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JORNADAS DE ESCUELA 2018 
María Florencia Suárez 

 
 

Cuando el “entre” hace Escuela 

 

Buenas tardes a todos. Celebro la posibilidad que volvamos a encontrarnos 
en unas nuevas Jornadas de Escuela. Todavía recuerdo con mucha emoción 
nuestras primeras Jornadas de Escuela en Marzo del 2012. Sorprendidos 
por lo que nos atravesaba en aquel tiempo, escuchándonos en la insistencia 
de algunos significantes, es que nos dispusimos a tomar el compromiso de 
constituirnos Escuela de psicoanálisis. Escritura de una estructura nueva 
que tuvo consecuencia en el modo de encontrarnos. Modo particular que 
empezó a mí entender a delinear algo del “entre” del que hoy vengo a hablar.  

Seminario Freudiano Bahía Blanca-Escuela de psicoanálisis, lugar de 
encuentro con otros. Lugar donde pienso y transito mi formación como 
analista. Lugar donde el “entre” hace Escuela. 

El título de este trabajo se me impuso y no hubo manera de modificarlo. Fue 
efecto de una charla con Úrsula Kirsh, en el marco de una invitación, para 
que nos contará algo de su experiencia en relación a Convergencia, 
Movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano. 

Su pregunta fue: ¿Qué les fue pasando en este tiempo? Porque la última vez 
que los vi estaban en el medio de una crisis y ahora se están preguntado por 
Convergencia? 

Su pregunta indefectiblemente me llevó hacia un tiempo atrás. Tuve que 
hacer un poco de historia para poder contestarle. Y en ese mismo instante 
en el que le iba contestando y al mismo tiempo me iba escuchando es que me 
dije: de esto quiero escribir para las Jornadas. Esto quiero que quede 
escrito. Esto dice no solo de nuestra historia sino de nuestra particularidad. 

Arranco entonces mi escrito haciendo un poco de historia. Situando algunos 
mojones para  que me ayuden a plasmar algo de lo que quiero decir. 
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Noviembre del 2014. Crisis institucional. Vació de proyecto de gestión que 
con disposición y responsabilidad pusimos a trabajar.                                                                      

La Escuela fue planteada por Lacan como refugio al malestar, pero en el 
devenir de la experiencia nos encontramos con el malestar en el refugio. 

Malestar en la cultura decía Freud. Malestar propio del humano. Malestar 
que fue necesario poner en palabras. 

No hay enlace al discurso psicoanalítico sin síntomas y no es posible 
propiciar la circulación de la falta sin haber pasado por el malestar. 

Fue necesario por aquel tiempo hacernos cargo del malestar y del vacío. Fue 
necesario ocuparnos de lo que nos pasaba.                                                            

Nos encontramos periódicamente entre nosotros y en algunas ocasiones con 
algunos otros a hablar de lo que nos atravesaba. Nos interrogamos, 
debatimos, nos escuchamos, hablamos y fuimos leídos, efecto le lectura que 
no fue sin consecuencia, y luego de un  tiempo de “soportar lo transitorio”, 
volvimos a andar. 

Volvimos a andar y algo del “entre” siguió tomando cuerpo. 

En el año 2013 y bajo la presidencia de Mariela Pascual se convocó  a 
Ricardo Rodríguez Ponte a trabajar el Seminario “El acto psicoanalítico”. En 
Agosto del 2014 fallece Ricardo y con su fallecimiento queda inconclusa una 
tarea de Escuela. Tarea que en su momento había tenido como objetivo  
ponernos a pensar algunas cuestiones ligadas al fin del análisis. 

Fue difícil continuar sin Ricardo, al menos para mí sigue siendo difícil hoy en 
día.  

Nos llevó varios meses poder retomar la tarea. Resolver de qué modo 
continuar y con quien. Finalmente en Marzo del 2016 decidimos  continuar 
con ese espacio inaugurado con Ricardo.                                                                                  
Preocupados por la cuestión de la permanencia de los miembros en la 
Escuela, renovamos la invitación a continuar trabajando y está vez fue con 
una condición: la primera parte del año trabajaríamos  entre nosotros,  para 
luego y desde nuestros interrogantes en relación al texto, ponernos a 
trabajar con el analista invitado. Nos fue necesario poner esa condición, 
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trabajar previamente entre nosotros para luego hacerlo con algún otro. 
Condición que tuvo sus efectos. Hoy llevamos tres años de trabajo 
sostenido. Tres años encontrándonos a hablar de la teoría, desde las 
diferencias y los interrogantes, en un espacio descontracturado, donde 
hasta en algunos momentos podemos reímos de los obstáculos que la lectura 
plantea. 

Hoy este espacio elegimos nombrarlo “Puntuación de Seminarios” y ya es 
parte de nuestra Escuela. Espacio que para  algunos es necesario. Espacio 
que sigue dándole forma y cuerpo al “entre” que hace Escuela. 

 

En el año 2017 ocupándonos de cómo seguir pensando el lugar de un analista 
en  la Escuela es que nos encontramos los integrantes de la Comisión de 
Entrada y Permanencia y Cartel de Carteles, en un espacio que denominamos 
“intersección” para desde el “entre”  poder poner a trabajar  la articulación 
entre la entrada, la permanencia y la presencia de un miembro en la Escuela, 
y el Cartel como órgano de base. 

Se generaron dos ámbitos de trabajo. Uno fue “Reuniones de Escuela” 
donde se convocó a  todos  los analistas de nuestra Escuela a conversar, 
discutir y sostener en acto la presencia, permanencia y pertenencia.                                  
De dichos encuentros resultaron  varios interrogantes: ¿Por qué elegimos 
estar en una Escuela de psicoanálisis? ¿Cuáles son las condiciones para estar 
en ella? 
¿Qué le doy y que me da la Escuela? ¿Con qué obstáculos nos encontramos 
que producen inhibición? ¿Qué del análisis en intensión y extensión se pone 
en juego en nuestra Escuela?                                                                              
Fruto de este trabajo surgió la inquietud de reformular nuestros 
lineamientos internos ya que ubicábamos que no eran representativos de 
este tiempo de Escuela.  
 
También se generó un espacio denominado “Haciendo Escuela” donde se 
invitó a todos los analistas participantes de actividades de nuestra Escuela, 
y a todos los miembros. La idea era reinventar y pensar juntos de qué modo 
poder sostener la formación con otros. Se llevaron a cabo dos encuentros 
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de los cuales surgieron la conformación de dos grupos de Lectura y un 
Cartel. Es a destacar que algunos de quienes conformaron dichos grupos y 
Cartel no eran miembros de nuestra Escuela.  
 
En acto y en diferentes ámbitos de trabajo, se escribió el “entre” nosotros 
y con “algunos otros”. 
 

Año 2018.  Laura Bugna y Karina Tomassetti, miembros de nuestra Escuela, 
toman el compromiso de habilitar un espacio para hablar de la clínica 
“Intervenciones en la clínica”. Espacio al que fuimos invitados los analista 
de la Escuela a compartir nuestra práctica, a salir de la soledad de nuestros 
consultorios y hablar de lo que nos interroga, de los que nos atraviesa 
cuando dirigimos una cura, de nuestros aciertos y desaciertos, de lo que nos 
conmueve e inquieta. 

Una frase ofició de invitación: “Es indispensable que el analista sea al menos 
dos, el analista que produce efectos y el que, a esos efectos los teoriza”. Es 
del orden de lo indispensable decía Lacan. No es sin efectos, no es sin la 
posibilidad de teorizarlos, no es sin otros.                                       

El “entre” siguió haciendo Escuela. Siguió tomando cuerpo  y haciéndose 
lugar.                                                                                    

  

Octubre 2018. Ciudad de Tucumán, cede del VII Congreso Internacional de 
Convergencia, Movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano. Viajamos 
15 miembros de nuestra Escuela. Tucumán y el Congreso nos recibieron con 
los brazos abiertos. Fueron tres días intensos de trabajo. Donde el 
psicoanálisis en extensión se escuchó en cada rincón. Donde el “entre” hace 
al porvenir del psicoanálisis. 

Regresamos con mucho entusiasmo. Regresamos atravesados por dicho 
movimiento. Regresamos causados por los efectos de este trabajo “entre” 
Escuelas e Instituciones en pos del futuro del psicoanálisis. 
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Hasta acá el repaso histórico. Ahora algunas reflexiones.                                   

Voy a tomar una frase de la proposición del 9 de Octubre de 1967 en su 
versión oral: “Escuela no lo es solamente en el sentido que distribuye una 
enseñanza, sino que instaura entre sus miembros una comunidad de 
experiencia, cuyo corazón está dado por la experiencia de los practicantes”. 

Una comunidad de experiencia decía Lacan, cuyo corazón es la experiencia 
de sus practicantes. 

Esta es mi experiencia, experiencia que comparto con otros en el marco de 
la Escuela; comunidad de experiencia que a mí entender dice de nuestra 
particularidad, dice de como nosotros fuimos “haciendo Escuela”, como 
fuimos construyendo un “entre”, que fue tomando cuerpo y forma en 
diferentes espacios , que no es acabado sino que se va haciendo al andar.   

Agradezco la pregunta de Úrsula porque me llevó a escribir sobre este 
tiempo, me posibilitó ubicar lo que hace a lo particular de nuestra Escuela. 
Todavía resuenan sus palabras “Ahh es eso entonces lo que los mueve hoy, el 
trabajo que fueron haciendo entre ustedes, desde ahí es desde donde 
tienen que poder pensar la entrada a Convergencia”                       

  

Hoy nos encontramos en unas nuevas Jornadas de Escuela. Hoy algunos nos 
encontramos preguntándonos por la posibilidad de formar parte del  
Movimiento  Convergencia. Hoy el psicoanálisis  y su devenir sigue siendo la 
causa.   

Nos espera para quienes estemos dispuestos y causados un trabajo, un 
trabajo a hacer “entre” nosotros y con “algunos otros”.  Creo que estamos 
en tiempo de poder tomar este desafío. Creo que están dadas las  
condiciones de poder hacerlo. Este es mi deseo. Esto es de lo que quería 
dejar escrito. Este es mi compromiso con el porvenir del psicoanálisis. 
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