
JORNADA 
PREGUNTAS AL QUE ENSEÑA 

 
Coordinación: Lic. Isabel García 

 
 
A diez años de haber comenzado un espacio de transmisión dentro de la universidad -  
heterogéneo al espacio académico propiamente dicho -  espacio abierto a la comunidad 
de alumnos y analistas, acordamos con Lacan que “la única enseñanza verdadera es 
aquella que consigue despertar en los que escuchan una insistencia, ese deseo de 
conocer que solo puede surgir cuando ellos mismos han evaluado la ignorancia como tal - 
en cuanto ella es, como tal, fecunda- y también del lado del que enseña.” 
 Esta jornada, no propone un eje específico sino que abordará de un modo particular esta 
insistencia en interrogarnos respecto de la clínica y la construcción teórica, propios de la 
práctica analítica inaugurada por Freud y Lacan y que alojamos desde hace un tiempo 
bajo la rúbrica de ‘Conversaciones’ 
 
 
PROGRAMA 
 
12 a 12:15 | Apertura 
Dra. Denise Benatuil - Lic. Isabel García    
 
 
12:15 a 13:30 | Mesa: Conversaciones Klein & Lacan 
Lic. Gabriel Donzino*, Lic. Diego Yaiche* 
 
Un retorno a Lacan como el propulsado por algunos psicoanalistas argentinos en la 
actualidad no puede omitir el retorno del texto de Melanie Klein en Lacan, y le 
corresponde explicitar la lectura lacaniana de Klein que no podrá ser sin Freud. 
 
*Lic. Gabriel Donzino,  Psicoanalista. Ex docente universitario (UNSAL, UBA; UNLP en 
instituciones hospitalarias y privadas. Profesor Titular en la Carrera de Especialización en 
Psicoanálisis con niños y adolescentes de UCES. Director del Laboratorio de UCES sobre 
Problemáticas Actuales en la Adolescencia (LUPAA). Codirector de la Revista de 
Psicoanálisis con niños y adolescentes Cuestiones de Infancia, coautor y compilador de 
varios libros sobre problemáticas actuales en la adolescencia.  

*Diego Yaiche, es psicoanalista, supervisor externo del Hospital del Niño de San Justo y 
del Centro de Salud Mental "Mario Tisminetzky" de La Matanza, Docente de la Carrera de 
Especialización en Clínica Psicoanalítica del Colegio de Psicólogos de la Provincia de 
Buenos Aires, Coautor del libro "Interrogar el autismo" de Ediciones del Cifrado. Ha 
integrado en los últimos años los espacios "Lecturas cronológicas de Jacques Lacan" y 
"Orientaciones al Decir". 
 

13:30 a 14:30 | Historiales freudianos contemporáneos 
Lic. Michel Sauval* 

 



La obra de Freud es una inagotable fuente de referencias e historiales clínicos, cuestión 
particularmente pertinente cuando no se trata de ir a buscar en los textos respuestas 
generales a preguntas universales, sino de "medir si la respuesta que [dichos textos] 
aporta a las preguntas que plantea ha sido o no rebasada por la respuesta que se 
encuentra en ella a las preguntas de lo actual"[1]. El caso de Elfriede Hirscheld, 
reconstruido al modo de historial, por Ernst Falzeder a fines del siglo pasado, ya ha sido 
material para importantes debates sobre problemas de discusión de diagnóstico, de 
dirección de la cura, de cuestiones clínicas y conceptualizaciones. 

[1] Lacan, J.,  La cosa freudiana o sentido del retorno a Freud en psicoanálisis (1) 

Situación de tiempo y lugar de este ejercicio. 

* Michel Sauval, es psicoanalista,  Licenciado en Psicología UBA, ex docente en 

Psicopatología y Escuela Francesa en la Facultad de Psicología UNLP. Fundador y 

Director de la revista de psicoanálisis y cultura Acheronta.   

 

14:30 a 15:00 | Receso 

 

15:00 a 17:00 | Mesas: 

Números imaginarios y perversión: Lacan, Musil y El joven Törless de Volker 
Schlöndorff 
Lic. Eduardo Laso* 
 
Basada en la célebre novela de Robert Musil Las tribulaciones del estudiante Törless, el 
film de Volker Schlondorff nos invita a introducirnos en una escuela del imperio austro-
húngaro de fines del siglo XIX, para seguir el proceso de iniciación de un adolescente en 
los misterios de la sexualidad, la crueldad y el sometimiento. También –por vía de las 
matemáticas- en la castración del Otro. El film es una de las pocas referencias 
cinematográficas de Lacan a lo largo de su obra: “Ustedes se darán cuenta de que 
cuando el estudiante es un poco fino puede tener las más grandes relaciones entre el día 
en que su maestro de escuela se enreda lamentablemente para darle cuenta de lo que 
respecta a los números imaginarios y el hecho de que se precipita como por casualidad 
en ese momento en una configuración propiamente perversa de sus relaciones con sus 
compañeros” (clase del 8 de junio de 1966). 
 
 
Volver a Masotta 
Dr. Jorge Pinedo* 
 
Más reconocido por su labor difusora en la introducción de la enseñanza lacaniana en los 
países de habla hispana y derredores, Oscar Masotta (Floresta 1930 -Barcelona 1979) fue 
un irredento freudiano que incidió de manera crucial en la vanguardia, la experimentación 
y la producción artística. Dotado del corpus teórico del psicoanálisis y su entrelazamiento 
discursivo con la antropología estructural de Lévi-Strauss, el materialismo dialéctico vía 
Althusser, la crítica literaria desde Benveniste a Barthes, y las incipientes ciencias de la 
comunicación, generó no sólo un método sino que reprodujo una ética por fuera de las 
fronteras parroquiales y los cánones académicos. Abordar sus reflexiones respecto 



al pop-art, el happening y las corrientes estéticas en las artes visuales refresca una 
práctica que nunca es sin el psicoanálisis. 

* Eduardo Laso (Buenos Aires, 1961) – Psicólogo (UBA), psicoanalista. Ex presidente de 
la Sociedad Porteña de Psicoanálisis. Ex director de la revista de psicoanálisis La 
Porteña. Docente en las facultades de Psicología y del Ciclo Básico Común, UBA. Ha 
publicado artículos en libros y revistas de la especialidad sobre psicoanálisis, arte y 
epistemología. Autor del libro “Ética y malestar”, “El ojo maravilloso. (Des) encuentros 
entre cine y psicoanálisis” y el “Seminario de la ética a través de cines en colaboración 
con J.J. M. Fariña. 

*Dr. Jorge Pinedo (Buenos Aires, 1953) - Antropólogo, psicoanalista (UBA). Ex docente 
en las facultades de Psicología, Filosofía y Letras y Medicina, UBA; investigador de 
CONICET. Cuenta con diversas ediciones en sus especialidades y en ficción. Publica 
asiduamente en Conjetural, revista psicoanalítica. 
 


