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Elena Levy Yeyati

Con Raúl Sciarreta las cosas eran diferentes. Recuerdo que alguna 
vez tuve el orgullo de prestarle Signo, lenguaje y conducta de Ch. Morris. 
Me parecía increíble que Sciarreta no tuviese algún libro, pero se trataba 
de una edición de Losada, ya agotada entonces.

Durante un tiempo iba a una librería de Corrientes y Suipacha, 
donde yo trabajaba. Era un asesor de temas dispares, además de ser un 
lector sorprendente. Podía, en una hora, leer un extenso libro de filosofía y 
después resumirlo en diez minutos para los azorados que lo escuchábamos 
en el bar frente a la librería.

Recuerdo que en los 70 pasó de Althusser a Lacan, algo que inquietó 
a Oscar Masotta, quien me dio la misión de ir a una clase para saber en 
qué andaba Sciarreta. Tuve suerte. Escuché la clase y además compré 
varias anteriores que alguna discípula vendía en la puerta. Lo llamé a 
Masotta y me invitó a comer. Mientras esperábamos que Susana, su mujer, 
nos diese algo de comer, Masotta leía las clases, miraba las referencias, 
etc. En un momento, con una sonrisa, concluyó: “No hay problema. Está 
despistado”.

Así quedó Raúl Sciarreta en mi recuerdo, como un erudito despistado 
que sacrificó su vida -social, amorosa- persiguiendo un ideal de saber que 
lo condenaba a la esterilidad.

Desde Barcelona, en una carta, le hice saber que disentía con el 
hecho de que diera clases (nada menos que sobre ética) a los que habían 
expropiado a Oscar Masotta. Años después, cuando se analizaba con 
Melman, lo encontré en París. Comimos en algún restaurante y fuimos, 
(estaba también León Rotzichner), a tomar café al Cluny de Saint Michel 
y Saint Germain. Yo saqué el tema de la carta que le había enviado y 
me dijo que tenía razón, pero que vivía de la enseñanza. Elogió a Oscar 
Masotta, discutimos sobre Miller. Me dijo que la política del psicoanálisis 
era una “confusión”.

Texto de marzo del 2000 publicado en el Nº 37 
de Imago Agenda (Letra Viva) pp. 24-26

En julio de 1979 promoví la invitación a la Argentina de Daniel 
Sibony, a quien había conocido en Milán en 1976, en ocasión del Congreso 
Internacional de Psicoanálisis organizado por Armando Verdiglione sobre 
el tema “la folie”. Era el momento de la división de la Escuela que había 
fundado Oscar Masotta en 1974.

Daniel Sibony, nacido en Marruecos en 1942, de lengua árabe y cultura 
judía, emigró a París a los 14 años y antes de los treinta dictaba cátedra de 
Matemática en la Universidad de París. Convertido en psicoanalista, en 
relación con Jacques Lacan, ya había publicado para entonces varios libros 
de psicoanálisis.

Habíamos pactado que Daniel Sibony respondiera a cualquier grupo 
que lo solicitara, puesto que la prioridad era crear un espacio autónomo para 
el psicoanálisis, levantar en algo el aislamiento en que nos había sumido la 
dictadura militar.

Javier Aramburu, que había quedado en la otra vereda, me consultó 
personalmente sobra la posibilidad de que Daniel Sibony fuera al grupo de 
ellos. Por supuesto, le dije que sí.

Pero fue en Raúl Sciarreta donde busqué un aliado, puesto que me parecía 
un interlocutor a la altura del visitante. Aceptó encantado, nos conocíamos 
hacía muchos años. Había escuchado algunas de sus clases, pero no lo seguí 
en su versión de Jacques Lacan.

Daniel Sibony dio cuatro conferencias para nosotros, ya entonces 
Escuela de la Argentina. Habló de la mujer, del lenguaje, de la obsesión, de la 
transmisión del psicoanálisis, del tiempo lógico -con observaciones críticas a 
la topología de Jacques Lacan-. Además de los diferentes grupos de Buenos 
Aires, Daniel Sibony visitó Rosario y Córdoba. Paró en el Hotel Bauen y 
supervisó gente hasta en las escaleras: esa autoridad que se le otorgaba era 
el reverso de la inquietante falta de autoridad de los psicoanalistas locales 
(sumidos en el oscurantismo de la paráfrasis, el ocultamiento de las referencias 
y el plagio de lo aún no traducido).

En Daniel Sibony su deseo de autor pesaba más que su inserción en el 
psicoanálisis. Cuando nos volvimos a ver, años después, en Barcelona, me 
dijo que era un hombre de deseo. “Yo también”, le respondí.

Hay dos clases de las preguntas en neurociencias: las 
que tienen sentido y las que no lo tienen. 

M. Bassols (1) se refiere a la inconsistencia de las 
preguntas que se formulan siguiendo falacias mereológicas 
y sus afinidades con la falacia del homúnculo -anteriormente 
señaladas por Freud y por Lacan, a propósito de la idea de un 
yo como un “hombrecito en el encéfalo”-. Bennett y Hacker (2) 
definieron la falacia mereológica como una inducción falsa. 
Es la acción de atribuir a una parte los atributos del todo. 
Adscribir al cerebro capacidades subjetivas sería un ejemplo 
de falacia mereológica. Se asume con toda naturalidad que el 
cerebro tiene capacidades cognitivas, cogitativas, perceptivas 
y volitivas: el cerebro ve, relaciona secuencias fonológicas 
y semánticas, experimenta, cree, razona, toma decisiones, 
etc. Estas asunciones no son producto de la ignorancia, 
son confusiones conceptuales. Neurocientíficos top, 
neurolingüistas o neuropsicólogos prestigiosos estudian las 
funciones subjetivas del cerebro. Siguiendo a Wittgenstein una 
idea así no es ni verdadera ni falsa: carece de sentido. ¿Desde 
cuándo el cerebro es un sujeto? He aquí un error categorial: 
ver, saber, creer es propio de la experiencia humana no de los 
sistemas y aparatos del cuerpo humano.   

Sin embargo, hay otra clase de preguntas con sentido que 
pueden plantearse en neurociencias. Siguiendo una experiencia 
publicada por un grupo de investigadores en neuroteología, G. 

Germán García

Sciarreta, Sibony y la confusión de antaño

Círculo de actualización en Psiquiatría 
Neurociencias y psicoanálisis: elucidaciones conceptuales

García (3) explicó cómo la evocación cerebral que tienen ciertos 
juegos de lenguaje podría compararse con la idea de réson. 
Otro ejemplo de preguntas sensatas son las que se plantearon 
los investigadores que publicaron recientemente “Cuando no 
podemos hablar…” (4). Este es un artículo que demuestra el 
hechizo de la mirada mutua y la dificultad para hablar y pensar 
con claridad en ese instante. Es como si estuvieran explorando 
la captura del sujeto en un fantasma escópico consistente. 

La tesis de Wittgenstein es que los juegos de lenguaje 
tienen reglas que definen qué es correcto decir o qué tiene 
sentido decir, si se define el juego. No se trata de reglas 
estratégicas del tipo de lo que me conviene decir para tener éxito. 
En ese sentido, el psicoanálisis aventaja a las neurociencias 
debido a que dispone de un contexto que garantiza su uso y el 
significado de sus términos en función de la noción de sujeto. 
Pero también, es lo que vuelve a los psicoanalistas capaces de 
reconocer cuando se acierta con una buena idea que proviene 
de aquellas nuevas ciencias.
 

Referencias
(1) Bassols M. (2011). Tu yo no es tuyo. Lo real del psicoanálisis en la ciencia. Buenos 
Aires: Tres Haches
(2) Bennett M.R. & Hacker P.M.S.(2003). Philosophical Foundations of Neuroscience. 
London: Wiley-Blackwell
(3) García G. (2014). Derivas analíticas del siglo. Ensayos y errores. Buenos Aires: 
UNSAM edita (p.41, “TCC. El psicoanálisis y las terapias milagrosas”). 
(4) Kajimura S. & Nomura M. (2016). “When we cannot speak: Eye contact disrupts resources 
available to cognitive control processes during verb generation”. Cognition 157, pp. 352–357
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Asociación Amigos de la Fundación Descartes 
informa

René. Blog de la Biblioteca del Centro Descartes
http://bibliotecadelcentrodescartes.blogspot.com

ANÁFORA EDITORA
En el año 1991 inicia sus actividades editorial Anáfora, publica: 

EDITORIAL DESCARTES

PUBLICACIÓN CONEXA - ED. ATUEL / ANÁFORA 
Germán García dirige para la Editorial Atuel de Buenos Aires, Argentina, la Colección 
Serie Impar y Nueva serie, donde publica autores clave para el psicoanálisis de la 
orientación lacaniana. 

SERIE IMPAR

EDITORIALES

NUEVA SERIE
• Anne Amiel, Hannah Arendt

• Yvon Brés, El inconsciente

• Jean-Pierre Cléro, El vocabulario de Lacan

• Francois Zourabichvili, El vocabulario de Deleuze

• C. Chauvire / O. Fontaine, El vocabulario de Bourdieu 

• Judith Revel, El vocabulario de Foucault

OTIUM EDICIONES
Comienza con el interés manifestado por una nueva generación de estudiantes de psicoanálisis 
respecto de los cursos regulares dictados por Germán García en Tucumán desde 1985 hasta 1990 
al que concurrían también interesados en el estudio del psicoanálisis de Salta y Jujuy. Dichos 
cursos, así como la presencia regular de Germán García en estas provincias, provocaron la 
construcción de diversos modos asociativos que se conjugaban en el NOA. De modo que en un 
principio el proyecto editorial lo toman en sus manos Tucumán, Salta y Jujuy. La coordinación 
resultó imposible. De manera que la dirección de Otium Ediciones se trasladó a Buenos Aires, 
y la reciente Fundación de Estudios Avanzados creada en Tucumán a través de Brújula se hizo 
responsable de la distribución de la editorial en el norte argentino. En Buenos Aires, Otium 
Ediciones, forma parte de la Asociación Amigos de la Fundación Descartes.

SERIE INTERVENCIONES 

 

COLECCIÓN NARRATIVA
• Germán García, Cancha rayada, 2014. 
• Graciela Avram, Gloria, 2014.

La influencia del pensamiento de Lévi-Strauss en la obra de Jacques Lacan no es algo que haya que demostrar. 
Algunos autores han tratado la cuestión poniendo en relación las fuentes directas que han inspirado a Lacan 
en la definición formal del inconsciente freudiano –que debe todo a la noción de estructura-, desde los 
índices más hipotéticos, presentes de manera extensa en la obra del psicoanalista, hasta las referencias más 
explícitas. Hay ciertas deudas que Lacan reconoce reiteradas veces pero existen igualmente referencias 
más ocultas, que necesitan ser puestas a la luz. Podríamos suponer la existencia de un arte de escribir del 
psicoanalista –donde la deuda hacia Lévi-Strauss sería apenas reconocida, e intencionalmente ocultada. 
Seguiré en este trabajo otra vía, que no recela ninguna ambigüedad: Lacan tiene una deuda hacia Lévi-
Strauss y ella pasa por un ejercicio de fuerte formalización que va a veces más allá de lo que el mismo Lévi-
Strauss hubiera podido alcanzar, con esta situación paradójica en la que frecuentemente el psicoanalista 
explicaría y aplicaría mejor que el etnólogo algunas de sus premisas formales. Este trabajo se funda en la 
investigación que llevé a cabo durante más de 10 años, ayudado en esto por los manuscritos de los “fondos 
Lévi-Strauss” de la Bibliothèque Nationale de France y sobre un intercambio escrito, breve pero importante, 
que he tenido con Claude Lévi-Strauss entre el 2000 y el 2007 (de la Introducción).

Juan Pablo Lucchelli vive y trabaja en París. Es miembro de la École de la Cause Freudienne y de la Asociación Mundial 
de Psicoanálisis. Es autor de los libros La Perversion (2005), Le transfert, de Freud à Lacan (2009), Le malentendu 
des sexes (2011), Métaphores de l’amour (2012), Lacan avec et sans Lévi-Strauss (2014) y Le premier Lacan (Wallon et 
Kojève) (2017). Es también coautor, en colaboración con F. Fajnwaks, de un libro de entrevistas a Jean-Claude Milner, 
Clartés de tout (2011).

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Intercarteles de Buenos Aires. Entrega N° 1. Sergio Albano, “El ser 
en la práctica analítica: la referencia a Heidegger”, 1991.

Intercarteles de Buenos Aires. Entrega N° 2. Mabel Grosso, “Ética 
y clínica”; Mirta Vázquez, “De la dirección de la cura al fin de 
análisis”, 1991.

Ernesto Sinatra, Consecuencias del psicoanálisis, 1991. Prólogo 
de Germán García.

Aníbal Leserre, Intereses del psicoanálisis, 1991. Presentación de 
Germán García.

Graciela Musachi, Nombres del psicoanálisis, 1991. Presentación 
de Germán García.

Germán García, Curso de Tucumán, 1992.

AA.VV., Perspectivas del psicoanálisis, Buenos Aires, 1993.

Deborah Fleischer, Incidencias del psicoanálisis, Buenos Aires, 
1994. Prólogo de Germán García.

Jacques-Alain Miller, El significante del pase, 1994.

Guillermo Belaga, Formas clínicas, 1999. Presentación de 
Germán García.

Ricardo Gandolfo, Ensayos analíticos, 2000.

• 

• 

•

M. Lugan Dardigna, Klossowsky. El hombre de los simulacros, 1993. 

Eric Laurent, Entre transferencia y repetición, 1994. 

Bernard Baas/Armand Zaloszyc, Descartes y los fundamentos del 
psicoanálisis, 1994. 

AA.VV., IRMA, El cálculo de la interpretación, con la dirección de  
Jacques-Alain Miller,1995. 

Antonio Quinet, Las cuatro condiciones del análisis, 1996. 

Jacques Alain Miller, El deseo de Lacan (seminario), 1997.

Nathalie Charraud, Lacan y las matemáticas, 1998.

Gerardo E. Arenas, Estructura lógica de la interpretación, 1998.

AA.VV., Marcelo Izaguirre compilador, Oscar Masotta / El revés de  
la trama, 1999.

Alfred Jarry, Siloquios, superloquios, soliloquios e interloquios de 
Patafísica, 2000.

Germán García, D’escolar:  Contingencias necesarias, 2000.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

 

AAVV, Oscar Masotta: lecturas críticas, 2000.

Françoise Fonteneau, La ética del silencio, 2000.

Hernán Scholten, Oscar Masotta y la fenomenología: Un problema  
en la historia del psicoanálisis, 2001.

Carlos Correas, El deseo en Hegel y Sartre, 2002.

AAVV, Élucidation, compilador Germán García, 2003 (edición de 
formato libro de la revista editada y dirigida en París por 
Jacques-Alain Miller).

•

• 

•

•

• 

Germán García, Fundamentos de la clínica analítica, (curso 1985/1986 
dictado en Tucumán), 2007.

Germán García, En torno de las identificaciones: claves para la clínica, 
(curso dictado entre 1986/1991), 2009.

Germán García, Variaciones sobre psicosis, (clases dictadas, en Tucumán  
en el marco del Vector práctica del niño, en el año 1987), 2011. 

Germán García, Diversiones psicoanalíticas (clases dictadas en la misma     
ciudad entre marzo y diciembre de 1988), 2014. 

Ofelia Wyngaard y Exequiel Jiménez se ocuparon de la edición y Carlos 
Yamín, es quien guardó las anotaciones y las cintas con las grabaciones 
de todos los cursos.

AAVV, El relato de casos en la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis
(resultado del trabajo realizado por varios investigadores proyecto 
UBACYT titulado: “Recuperación de historiales clínicos en el 
desarrollo de la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis en la 
Argentina (1900-1960)” con la dirección de Rosa Falcone), 2013.

Maximiliano Fabi, Cuadernos de sí y de no, 2016.

• 

•

•

• 

•

•



Agenda agosto / septiembre 2017  

Fundación René Descartes de Buenos Aires
Centro de investigación y enseñanza asociado al Instituto del Campo Freudiano  

MÓDULOS DE INVESTIGACIÓN

2do. miércoles de cada mes, 14 hs. 
TRAUMA Y ADICCIÓN. Sobre el límite de la práctica
Responsable Adriana Testa 

EQUIPOS TEMÁTICOS

1er. jueves de cada mes a las 18:30 hs. 
LA SUBLIMACIÓN, OTRO DESTINO POSIBLE
Coordinadora Myriam Soae 
Inscripto en el Círculo de Actualización en Psiquiatría

2do. jueves de cada mes a las 18:30 hs. 
LOS CASOS DE FREUD, LEIDOS POR LACAN 
Coordinadora Liliana Goya

3er. jueves de cada mes, 18:30 hs.
FREUD-LACAN. LOS ESCRITOS TÉCNICOS
Coordinadora Andrea Buscaldi

Último jueves de cada mes, 19 hs. 
CONSECUENCIAS CLÍNICAS DE LAS TESIS DE JACQUES LACAN 
SOBRE EL LENGUAJE. 
De los afectos en Freud a los goces y la angustia en Lacan
Coordinadora Alicia Alonso 
Inscripto en el Círculo de Actualización en Psiquiatría.
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Los interesados en participar en alguna de las actividades del Programa Estudios Analíticos Integrales pueden 
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Actividades declaradas de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

3er. martes de cada mes a las 20 hs.
ENSEÑANZAS DE LA CLÍNICA 
Asesora Graciela Avram. 

Agosto
Martes 15 Presentación a cargo de Ignacio Penecino. 
Septiembre
Martes 19 Presentación a cargo de Carlos Zambianchi. 

Enseñanzas de la clínica es una actividad regular cerrada en la que participan 
los miembros del Centro Descartes y los alumnos de segundo y tercer año del 
Programa Estudios Analíticos Integrales que así lo soliciten. 
El ingreso implica, a excepción de los alumnos, el compromiso de presentar 
un caso que forme parte de su práctica clínica, en el que se demuestren los 
efectos del encuentro con un analista en aquel que consulta: las rectificaciones 
subjetivas, las variaciones del síntoma, las particularidades de la transferencia, 
las consecuencias del acto analítico, etcétera.
La pretensión es aislar enseñanzas relativas al saber hacer del analista. Sabemos 
que esta praxis conlleva necesariamente a la disyunción entre “el modelo y la 
excepción” ya que el psicoanálisis de orientación lacaniana está advertido de que 
las nominaciones (clases y tipos clínicos) son semblantes y en consecuencia una 
cura se conduce con la tensión que introduce lo que del caso no se agota en la 
clase representable. 
Es así que la intención de esta actividad es la transmisión del valor que da el 
psicoanálisis al detalle clínico para despejar de lo universal lo más particular que 
porta el síntoma para cada uno. Enseñanzas de la Clínica es una Coordinación 
permanente que puede ser integrada por los miembros del Centro Descartes que 
así lo soliciten.
Asesora por Dirección de Enseñanza Graciela Avram. Integrantes actuales 
de la Coordinación: Alicia Alonso, Liliana Goya, Eduardo Romero, Mónica 
Sevilla y Emilio Vaschetto.

Agosto a las 20 hs.
Jueves 10. El objeto sustitutivo, Andrea Buscaldi
Jueves 24. Inhibiciones del desarrollo, Damián Isoldi

Septiembre a las 20 hs.
Jueves 7. “Lo que no cesa de…”, entre repetición y pulsión, 
Graciela Fabi
Jueves 21. La polaridad hombre/mujer, Beatriz Gez

Continuamos con el trabajo de lecturas que, contra cualquier 
intento de sincronización al estilo universitario, favorezca el 
juego de las resonancias y los hallazgos.

Germán García
Director de enseñanza

CURSO ANUAL
de Germán García

El muro del lenguaje y la transferencia

Agosto. Jueves 3, 17 y 31 a las 20 hs. 
Septiembre. Jueves 14 y 28 a las 20 hs. 
Frecuencia quincenal

¿Cómo es posible que las cosas sean al mismo tiempo tan 
dichas y tan desconocidas? Si el sujeto no fuera más que lo 
que de él hace cierto psicologismo, que sigue manteniendo 
sus derechos hasta el seno de nuestra sociedad analítica. 
(…) ¿Cómo se podría decir que la función del falo está… en 
posición de ser conocida? Y, sin embargo, se puede decir que, 
incluso bajo esta forma patente, participa lo que llamamos 
represión.

Jacques Lacan

LECTURAS DE JACQUES LACAN

Encuentros con Germán García
El muro del lenguaje y la transferencia

Todos aquellos que quieran inscribirse en la diplomatura deben enviar un mail a: dipsi@unsam.edu.ar
También pueden visitar la página para mayor información http://www.unsam.edu.ar/cep

2dos. y 4tos. viernes de cada mes de 18 a 19.30 hs.

Diplomatura Estudios Avanzados en Psicoanálisis - CEP - UNSAM

Fundación
René Descartes

de Buenos Aires

Curso anual de frecuencia quincenal, asociado al ICdeBA. 



ETCÉTERA 
Programa estudios
analíticos integrales

AGOSTO 2017
Número ciento treinta. 
Año 17. Distribuición libre y gratuita

Registro de la propiedad intelectual en trámite.
Billinghurst 901. CP 1174. Capital Federal. 
Informes: 4861-6152 / Fax: 4863-7574 de 17 a 22 hs.
http://www.descartes.org.ar
Blog René: bibliotecadelcentrodescartes.blogspot.com.ar
Lista Descartes: descartes@eListas.net
Email: descartes@descartes.org.ar
Facebook.com/asociacionamigos.descartes    
@AAFDdescartes

Fundación René Descartes
de Buenos Aires
Autoridades
Germán García (Presidente) 
Graciela Musachi (Vice-presidente) 
Adriana Testa (Secretaria)
Daniela Rodríguez de Escobar
(Prosecretaria)
Graciela Avram (Tesorera)

Eduardo Romero (Pro-Tesorero)
Marcelo Izaguirre, Sergio Ayas,
Liliana Goya y Alicia Alonso (Vocales)
Dirección de Etcétera
Beatriz Susana Gez
Colaboradores
María Marta Giani
Ignacio Penecino
Alicia Alonso

ETCÉTERA N° 130. Página 4

Comité institucional 2017

22° ASAMBLEA ORDINARIA DEL CENTRO DESCARTES
4 de julio de 2017

CONSEJO DE GESTIÓN 2017 – 2019

Directora
Lic. Alicia Alonso

Directora Adjunta
Lic. Susana Re

Secretaria
Lic. Myriam Soae

Secretaria Adjunto
Lic. Carolina Saylancioglu

Vocales Titulares
Lic. Patricia Blanch, Lic. Claudia Castillo

Vocales Adjuntos
Lic. Félix Chiaramonte, Lic. Graciela Fabi

Jacques-Alain Miller 
Departamento de Psicoanálisis de la Universidad 

de París VIII

Germán García 
Fundación René Descartes

Jean-Daniel Matet 
Euro Federación de Psicoanálisis (EFP)

DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA
Dr. Germán García, Lic. Graciela Avram

Dirección de biblioteca y archivo
Director Lic. Ignacio Penecino
Adjunto Lic. Sergio Piacentini
Blog/Web Lic. Andrea Buscaldi
Bibliotecaria Macarena Laporte

Comisiones
MÓDULOS

Coord. Dra. Ma.Marta Giani
Coord. Adj. Lic. Liliana Goya
Integrante Lic. Myriam Soae

LECTURAS CRÍTICAS
Coord. Lic. Claudia Castillo
Coord. Adj. Lic. Leonor Curti
Int. Lic. Marcelo Izaguirre

ACTIVIDADES
Coord. Lic. Sofía Ortiz

Coord. Adj. Lic. S. Travaini
Integrante Dr. Diego Costa

Coordinación de Enseñanazas de la Clínica
Dirección Lic. Graciela Avram

Integrantes Lic. Alicia Alonso, Lic. Liliana Goya, Lic. Mónica Sevilla, 
Dr. Emilio Vaschetto y Lic. Eduardo Romero

Christiane Alberti 
Escuela de la Causa Freudiana (ECF)

Enric Berenguer 
Escuela Lacaniana de Psicoanál¡sis (ELP)

Paola Bolgiani 
Scuola Lacaniana di Psicanalisi (SLP)

Lilia Mahjoub 
New Lacanian School (NLS)

Clara María Holguín 
Nueva Escuela Lacaniana (NEL)

Marcela Antelo 
Escola Brasileira de Psicoanálise (EBP)

Gustavo Stiglitz 
Escuela de la Orientación Lacaniana (EOL)


