 
155011-0671 
 

Citrino, Natalia 
ncitrino@hotmail.com 
156638-3261 
 
Coelli, Carolina 
carolinacoelli@yahoo.com.ar 
154043-9264 
 
Comasco, Ricardo 
rcomasco@yahoo.com.ar 
022115488-2632 
 

Coriat, Elsa - A.M.E. 
elsacoriat@gmail.com 
156958-4022 
 
Corrao, Graciela 
gracielacorrao@hotmail.com 
155691-2916 
 
Cruglak, Clara- A.M.E. – A.E. 
cruglakclara@gmail.com  
4543-5325
  
Cuadra, Olga 
licencuadra@hotmail.com 
4469-2162/154163-5355 
 
D´Agostino,  Laura R. - A.M.E. 
laurivos@gmail.com 
4542-9006 
 
Davidovich, Mariana - A.M.E 
mardavidovich@gmail.com 
155055-1489 
 
Dambolena, Adrián 
adriandambo@yahoo.com.ar 
4800-1625 
 
 
de Mozzi, Rino A. 
rinoadm@gmail.com 
153260-5543 

Dekmak, Ana Rosa 
adekmak@hotmail.com 
155036-2128 
 
del Villar, M. Cristina – A.M.E. 
mcdelvillar@hotmail.com 
154490-4551/152839-7700 
 

Deus, Santiago – A.M.E. 
santiagodeus@yahoo.com.ar 
4833-7045 /155327-0665 
 
Díaz, Javier – A.M.E. 
lic_javierDíaz@yahoo.com.ar 
4807-6226 / 153262-0480 
 
Dieguez, Andrea Laura 
anladiand@yahoo.com.ar 
4923-1699 
 
Diez, Carolina  
carodiez1978@gmail.com 
112464-4026 
 
Dieguez, Andrea Laura 
anladiand@yahoo.com.ar 
 
Di Matteo, Irene – A.M.E. 
iadm41@gmail.com 
4803-5755 
 
Di Ninno, Juan Cruz 
juandininno@hotmail.com 
155036-0971 
 
Domb, Benjamín - A.M.E. 
benjamindomb@gmail.com 
4803-9133 /4801-9605 
 
Donzis, Liliana - A.M.E.- A.E. 
lilidonzis@gmail.com 
154095-0403/4831-2686 
 
Durán, Estela – A.M.E 
estelamduran@gmail.com 
4826-8429 
 
Esses, Marcelo – A.M.E 
marceloesses2@gmail.com 
4813-5308 / 152368-2803 
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Favre, Aurora - A.M.E. 
aurorafavre@gmail.com 
4864-4860Tel. /Fax4866-5450 
 
Fernández, Carlos 
fernandezclic@gmail.com 
4650-4097 
 
Fernández Pintos, María Cristina 
mariacristinafernandezpintos@gmail.com 
4807-6251 /154418-3576 
 
Flesler, Alba - A.M.E. - A.E. 
albaflesler@gmail.com 
4824-5244 
 
Fudín, Mónica – A.M.E.  
fudingo@gmail.com  
Tel/Fax 4826-9225 
 
Garber, Marta 
garbermarta@yahoo.com.ar 
4861-3827 
 
García Maese, Liliana 
e.lilianagarciamaese@hotmail.com 
4953-1346 / 156336-1692 
 
García Merlo, Miriam 
miriamgarciamerlo@hotmail.com 
4833-3827/155605-5353 
 
Gil, Irene 
irenebgil@hotmail.com 
4581-9322/156861-1171 
 
Gluj, Eduardo 
eduardogluj@gmail.com 
4806-4549 
 
González, Oscar A. – A.M.E. 
oscargon2908@gmail.com 
4961-9323 
 
Grispo, Andrés 
andresdanielgrispo@gmail.com 
154035-5717 / 4464-2503 
 
Guastella, Verónica 
vguastella@yahoo.com.ar 
4431-2132 / 156765-7590 
 
 
 

Guirao, María Ester 
meguirao@yahoo.com 
4555-3207 /154447-4002 
 
Gulian, Stella Maris – A.M.E. 
stella.gulian@usal.edu.ar 
4706-3010/ 156321-7929 
 
Hacker, Ruth 
ruth_hacker@fibertel.com.ar 
4554-2675/4802-4801 
 
Heinrich, Haydée - A.M.E. 
haydeeheinrich@hotmail.com 
155052-7770 
 
Holzcan, Eduardo 
eduholzcan@yahoo.com.ar 
4805-8143 / 154144-4510 
 
Jabif, Elena – A.E. – A.M.E. 
elenajabif@hotmail.com 
2074-6131 / 155012-6493 
 
Jasiner, Graciela – A.M.E. 
Jasiner@yahoo.com 
4801-7906/ 4833-7808 
 

Karothy, Rolando – A.M.E. 

rkarothy@psinet.com.ar 
4961-3093 
 
Lamborghini, Elvira 

elviralambor@gmail.com 
155146-8062 
 

Lamovsky, Liliana – A.M.E. 

lamovskyliliana33@gmail.com 
4833-9441 
 

Lerner, Eva – A.M.E. 

evalerner2012@gmail.com 
www.evalerner.com.ar 
5778-9750/ 156321-4507 
 
Levín, Ilda – A.M.E. 
ildalevin@gmail.com 
4952-8837/156532-2575 
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Leyack, Patrícia – A.M.E 
patleyack@gmail.com 
4811-2400 / 154938-3376 
 
López, Alvaro 
alvarus@me.com 
154471-9324 
 
Lozano, Diego 
diegoloz@gmail.com 
156352-1246 
 
Manigrasso, María Luján 
lujanmanigrasso@gmail.com 
4902-4745 / 155028-6356 
 
Mano, Esther 
manoesther@yahoo.com.ar 
4923-0555 / 154949-0745 
 
Marcer, Beatriz - A.M.E. 
beatrizmarcer@sion.com.ar 
4431-3348/4803-9097/4650-4602 
 
Marciano, Mónica - A.M.E. 
marciano.monica@gmail.com 
4804-8798/155842-7435 
 
Mariangeli, Elisabet 
elymariangeli@hotmail.com 
2392- 529829 
 
Marrone, Cristina - A.M.E. 
csmarrone21@gmail.com 
4864-3603 
 
Matus, Lidia 
lidiamat@gmail.com 
154188-5061 
 
Mazza, Claudia 
claudiac.mazza@gmail.com 
4542-3899 /15-54181510 
 
Meghdessian de Nanclares, Analía B.- A.M.E. - 
A.E. analiananclares@hotmail.com 
4362-1954/4800-1376 
 
 
Mellibovsky, Ivanna 
imellibov@gmail.com 
4855-6586 
 

Mendes, Maria B. 
mariamendes4@gmail.com 
4780-0383 
 
Meroni, María del Carmen - A.M.E. 
meroni.carmen@gmail.com 
153652-1764 
 
Meta, Mariela 
mariekmeta@hotmail.com 
4582-6169 / 155815-5848 
 
Moliner, Gerardo 
gerardomoliner@yahoo.com.ar 
155158-7028 
 
Montañez, Fernando 
fgmontanez@yahoo.com.ar 
4542-0191 / 155340-5952 
 
Montoro, Alejandro – A.M.E. 
alemontoro8@gmail.com 
4772-5874 / 154199-2941 
 
Morales, Mónica – A.M.E. 
monique1701@gmail.com 
4864-9139 

 
Novosilzov, Marilis 
marilisn@gmail.com 
15 6648-4428 
 
Noya, María Elena 
melenanoya@hotmail.com 
4788-2305/153646-8113 
 
Ochoa, Cristina 
ochoa.cristina29@gmail.com 
4867-1587 / 155176-0577 
 
Oyarbide, Inés 
inesoyarbide@gmail.com 
4831-4565 
 
Pacheco, Karen 
kpachecoe@gmail.com 
153271-5819 
 
Pacín, Mirta 
mrpacín@yahoo.com.ar 
4702-5211/155181-8499 
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Paola, Carlos - A.M.E. 
carlopaola@hotmail.com 
4951-9629 
 
Paola, Daniel - A.M.E. - A.E. 
danieljpaola@gmail.com 
4776-2414  / 4772-7908 
 
Pedrotti, María Gabriela - A.M.E. 
magapedrotti@yahoo.com.ar 
4806-4454 
 
Peusner, Irma- A.M.E. 
maromagster@gmail.com 
4805-2453 
 

Pipkin, Silvia 
silviapipkin@yahoo.com 
4901-5697/4963-3357 
 
Polak Sokol, Carolina – A.M.E. 
cpolak2@yahoo.com.ar 
4826-6135 
 
Pullol, María Teresita 
mt_pullol@hotmail.com 
0294 434-2990 
 
Rapoport, Marcelo 
marcelorapoport@yahoo.com 
4784-5489 

 
Restivo, Fernanda 
fernandarestivo@hotmail.com 
4551-7749 
 
Rey, Adriana 
adri_anarey@yahoo.com.ar 
15 61394337 
 
Rietti, Marta – A.M.E. 
martarietti@gmail.com 
4832-0634/154416-1545 
 
Rivadero, Stella Maris – A.M.E 
stellarivadero@gmail.com  
Tel./Fax: 4961-0629/4831-1841 
 
Roch, Inés 
ines.roch42@gmail.com 
4777-2933 / 155700-7526 
 
 

Rodrigo Alejandra – A.M.E 
mcarodrigo@yahoo.com 
4952-2021 
 
Rodríguez, Diana - A.M.E. 
drarodriguezdianab@gmail.com  
4826-1326 / 155050-4024 
 

Rodríguez, María Eugenia 
euge_rodrigu@hotmail.com 
4567-2668/156569-2094 
 
Rodríguez, Viviana 
vivirodriguezh@yahoo.com.ar 
4805-8143 / 154526-3425 
 
Rodríguez Gamallo, Mabel – A.M.E. – A.E. 
rodriguezgamallo@hotmail.com 
4804-7014/155581-3688 
 
Romano, Esther 
esther.romano29@gmail.com 
4832-1253/156540-9338 
 
Romano, Susana 
susanaromano.-@hotmail.com 
4776-1455 / 156110-5100 
 
Rotblat, Karina 
krotblat@gmail.com 
155 769-6575 / 4802-4504 

 
Rucci, Maribel 
maribelrucci@hotmail.com 
155153-8655  
 
Ruiz, Alejandra – A.M.E. 
alejandraruizllado@gmail.com 
4804-5980 / 4843-1673/154434-8944 
 
Russomando, Diana 
dianarussomando@hotmail.com 
4825-5092 
 
Russoniello, Laura 
laurarussoniello07@hotmail.com 
154940-5785 
 
Saenz, Cristina 
poiesis@arnet.com.ar 
4821-4537/(0341)- 4820533 
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Said, Eduardo – A.M.E. 
esaid@fibertel.com.ar 
5901-2285 
 
Salem, Flora 
salemfloradiana@yahoo.com.ar 
4555-1343 / 156941-5781 
 
San Martín, Viviana – A.M.E. 
visanmartin@hotmail.com 
4381-7470 / 156023-7953 
 
Sesarino, Jorge  
jsesarino@icloud.com 
5541 98434-2001 
5541 3022-3186 
 
Shinzato, Andrea 
andreashinzato@gmail.com 
155859-7473 
 
Sielecki, Javier 
javiersielecki@gmail.com 
156205-1224 
 

Spezzafune, Leticia 
lspezzafune@hotmail.com 
155098-4311 / 4797-7985 
 
Starasilis, Vanesa 
vanesastarasilis@gmail.com 
154564-8715   
 
Staude, Sergio - A.M.E. 
sergiostaude@gmail.com 
4772-8028/0031 
 
Stepak, Analía – A.M.E. – A.E. 
stepakanalia@gmail.com  
4553-2319 / 155376-0422 
 
Sternbach, Sergio 
ssternbach@hotmail.com 
4961-4090 / 154165-7460 
 
Stezovsky, Analía - A.M.E. 
ana_stezovsky@hotmail.com 
4801-9605 
 
Svetlitza, Hugo - A.M.E. 
hugosve@hotmail.com 
4962-8564 
 

Szereszewski, Gustavo – A.M.E. 
g_szere@hotmail.com 
156568-7338 
 
Szuman, Silvia - A.M.E. 
silviarszuman@gmail.com 
4784-5489 / 4798-4125 
 
Timpanaro, Diego 
timpapsi@hotmail.com 
155801-4861 
 
Tomas, Silvia 
tomassilvia@hotmail.com 
154405-8235 
 
Traid, Graciela 
gracielatraid@gmail.com 
156565-0436 
 

Treccarichi, Silvina 
silvinatrec@yahoo.com.ar 
155654-0035 
 
Trigo, Martín - - A.M.E. 
martinptrigo@gmail.com 
4867-3862/153696-8866 
 
Trocca, Mariana 
marianatrocca@gmail.com 
4827-1503/4826-4159 
 
Urbaj, Eduardo 
eduardourbaj@yahoo.com.ar 
155045-7552 
 
Valiente, Nancy Clide 
nancyclidevaliente@gmail.com 
4243-3567 
 
Varela, Claudia 
claudiavarelavl@hotmail.com 
4790-1503 / 153818-6270 
 
Vegh, Isidoro - A.M.E. 
isidoro@vegh.com.ar 
4803-9087 
 
Verón, Zulma 
zulveron@yahoo.com.ar 
4224-1941 
 

Correo de la EFBA - Marzo 2022 - 49 -



 

 

 
 
Vila, María Eugenia - A.M.E. 
meugeniavila@hotmail.com.ar 
4805-7363 
 
Wainsztein, Silvia - A.M.E. 
silviawainsztein@gmail.com 
154073-6946 

 
Wenger, Adriana - A.M.E. 
adriana_wenger@yahoo.com.ar 
4823-1369 
 
Werthein, Ana Lia 
analia.werthein@gmail.com 
4786-7145 
 
Weskamp, Mariela - A.M.E. 
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Cronograma de Actividades 

Escuela Freudiana de Buenos Aires 
Marzo 2022 

 

 

  FECHA 
 

 
10-03-22 

 

 

 

 

11-03-22 

 

 

 

 

 

12-03-22 

 

 

 

14-03-22 
 
 

15-03-22 
 

 

 
 

19-03-22 
 
 
 

22-03-22 
 
 

 

 

              29-03-22 
 
 
 
 

 

 

                                                 ACTIVIDAD 
 
Jueves de Arte en la Escuela. Ópera, teatro y Psicoanálisis. A 
cargo de S. M. Gulian. (Actividad abierta y no arancelada). 
Transmisión por Zoom 
 

Panel de Apertura de la Red de Enseñanza y Transmisión 2022.  
Elsa Coriat - Diana Rodríguez - Alejandra Rodrigo. Coordina: 
Fernando Montañez. (Actividad abierta y no arancelada). 
Transmisión por Zoom 

En el Marco de Convergencia, Movimiento Lacaniano por el 
Psicoanálisis Freudiano. El Espacio de los Niños. Convoca: 
Mayéutica. Transmisión por Zoom 
 
Inicio de la Red de Enseñanza y Transmisión. (Actividad 
arancelada - inscripción anticipada). Transmisión por Zoom 
 
Reuniones de los Martes: Foro de Psicoanálisis. Invitados: Adrián 
Dambolena – Eduardo Holzcan – Analía B. Meghdessian de 
Nanclares. (Actividad abierta y no arancelada). Transmisión por 
Zoom. 
 
Desde Buenos Aires. Retorno a Lacan: Jornadas 2022: 
“Perspectivas del Psicoanálisis”. (Actividad abierta y no arancelada). 
Transmisión por Zoom. 
 
Reuniones de los Martes: Psicoanálisis y Cultura. 
Descentramientos. (Actividad abierta y no arancelada). Transmisión 
por Zoom EFBA. 

 
Presentación de Informe del Cartel de Recepción - Jurado de 
Pase y Nominación A.E. 2017-2019 
- Presentación del Libro de la Editorial Escuela Freudiana de 
Buenos Aires: El Pase y la Escuela. Jornadas 2019 - Libro VII. 
(Actividad abierta y no arancelada). Transmisión por Zoom EFBA. 
 

HORA 
 

19:00 
 
 
 
 

 
 

 
19:00 

 
 
 

10:00 
 

  
 
 
 
 
 

19:00 
 
 

12:00 
 
 
 
 
 

 
10:00 

 
 
 
 
 
 
 
 

12:00 
 
 
 
 
 
 
 

12:00 
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