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Lacantera Freudiana es, un proyecto de enseñanza del psicoanálisis en
Argentina y Chile, proyecto hoy hecho realidad, pero que como tal se
construye día a día.
¿Qué propuesta nueva traemos?
Paradojalmente lo que tiene de nuevo nuestra invitación, es retornar a una
lectura de Lacan que intente no entrar por los callejones engañosos de una
lectura moral de ciertos conceptos fundamentales del psicoanálisis lacaniano,
callejones en que creo se ha perdido y bastante la enseñanza

del

psicoanálisis.
Me refiero a aquella enseñanza que sigue satanizando al goce, o disfrazando
esa satanización tras referencias al goce donde nunca se sitúa de que goce se
trata: si del fantasmático, si del goce del sujeto.
Si no son homologables ¿por qué entonces no se los distingue?
Si el goce no es mala palabra, ¿por qué permanentemente se habla de
acotarlo?
También a esa enseñanza es a la que encuentro ciertamente perdiendo el
rumbo de la posición de Lacan cuando del fin de análisis se trata, lo que

conlleva una diferencia fundamental en lo que se entiende por análisis
mismo, diferencia que casi parece ser del orden de la vieja cuestión: análisis
terminable o interminable.
La caída del sujeto supuesto saber en el fin de análisis, la liquidación de la
transferencia, el goce de la castración, y el análisis como clínica con el escrito,
con la letra , son pilares conceptuales que encuentro que en Lacantera
Freudiana nos proponemos transmitir desde nuestra lectura de Lacan .
El recorrido de un año de nuestra fundación da cuenta que el intento es
bienvenido por nuestros colegas, como así también por nosotros, quienes
conformamos Lacantera, ya que la interlocución con quienes eligen nuestros
seminarios, talleres o los encuentros abiertos, es además de enriquecedor,
esencial para interrogar nuestra lectura, sosteniendo en acto entonces, una
posición ética.

