
 

      Varité  

Citas para el despertar. De Congresos y 

Jornadas… 

   

   

  

Los curiosos en saber sobre nuestro último Congreso pueden buscar la información a través de 

los diversos medios de la AMP así como en múltiples periódicos y revistas porteñas. En esta 

sección, haremos el esfuerzo de no hablar del Congreso, más bien nuestra intención es hacer al 

Congreso hablar; como siempre, de costado, a través de la enunciación de algunos sujetos. 

Una reflexión : es notable cómo en estos tiempos tan prósperos para la industria farmacéutica, 

de demanda y consumo de « pastillas para no soñar », el discurso del psicoanálisis responde, se 

hace oír, ofreciendo algo totalmente contrario; en nuestro caso, « citas para el despertar ». 

Tanto es así que esa semana de Congreso, nos ha mantenido a muchos casi a nivel del 

insomnio, entusiasmados e interesados, participando de un programa clínico y epistémico de 

altísimo nivel y tardes-noches de dispersión y encuentros sociales. 

En el apres coup del gran acontecimiento, hemos tenido la oportunidad de conversar con Flory 

Kruger[*], quien tuvo bajo su responsabilidad la dirección del Congreso, y 

que junto con una comprometida comisión de colaboradores, trabajó 

arduamente durante casi un año, para llevar adelante la propuesta. 

No creo que la palabra « éxito » sea la adecuada para calificar su gestión, 

pues me parece que nos lleva a dormir en la gloria del glamour de las 

circunstancias y los resultados. « Satisfacción » quizás sienta mejor. 

Satisfacción por el efecto transmitido y el saldo que deja en cada quien ; 

por la magnitud del evento local e internacionalmente ; por la fuerza que empuja al 

psicoanálisis ; por la dimensión humana que se hizo presente. 

¡Qué mejor que esuchar las propias palabras de los colegas que participaron por primera vez de 

un Congreso de la AMP ! A propósito de ello, lean los testimonios de Martha Aguirre y Claudia 

Casalis, dos colegas mexicanas que nos acompañaron durante el evento. 

Publicamos también el texto de Celeste Viñal[***] ¿Por qué el Congreso? (que fuera publicado 

en El Caldero de la Escuela Nro 17, Año 2012, Ediciones Grama) en el que la autora reflexiona 

respecto de las causas para el encuentro entre analistas. Su comentario, por cierto, muy 

interesante, gira alrededor de una pregunta de Clarice Lispector sobre su propia escritura, que 

no podía ser definida excepto durante el acto mismo de escribir. 

 

http://www.nel-mexico.org/v1/archivo/varite/detalle_seccion.php?i_sub_seccion_id=126#notas
http://www.nel-mexico.org/v1/archivo/varite/detalle_seccion.php?i_sub_seccion_id=126#notas


Dice CV, "En psicoanálisis necesitamos contarnos una y otra vez cómo hacemos lo que hacemos. 

Y no nos alcanza con escribirlo, tampoco nos alcanza con leernos, además hay que encontrarse. 

Darse cita. Pero no la cita que tantas veces ocupa el vacío de la enunciación, la cita de la pereza 

intelectual al refugiarnos sistemáticamente en alguien con más peso que nosotros, Freud, 

Lacan, Miller. Sino la cita que obliga a decirnos mutuamente algunas cosas, como la cita de 

amor". 

Una cita de amor, una cita movida por la transferencia, que en su dinámica abre a la siguiente. 

Por eso, introducimos seguidamente, el próximo acontecimiento de nuestra Escuela, las VII 

Jornadas de la NEL, del 26 al 28 de octubre en Medellín - Colombia. Para enterarnos un poco 

más sobre ello, publicamos entonces, una entrevista con Alicia Arenas[**], que nos cuenta 

sobre los preparativos y la organización de este encuentro que tiene por título, "El sexo y el 

amor en el siglo XXI, ¿de qué satisfacción se trata?". 

Queda agendada, entonces, la cita que sigue. 

Viviana Berger 

 

Notas 

* psicaoanalista en Bs As (Argentina), AME de la EOL y de la AMP. 

** psicoanalista en Miami (USA), AME de la NEL y de la AMP, Vicepresidente del Comité 

Ejecutivo de la NEL 

*** psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela de la 

Orientación Lacaniana. 
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En el apres coup del Congreso... 

Viviana Berger 

    Conversación con Flory Kruger *   

V: El Congreso del cual fuiste directora, ya tuvo lugar; todo aquello que se planeó, que se pensó y 

se organizó, ahora tiene forma y cuerpo propio. Tenemos ya, lo calculado y la contingencia de la 

cita. Los más de dos mil doscientos asistentes; sus 

interpretaciones; el eco en la escuela... (que estimo tendrá 

resonancias durante un tiempo largo)… Me gustaría que nos 

volvieras a compartir aquella "perla" que transmitiste durante el 

cierre, en relación a aquel médico pediatra que se te acercó y te 

comentó sobre esta experiencia inédita para él – que fue esto de 

asistir a un congreso de psicoanálisis. 

F.K.: ¡Debo decirte que no es la única perla, hoy tendríamos la 

posibilidad de enhebrar un hermoso collar con todas las que 

recibimos en estos días! La respuesta de la gente es masiva, 

todos coinciden en que fue un Congreso importante, los 

agradecimientos y los comentarios nos llegan por todos lados, e-

mails, Twitter, Facebook, personalmente, en fin… Cada uno 

subrayando algún rasgo que lo tocó particularmente. 

El pediatra se acercó especialmente para comentarme su sorpresa por lo que estaba viviendo en 

nuestro Congreso. Se trata de un profesional con muchos años de trayectoria, que a lo largo de su 

carrera había asistido a muchos congresos médicos. Su comentario fue que nunca había vivido en 

ninguno de ellos lo que se vivía entre nosotros, un entusiasmo y un interés por participar y 

escuchar cada una de las mesas, colas y empujones por entrar a una sala de la Jornada Clínica… y 

lo comparaba con sus congresos, donde la gente iba a hacer acto de presencia hasta que 

empezaban las mesas y apenas podían, se iban a pasear. 

Pero lo que le resultó más significativo, incluso "conmovedor", según sus palabras, fueron los 

testimonios de los AE. Él se había acercado al Congreso con un poco de curiosidad desconfiada, 

pero después de escuchar los testimonios, esa desconfianza se transformó en una sorpresa que lo 

hizo cambiar su posición respecto del psicoanálisis. "Si finalizado un análisis alguien puede 

trasmitir algo así, entonces empiezo a creer que el psicoanálisis es algo serio" - estas fueron sus 

palabras. Por eso cerré con esta anécdota, diciendo que si el Congreso había podido dejarle este 

saldo a un profesional que se había acercado con cierta desconfianza, entonces habíamos logrado 

nuestro objetivo. 

Algo del estilo, muy divertido, fue el comentario que le hizo la responsable del sonido a Patricio 

Álvarez: "Estoy desesperada porque esta gente no se va nunca, están clavados a la silla! En los 

otros congresos se levantan, se van a pasear, después vuelven, entonces podemos hacer 

correcciones de iluminación, de video o de sonido, pero aacá no se mueve nadie!! 

V: Coincido absolutamente. Eso habla del deseo que da cita y circula y se multiplica en el 

encuentro… y que se vive in situ. Tenemos las palabras y tenemos también, los datos objetivos, que 

hablan, en su lengua, de la potencia que ha tenido la convocatoria y que – para los amantes de las 

cifras y las estadísticas – verifican y confirman una vez más la vigencia y la fuerza que hoy día tiene 

el psicoanálisis. 



FK: El número de inscriptos superó el de todos los Congresos anteriores, tuvimos 2233 inscriptos. 

A este número hay que sumarle 45 becas repartidas entre los Hospitales y las Universidades, más 

algunos invitados especiales, suman alrededor de 2300 participantes. 

Lo interesante es que hubo alrededor de 750 miembros de la AMP y el resto son todos no 

miembros, lo cual da una idea del interés que despierta el Psicoanálisis de la Orientación 

Lacaniana, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. 

Recibimos 320 trabajos para La Jornada Clínica, de los cuales, la Comisión Científica seleccionó 

162, por no contar con más espacio para su presentación. Hubo 800 personas el lunes en el 

cocktail de recepción, en el Museo del Bicentenario; 1000 personas visitaron la muestra de arte el 

día martes por la noche; 550 miembros extranjeros y del interior del país invitados a 25 casas de 

anfitriones de Buenos Aires; 40 colegas participaron del torneo de fútbol y 200 más los 

acompañaron desde la tribuna; 120 inscriptos para la clase de tango y finalmente 800 estuvieron 

presentes en la fiesta de cierre. 

Creo que son números significativos que dan cuenta del interés, no sólo por la doctrina del 

psicoanálisis sino también por compartir un encuentro social que hace al afecto compartido. 

V: Me gustó particularmente una expresión tuya:"los toques" del evento. Obviamente, cada quien 

pasa por el Congreso a su modo y desde su lugar particular, pero el saldo se contabiliza en ese 

"toque" que mencionabas. ¿Cuál podrías decir que ha sido para ti, como analista, uno de esos 

"toques" de esta experiencia? 

FK: Sin duda, para mí el toque fue el encuentro de trabajo con mis colaboradores de la Comisión 

Organizadora, con quienes hemos logrado establecer un lazo de cariño, de amistad, de ayuda y 

compañerismo pocas veces conocido. 

  

 

Comisión organizadora: Celeste Viñal, Carlos Rossi, Analía Trachter, Cecilia Rubinetti, Patricio 

Alvarez, Marisa Morao, Debora Rabinovich, Silvia Gutraich, Claudia Lazaro, Viviana Mozzi, Gabriela 

Camaly, Betty Nagorny 

  * Psicaoanalista en Bs As (Argentina), AME de la EOL y de la AMP.  

  



   

  

 

Buenos Encuentros 

Claudia Casali  

  

  

Martha Eugenia Aguirre Camarena, México. 

“Después de una larga espera llegué a Buenos Aires con el 

deseo de asistir a mi primer Congreso de la Asociación 

Mundial de Psicoanálisis. Motivada principalmente por el 

tema a tratarse en estos días, pero también con la emoción 

de estar en el hermoso país de Argentina y conocer su 

cotidianeidad; así como sus lugares históricos y turísticos 

terminado el Congreso. Desde el primer día de la puesta en 

marcha de éste, me sentí embargada por diversas emociones: 

sorprendida por los testimonios de los AE, no entendiendo el 

porqué de esto y al seguir de los días pasar a ser estimulada a 

conocer el por qué de la puesta en marcha de este dispositivo 

desconocido hasta ese momento para mí. 

La emoción de estar entre tantos psicoanalistas de diferentes partes del mundo, reconocer 

entre más de dos mil participantes rostros de algunos de ellos con los que he tomado 

seminarios en la NEL-México, algunos trabajando arduamente desde México, como de otros 

países y seguir dando cuenta de la calidad de su transmisión. 

El que tantos participantes hayan hecho un espacio para compartir durante estos días de 

Congreso en las diferentes vertientes del programa: su saber, su ser, su actuar, su experiencia 

dentro de la clínica durante el intenso día de jornadas clínicas y darnos la oportunidad a tantos 

para escuchar y reflexionar sobre el trabajo dentro de esta y por ende en la propia; me han 

dejado no solo el deseo de continuar en esta práctica, sino también de empezar a alistarme 

para ir al próximo congreso que será en París!. Así, que gracias a todos por el intenso esfuerzo 

para hacer esto realidad”.Claudia Casalis, México. 

“La experiencia de haber asistido por primera vez a un Congreso de la AMP seguirá dejando su 

huella por mucho tiempo. Múltiples imágenes, emociones, voces aún persisten estimulantes y 

satisfactorias. El arte, la música, lo propio del lugar y su cultura se hicieron presentes desde el 

inicio hasta el final, en un ambiente de celebración. La acogida y el recibimiento de Argentina y 

su gente, fue sensacional. 

La asistencia de tantos y de diversos lugares de procedencia, conmovió a muchos. Pero fue 

sólo un reflejo de lo verdaderamente significativo, el psicoanálisis convocando, produciendo y 

transmitiendo. La intensidad del trabajo demostrado por aquellos que tuvieron un lugar 

representativo y los demás participantes, desde su trinchera particular, así lo demostraron. 

Un tema importante el haber abierto la convocatoria a los no miembros de la AMP. Me 

pregunté, ¿qué pasa en Argentina?, pasa mucho y Buenos Aires, como buen puerto, atrayente 

  



y dinámico, fue punto de llegada y de partida para quienes deseamos seguir propagando “la 

peste”. 

¿Será esto un efecto del tema propuesto para este Congreso, la 

fragilidad del orden simbólico en el siglo XXI?, me parece que si, el 

psicoanálisis desde su lugar, busca romper las certezas y se interroga, 

en un tiempo presente y orientado hacia el futuro, como lo planteó 

Flory Kruger desde el inicio. Parte de esto fue escuchar los testimonios 

de los AE, experiencia inédita y que abrió muchos cuestionamientos. 

Las largas filas, los salones llenos, los rostros expectantes durante la 

Jornada Clínica, trajeron en este arduo y satisfactorio día, la esencia del 

trabajo analítico, el caso por caso, aprendiendo de la experiencia 

clínica de los colegas, valgan los agradecimientos. Las mesas plenarias atrajeron temas 

intensos, la interpretación hoy, la transferencia, el deseo del analista, la medicalización y las 

clasificaciones, el psicoanálisis frente a otros discursos, etc. 

La presentación de la edición castellana de los “Otros escritos” de Lacan, también tuvo un 

efecto festivo y motivante, que acompa a la grata sensaciᳳn de conocer a muchos de los 

autores de los libros de nuestra biblioteca particular, la cual creció por las vastas propuestas de 

durante el Congreso. 

Quedó hecha, en el cierre del Congreso a cargo de Miller, el tema del siguiente, tomando como 

eje precisamente, las consecuencias para la cura con el actual orden simbólico, el desorden de 

lo real. Invitación provocadora para continuar trabajando”. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
¿Por qué el Congreso? 

Celeste Viñal 
  

  

¿Por qué el Congreso?, ¿por qué participar?, y finalmente ¿para qué 

sirve reunirse en torno al psicoanálisis? 

Les repito algo de lo que alguna vez tomé 

pero que hoy retiene – en relación a este evento - 

todo su valor. Clarice Lispector preguntándose 

sobre su propia escritura que recriminaba el no 

poder definirla excepto durante el acto mismo de 

escribir. 

La diferencia de cierta comodidad de una 

práctica, de una actividad que se pudiera 

aprender, como un oficio, que en la repetición de 

sus pasos poco nos sorprende. 

En psicoanálisis necesitamos contarnos 

una y otra vez cómo hacemos lo que hacemos. Y 

no nos alcanza con escribirlo, tampoco nos alcanza con leernos, además hay 

que encontrarse. Darse cita. Pero no la cita que tantas veces ocupa el vacío de 

la enunciación, la cita de la pereza intelectual al refugiarnos sistemáticamente 

en alguien con más peso que nosotros, Freud, Lacan, Miller. Sino la cita que 

obliga a decirnos mutuamente algunas cosas, como la cita de amor. 

El valor diferencial que eso tiene frente a un mundo de encuentros 

fugaces y lecciones rápidas nos mantiene en la vía de no alejarnos de ese 

mundo, todo lo contrario, pero tampoco sumergirnos en él de cualquier modo. 

Y buscamos, cada uno, en grupo, todos juntos, los modos variables a través de 

los cuales vamos encontrando la forma. 

Sobre estos temas discutiremos en el Congreso de la AMP, sobre cómo 

ser analistas frente a los desafíos del siglo XXI. Cómo articularnos a él sin 

integrarnos ciegamente. 

Cómo dar cuenta de nuestra práctica – que no es cualquiera – porque 

no se basa en la repetición de manual, ni en la facilidad de lo ya aprendido. 

Todos los días, en cada sesión, una sorpresa puede esperarnos que ponga en 

jaque años de experiencia, ya que la clínica siempre, pero siempre, nos 

antecede. 

Viajar, llegar desde otros países, dejar la familia, el trabajo, la 

cotidianeidad, para unos. Hacer el esfuerzo de organizar un “megaevento” para 

mil ochocientas personas, diseñar un programa interesante, esperar a los que 

llegan con ganas y actividades a compartir, para otros. 

Y en ambos casos de estar disponibles a los debates, las 

conversaciones, los acuerdos y desacuerdos que surgirán en ese momento 

único, que puede darse porque todos vamos a poner lo mejor de cada uno, en 

  



un esfuerzo comunitario y personal para compartir ideas acerca de cómo 

pensamos los desafíos de un siglo que justamente va a favor del 

desmigajamiento, como lo llama Ciorán, o la licuefacción a lo Bauman, pero 

que empuja a que las personas seamos más un organismo que un cuerpo, una 

máquina que no falla, que un ser humano fallado por estructura. 

Y desde el psicoanálisis seguir defendiendo esa falla a la que llamamos 

síntoma, defendiendo una concepción del hombre que no se pretenda aplanar 

por la vía de la evaluación, ni de las servidumbres voluntarias laborales, ni de la 

pérdida de la singularidad en el mar de la indiferenciación, ni el borramiento 

aniquilante de la segregación. 

Vamos a contarnos cómo pudimos o cómo no pudimos enfrentarnos a 

la época, aprender de los errores, capitalizar los aciertos, escuchar 

generaciones diferentes de analistas, verificar qué conceptos resisten y cuáles 

han quedado rezagados frente a las necesidades actuales. 

Impulsados por la transferencia de trabajo que nos encontraremos, 

una vez más, para escucharnos, para estar presentes cuando otros exponen los 

fundamentos de su experiencia. Porque tampoco nosotros, como C. Lispector, 

nos conformamos solo con un hacer espontáneo, queremos, debemos, 

cuestionarnos los principios de nuestra práctica que no están dados de una vez 

y para siempre sino que en sus variaciones, siempre nos sorprende, siempre se 

adelanta apurando nuestro paso. 

  
Texto publicado en El Caldero de la Escuela Nro 17, Año 2012, 

Ediciones Grama 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las jornadas por venir... 

Viviana Berger 

    Entrevista a Alicia Arenas *   

V: Un capitulo se cierra, otro se abre. Nuestra escuela tiene esa dinámica. Hacia el fin de 

cada congreso, ya se anuncia el tema y el lugar del siguiente. Con las Jornadas y los Encuentros 

Americanos, igual – la misma lógica. En la NEL, próximamente, hacia finales de octubre, tendremos 

nuestras jornadas, que llevan por título “El sexo y el 

amor en el siglo XXI, ¿de qué satisfacción se trata?”, y 

que se llevarán a cabo en la ciudad de Medellín - 

Colombia, del 26 al 28 de octubre. Quisiera que nos 

contaras por qué se ha elegido este tema y cuál es la 

particularidad de la apuesta en este caso? 

AA: Nuestras jornadas se inscriben dentro de 

las temáticas correspondientes a una Escuela que 

forma parte de la AMP y de su política del 

psicoanálisis. El tema elegido tiene continuidad con el 

tema que acabamos de trabajar en nuestro Congreso y apunta a las reuniones por venir. Ante los 

cambios en lo simbólico, el sujeto contemporáneo se encuentra viviendo una nueva modernidad 

que afecta su vida de modos particulares ¿Cuáles son los efectos de estos cambios sobre amor, la 

sexualidad, las relaciones de pareja, la familia, y por consecuencia, la transferencia analítica? ¿Se 

trata de la misma satisfacción de antes o algo cambia también en el goce? ¿Cómo aborda el 

psicoanalista lacaniano de hoy esta clínica? 

El cambio de perspectiva que Lacan nos ofrece en su última enseñanza al plantear la dimensión 

libidinal del inconsciente y hablarnos de un cuerpo que habla, obliga a responder una serie de 

preguntas en relación al tema de la satisfacción. Por ejemplo ¿Cómo dar lugar a los diferentes 

modos de goce sin que esto sea a cualquier precio? ¿Cómo sostener una orientación en la clínica 

que dé lugar a lo incurable? ¿Qué quiere decir privilegiar lo “vivo”? ¿De que se tratan los 

encuentros amorosos o sexuales, virtuales? En general, lo que atañe a las modalidades del amor, 

la sexualidad y el goce, en las que se expresan las mutaciones de lo simbólico, así como el modo en 

que los sujetos de hoy se las arreglan, o no, con la No Relación Sexual. 

V: Estas serían las séptimas jornadas de nuestra escuela. Sabemos que la organización de 

convocatorias de este estilo se encamina desde mucho tiempo antes, se hace por comisiones de 

trabajo e implica no sólo un trabajo de organización sino, obviamente, también científico y clínico. 

¿Qué nos puedes transmitir de esta etapa actual de trabajo? 

AA: En efecto, venímos trabajando ya desde hace un tiempo tanto en la Comisión de 

Organización, coordinada por Claudia Velásquez, como en la Comisión Científica, con Juan 

Fernando Pérez a la cabeza. 

Esta labor se realiza, por una parte para poner a punto todo lo relativo a la logística, reserva de los 

salones, viajes de de nuestros invitados, averiguaciones en relación a los hoteles, turismo, 

publicidad, siempre con el buen apoyo y el cuidado de la tesorería a cargo de José Fernando 



Velásquez. Y por supuesto, sin olvidar la importancia de los momentos 

festivos, que no faltarán. 

Por otra parte la CC aseguró hace ya un tiempo el establecimiento del 

argumento y de los ejes que van a guiar los trabajos que se presentarán, junto 

con la puesta en marcha de seis de carteles de selección formados por 

miembros de la escuela - cada uno correspondiendo a uno de los ejes - 

quienes llevan ya varios meses trabajando en los textos de referencia, a fin de 

prepararse para cuando comiencen a llegar las sumillas. Contamos además 

con el boletín NRS, en el que trabaja intensamente Piedad Spurriel logrando 

una presencia cada vez más grande de toda la escuela. 

V: Finalmente, Alicia, ¿quiénes pueden participar en estas jornadas y 

por qué resulta un evento imperdible para los psicoanalistas de la escuela, 

para los que se forman en ella y también, para aquellos que están interesados 

en el psicoanálisis? 

AA: Las Jornadas de la NEL, que realizamos cada dos años, han sido tradicionalmente un 

momento de encuentro de los miembros y asociados de la escuela, tanto de los afectos como de 

las transferencias de trabajo. En los espacios plenarios disfrutaremos de los desarrollos que 

ofrecerán nuestros invitados, con quienes esperamos tener una animada conversación. En esta 

ocasión contaremos con la presencia de Leonardo Gorostiza, Marie Helene Brousse, Elisa 

Alvarenga y Silvia Salman. En las simultáneas podremos escuchar a los colegas de cada lugar y 

dialogar de un modo que nuestras distancias geográficas no nos permiten demasiado. 

Al mismo tiempo, esta es una oportunidad para que los interesados en el psicoanálisis en nuestra 

región, tanto los que residen en la ciudad sede de las Jornadas como los que vienen de otros 

países se acerquen y participen, pues como puede verse van a poder disfrutar de una palpitante 

conversación epistémica y clínica. Las Jornadas están abiertas a todo el que quiera inscribirse y 

para facilitar esto, es posible hacerlo directamente en la sede de la escuela en cada ciudad. Así que 

los animo a hacerlo enseguida, sin más espera. 

Además, estas Jornadas tienen la motivación agregada de que celebraremos el décimo 

aniversario de la fundación de la NEL.  * Psicoanalista en Miami (USA), AME de la NEL y de la AMP, 

Vicepresidente del Comité Ejecutivo de la NEL.  


