Acta y Convocatoria de la Reunión Lacanoamericana
de Psicoanálisis de Punta del Este 1986

Con este volumen comienza la publicación integral de las Actas de la
Reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis, que tuvo lugar en Punta del
Este entre el 5 y el 7 diciembre de 1986. El agrupamiento de dichas Actas que abarcarán tres libros de esta Colección - fue realizado, como es de
rigor, de acuerdo con el propósito de obtener una homogeneización
temática; por otro lado, la lista de participantes se incluirá al final de cada
uno
de
los
volúmenes.
1
Finalmente, resulta pertinente incluir en esta Presentación el texto de la
convocatoria, sus firmantes, y la resolución con la que se dio cierre al
evento
referido.
El texto de la convocatoria es el siguiente:
Lacan dijo en París el 10-06-80, antes de partir a Caracas:
"Estos latinoamericanos, como dicen, nunca me han visto, a la diferencia de
los que están aquí, ni escuchado de viva voz: pues bien, esto no les impide
de ser lacano. Parece que más bien los ayuda. Me transmití allí por el
escrito, y dicen que eché raíces. En todo caso eso creen. De seguro es el
porvenir. Y por eso ir a ver me interesa. Me interesa ver lo que pasa cuando
mi persona no hace de pantalla a lo que enseño. Es muy posible que le sea
de
provecho
a
mi
matema."
Y
el
12-07-80
dice
en
Caracas:
“¿Es qué ustedes son mis alumnos? No lo prejuzgo. Porque mis alumnos
acostumbro a educarlos yo mismo. Los resultados no son siempre
maravillosos. No ignoran ustedes el problema que tuve con mi Escuela en
París. Lo resolví como se debe. Tomándolo por la raíz, quiero decir
arrancando de raíz mi pseudo-Escuela. Todo cuanto desde entonces obtuve
de ella me confirma que hice lo debido. Esta es ya historia antigua. En París
acostumbro a hablar a un Auditorio donde conozco muchas caras por haber
venido a visitarme en mi casa, 5 Rue de Lille, donde está mi práctica. En
París acostumbro a hablar a un Auditorio en el cual muchas caras me son
conocidas. Ustedes parecen lectores míos. Tanto más lo son que nunca los
he visto escucharme. Entonces estoy curioso por lo que puede venirme de
ustedes."
¿Qué de nuestra producción puede ser de provecho para el matema
lacaniano? ¿Qué podemos decir de nuestra práctica? ¿Cuáles son nuestras
dificultades para con el texto de Lacan, ya que somos sus lectores? Su
persona no hizo de obstáculo para su enseñanza: importa preguntarse
cuáles
son
nuestros
obstáculos.
Un obstáculo es la persistencia de un prejuicio que impide leernos y dialogar
entre nosotros, conocer nuestras diferentes lecturas. En este sentido,
Reunión dice de los elementos heterogéneos de un conjunto que convoca a
un trabajo donde la fidelidad no sea sino a la letra de Freud y de Lacan,
donde las diferencias no sean sino lo que cada uno dice.
Crítica asidua, crítica constante, son pedidos de Lacan en su Carta de
Disolución.

"La estabilidad de la religión proviene de que el sentido es siempre
religioso" (Dissolution).
La convocatoria es a mantener vivo el psicoanálisis, a exponer las
diferencias y deshacer el sentido unificante, dogmático, oficial.
Para que los trabajos circulen sin detenerse en la convocatoria de quienes
los leen, proponemos un máximo, de 20 minutos por trabajo en régimen de
plenario, siendo el orden de presentación determinado por sorteo.
Cada uno hablará en nombre de su trabajo en relación con el psicoanálisis.
Al no hablar en nombre de su Nación, no será una Reunión Internacional,
aunque haya analistas de diferentes nacionalidades. Al no hablar en nombre
de su Institución, no será un encuentro inter-institucional, aunque sean
instituciones psicoanalíticas que promuevan este ámbito, donde los
analistas
digan
de
su
práctica.
Lacanomericano entendido como metáfora lectores convoca a los analistas
de las más diversas latitudes que se sientan alcanzados por este significante
a decir de sus razones, a hablar de sus inquietudes en una exposición,
efecto de su transferencia de trabajo que los marca según los modos y
tiempos de su integración. Convocamos quienes pensamos que los analistas
tenemos
algo
para
decirnos.
Y firman: Agrupo; Centro Psicanalitico Mansilla; Círculo Freudiano; Escuela
Freudiana de Buenos Aires; Escuela Freudiana de Montevideo; Escuela de
Psicoanálisis Sigmund Freud (Rosario); Freudian School of Melboune;
Instituto de Investigaciones en Psicoanálisis (IDIEP); Maiêutica-Florianópolis
Instituição Psicanalítica; Maiêutica-Porto Alegre Instituição Psicanalítica;
Mayéutica Institución Psicoanalítica (Buenos Aires); Vel, Grupo Freudiano da
Bahía
Una vez concluida la Reunión, se dio lectura a un documento
suscripto por las entidades convocantes, a las que se sumaron: Centro de
Estudos Freudianos (Porto Alegre); Centro de Trabalho en Psicanálise e
Grupos (Porto Alegre) y Encuentro Psicoanalítica (Mar del Plata). Esto es su
texto:
Los abajo firmantes confirman por la presente los términos de la
Convocatoria de la Reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis de Punta del
Este. 1986, y se convocan en estos términos en Porto Alegre en Pascoa*,
1988.

*Fecha logo modificada para los días 26 a 28 de mayo del mismo año.
1. "Presentación" del libro “Avances en teoría psicoanalítica: Actas de la Reunión
Lacanomaericana de Psicanálisis” Colección Freud-Lacan, Buenos Aires, Ediciones
Nueva Visión, febrero de 1988.

