
abc la cultura del psicoanálisis1



Revista / N° 1. Noviembre de 2017

Ediciones  RSI

Buenos Aires

freudiana Institución de Psicoanálisis



ISSN:  2683-8737
ABC LA CULTURA DEL PSICOANÁLIS

© EDICIONES RSI / Buenos Aires
freudiana Institución de Psicoanálisis
Gorriti 3677, Bs. As. (C.A.B.A.)
Tel: (011) 4964-3990
Mail: info@freudiana.com.ar
Web: www.freudiana.com.ar

Distribución:
e-mail: distribucioncaminos2017@gmail.com
Buenos Aires (011) 15 2855 6612
Rosario (0341) 594 3379
San Nicolás (0336) 15 451 5207

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Florencia Lanzelotto
DISEÑO DE TAPA: Bianca Díaz
DISEÑO DE LOGO: Joaquín de Sant´Ana 



STAFF

DIRECCIÓN EDITORIAL
María del Rosario Ramírez
 
CONSEJO EDITORIAL
Laura Bosco
Silvia Conía
Sergio Nervi
Marcela Varela
 
CONSEJO DE REDACCIÓN
Ana Laura Bastianello 
Mirtha Benítez
Nora Caputo (Documento y archivo)
Ana Santillán
Héctor Serrano (Ilustración)

Corrección y edición de textos
Ana Laura Bastianello 
Ana Santillán

ASESOR
Germán García



sumario

PRESENTACIÓN      8
María del Rosario Ramírez

REPORTAJES

 por María del Rosario Ramírez

a Juan Pablo Lucchelli     13

a Gustavo Dessal      18

FLASHES

La estrategia de Hamlet. Presentación. Hamlet y
la locura política      28

Germán L. García

Shakespeare en la Argentina (siglo XIX), Pedro Luis 
Barcia       34
 Notas sobre el apartado Primeras menciones y 
 representaciones
 María del Rosario Ramírez



Shakespeare y el teatro isabelino, Jaime Rest (1969) 45
 Notas y fragmentos
 Laura Bosco

Los isabelinos y el espectro de Maquiavelo, Jaime 
Rest (1969)       52
 Notas
 Silvia Conía

Shakespeare en el nuevo teatro argentino, Jorge 
Dubatti (1996)       57
 Notas y fragmentos
 Marcela Varela

Macbeth en clave femenina. Un análisis de La 
señora Macbeth de Griselda Gambaro, Lydia Di 
Lello       66
 Notas
 Nora Caputo

Digresión acerca de Shakespeare y el cine. 
Shakespeare para españoles, de Charles David 
Ley (1951)       70
 Notas de introducción
 Mirtha Benítez



DIVERSIDADES

El concepto de amor en San Agustín, Hannah 
Arendt (2009)      75
 Comentario
 Leonor Curti

Lecturas y debates sobre el psicoanálisis argentino, 
Rosa Falcone      84
 Notas
 Nora Caputo

Oscar Masotta y las pasiones críticas, Diego Peller 90
 Comentario
 Sergio Nervi



abc la cultura del psicoanálisis8   ABC  LA CULTURA DEL PSICOANÁLISIS      13

 

PRESENTACIÓN

Freud y Lacan fueron dos hombres de una amplia cultura, cada 
 nes 

del siglo XIX, Lacan vivió el París de comienzos del siglo XX. 
Desde luego, contextos muy diferentes. Las lecturas de Freud se 
nutrieron con las obras de los clásicos y de sus contemporáneos 
vieneses y, aunque su descubrimiento del inconsciente participó 
de ese clima de efervescencia cultural, al mismo tiempo 
produjo una ruptura. Alteró el orden de lo que había hasta 
allí, subvirtiendo los prejuicios sobre el sexo, las concepciones 
románticas sobre el lenguaje y las nociones de inconsciente. El 
suyo fue un descubrimiento sin antecedentes. 

Por su parte Lacan, en un retorno a Freud, recurrió a otros 
discursos. Se sirvió de cada uno de ellos para aportar una razón 
a los textos freudianos y no sólo se limitó a comentarlos, sino que 
buscó el modo de que favorecieran la lectura. Tales fueron las 
transformaciones que produjo que suscitó el interés en muchos 
otros campos de la cultura. Sin lugar a dudas, sus operaciones 
innovaron y le dieron una lógica a aquellos elementos que se 

presentación
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encontraban dispersos en la obra freudiana. Entre los discursos a 
los que apeló en una primera serie, nombremos a la antropología, 

 losofía; luego les siguieron los 
usos de la matemática y la lógica. Por cierto, el desarrollo de su 
enseñanza fue el de una progresión geométrica, cuya incidencia 
llevó a la expansión del psicoanálisis en el mundo. 

 cultades más notorias a las 
que asistimos en nuestra época es el hecho de que se ha producido 
una asimilación del psicoanálisis por la psicología, tanto en la 
práctica como en la enseñanza. Seguramente esto sea producto 
del desconocimiento de las historias de cada campo, que hace 
que sus diferencias suelan no contar. De estudiarlas, sería posible 
comprender las razones, los cruces de dicha asimilación y 
los momentos en los cuales se articularían sus diferencias. En 
el presente, el avance de las psicoterapias nos pone frente a la 
exigencia de discernir las coordenadas en juego.

Es en este contexto que nos preguntamos por la educación de los 
analistas. No en vano, en 1958 Lacan indica la falta de libertad 
del analista en cuanto a su política. Su acción sobre el paciente, 
dice, se le escapa junto con la idea que se hace de ella, si no vuelve 
a tomar su punto de partida en aquello que la hace posible. 
Percibimos que la enseñanza de Lacan, su lectura de Freud, las 
lecturas de los otros discursos y el esclarecimiento aportado por 
Jacques-Alain Miller en todos estos años, están elaborados por 
una política: volver al punto de partida quiere decir educarnos en 
la cultura. La enseñanza del psicoanálisis atraviesa la historia de 
sus instituciones, la episteme y la praxis, forjadas en esta relación 
insistente a otros discursos.
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Germán García, en su texto La Estrategia de Hamlet. Hamlet y la 
locura política (pág. 35), hace referencia a la política –presente 
tanto en la cura como en la enseñanza– del siguiente modo:

Harold Bloom, con su persistente ambivalencia hacia el 
psicoanálisis, señala la reducción que Freud realiza en algunas 
tramas de Shakespeare. También Carl Schmitt y René Girard 
desdeñan las elucubraciones analíticas sobre Hamlet.

Es un consenso entre los críticos literarios, que el psicoanálisis no tiene 
nada que decir. Por su parte, los analistas responden, a la defensiva, 

 nalizar estas 
operaciones no agregan nada que no estuviera al comienzo, nadie les 
cree. 

En este primer número de la revista ABC la cultura del 
psicoanálisis nos proponemos comenzar a desplegar algunas 
de las cuestiones ya mencionadas: la política, la educación de 
los analistas. En esa vía, los reportajes a Juan Pablo Lucchelli 
y Gustavo Dessal han hecho interesantes aportes; el texto de 
Germán García y su referencia a Shakespeare –que abre la sección 
Flashes  exiona acerca de los usos que hacemos en 
nuestras lecturas. Los fragmentos de los escritos de Jaime Rest, 
Pedro Luis Barcia, Jorge Dubatti, Charles David Ley, Lydia Di 
Lello, fruto de dedicadas investigaciones sobre Shakespeare, 
permiten aproximarnos e iluminar una historia de lecturas: de 
censuras, de plagios, de distorsiones y de versiones de la obra del 
dramaturgo inglés en el Río de la Plata.     
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REPORTAJES
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REPORTAJE A 
JUAN PABLO LUCCHELLI 

M.d.R.R.: En Televisión, una frase de Lacan expresa un conjunto 
de resistencias, tanto en la enseñanza del psicoanálisis 
como en su praxis. La frase es: tomen mi ejemplo, no me 
imiten. Su importancia llega al presente y señala la fuerza 
de la sugestión que produjo su enseñanza en los que 
vinimos después.  

J.P.L.: El efecto de sugestión es irreductible. Otro aspecto lindante 
pero diferente es que cuando algo nuevo surge, ello no tarda en 

 cientemente banal 
para ser integrado a lo imaginario. Conoce cómo funcionan 
las vacunas: se inocula una pequeña parte del agente viral 
para que el cuerpo lo neutralice. Basta recordar la anécdota 
de Jung y Freud llegando a Estados Unidos: aportaban la 
peste, pero una peste que sería rápidamente neutralizada, 

reportaje a            
juan pablo lucchelli
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sin efecto traumático (no fue la peste de Atenas). Entonces, 
inevitablemente se producen los anticuerpos, pero al mismo 
tiempo, pesa la necesidad de mantener vivo lo que surgió: 
¿cuál es la manera de hacerlo en el psicoanálisis, más allá de 
las “curas” analíticas? ¿En qué y cómo el psicoanálisis puede 
seguir manteniéndose como un saber diferente, exigente, 
que no se contenta con lo que Lacan llamaba el discurso 
universitario? Una primera respuesta sería que se debe 
mantener la posición de una zona de no-saber, que obliga 

 caciones y a las sugestiones. 
Es así que entiendo la idea aparentemente inverosímil de 
Lacan, cuando estipula que el sujeto sobre el que opera el 
psicoanálisis es el sujeto de la ciencia. 

Propongo esta pregunta: ¿Puede explicitar ese punto? 
La clave la encontré luego de varios años de pensar en 
esta cuestión. Primero me dije que el planteo de que el 
psicoanálisis funcione como la ciencia quiere decir que hay 
una exigencia de distinguir lo verdadero de lo verosímil 
–como sabe, la diferencia se lee ya en Platón (El Banquete, 
Fedón, poco importa). Si para una mujer su marido 
“funciona” como su madre, este “funcionamiento” no 
depende de las características físicas del marido y de la 
madre –lo cual es más bien inverosímil. La diferencia entre 
verdad y exactitud también constituye un punto clave. Pero 
con el tiempo descubrí que no es el sentido que le da Lacan 
en la sentencia que comento. La referencia de Descartes es 
importante, seguramente, pero es por la vía de Max Weber 
que descubrí la relación entre ciencia y psicoanálisis. En 

  als Beruf (La ciencia 
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como vocación), Weber describe el movimiento básico del 
dispositivo de la ciencia: ni bien un saber es adquirido, ni 
bien el dato descubierto aparece publicado, ya no forma 

 co, ya no es más un saber “por 
venir”, un “plus de saber”; es un saber constituido que ya no 
forma parte de la investigación. Se ve la analogía con lo que 
ocurre en un análisis: ni bien algo se constituye como saber, 
ya no forma parte del análisis, lo que llevaba a Freud a decir 
que hay que considerar cada sesión como la primera, como 
si no se supiera nada. 

M.d.R.R.: Lacan habla también de tomar su ejemplo. Con el 
retorno a Freud, utiliza otros saberes para leer –la lista 
es larga y está consignada en cada rincón de sus escritos 
y seminarios–, saberes que sirvieron para encontrar la 
lógica de los textos freudianos. Transformando, torciendo, 
innovando, no sólo produjo algo sin antecedentes en la 
lectura de Freud, sino que también escandalizó en el uso 
que hizo de los otros discursos, por lo cual constituye una 
referencia ineludible para muchos en la cultura. ¿Cómo 
percibe usted la enseñanza de Lacan después de las 
transformaciones recibidas en estos treinta y seis años, por 
ejemplo, a través de la enseñanza de Jacques-Alain Miller? 
¿Y cómo considera la educación de los analistas hoy? 

J.P.L.: Nada para decir.

M.d.R.R.:  rma que la apuesta para 
el porvenir del psicoanálisis es que haya personas que 
quieran formarse como analistas. La cultura cumple un 
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papel decisivo en todo aquél que, como operador del 
psicoanálisis, pretenda estar al día de los problemas de 
su época. Podemos referirnos a lo que Lacan formula en 

 ne irónicamente al psicoanálisis como 
el tratamiento que se espera de un psicoanalista –es, sin 
embargo, el primero el que decide de la calidad del segundo.

J.P.L.: Nada para decir.

M.d.R.R.: Vemos que en el mundo triunfa la psicoterapia. La 
psicoterapia se inspira en el psicoanálisis… analistas 
o psicoterapeutas, sus fronteras se confunden. En este 
contexto de deslizamiento del psicoanálisis a la psicoterapia, 
¿cómo cree usted que podemos situar sus diferencias?

J.P.L.: No veo ningún problema en el hecho de que se confundan 
ambas cosas, con la condición de que los mismos analistas 
no las confundan. Retomamos lo dicho a propósito del saber 
instituido, el reino de lo imaginario, etc. Supongo que el 
psicoanálisis siempre introduce la no-confusión, pero esto 
ocurre en el interior del dispositivo: solo cuenta lo que es 
actual, como diría Lacan. La psicoterapia va en el mismo 
sentido de la realidad, es congruente con el yo –Lacan 
inventó la idea de “real”, que quizá le deba algo a Kojève, 
como lo que va contra el yo. En algún punto, un análisis 
debe ir contra el yo. Se puede tomar la diferencia marxista 
de superestructura e infraestructura: la psicoterapia será 
siempre una superestructura –el psicoanálisis, en cambio, 
persigue lo irreductible.  
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M.d.R.R.: ¿Qué experiencia tiene de la cultura del psicoanálisis 
en Argentina? ¿Qué puede decirnos de su experiencia en 
Europa?

J.P.L.: Mi experiencia se confunde con mi vida. Me fui de mi 
país a los 28 años. Tuve tiempo, gracias a los lacanianos 
de Argentina, de hacerme una cierta cultura general que, 

 cial, era un buen comienzo. Un notable 
de l’École de la Cause Freudienne de Paris dijo que yo era un 
caso típico de argentino con su biblioteca. En otra ocasión 
–era un elogio– dijo que yo era «una biblioteca ambulante»: 
el lapsus era, me parece, el deambular de un país al otro. 
Supongo que la Argentina es un caso típico de absorción de 
distintas culturas. En Europa, la absorción es menos evidente. 
Un país como Francia no traduce obras que circulan en el 
mundo desde hace décadas. Muchas veces, para informarme 
acerca de un libro y gracias a Internet, paso por la Argentina.
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REPORTAJE A 
GUSTAVO DESSAL 

M.d.R.R.: En Televisión, una frase de Lacan expresa un conjunto 
de resistencias tanto en la transmisión del psicoanálisis 
como en su praxis. La frase es: tomen mi ejemplo, no me 
imiten. Su importancia llega al presente y señala la fuerza 
de la sugestión que produjo su enseñanza en los que 
vinimos después.  

También habla de tomar su ejemplo. Con el retorno a 
Freud, Lacan utiliza otros saberes para leer –la lista es 
larga y está consignada en cada rincón de sus escritos 
y seminarios–, saberes que sirvieron para encontrar la 
lógica de los textos freudianos. Transformando, torciendo, 
innovando, no sólo produjo algo sin antecedentes en la 
lectura de Freud, sino que también escandalizó en el uso 
que hizo de los otros discursos, por lo cual constituye una 

reportaje a            
gustavo dessal
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referencia ineludible para muchos en la cultura. ¿Cómo 
percibe usted la enseñanza de Lacan después de las 
transformaciones recibidas en estos treinta y seis años, 
por ejemplo, a través de la enseñanza de Jacques-Alain 
Miller? ¿Y cómo considera la educación de los analistas 
hoy? 

G.D.: Supongo que la advertencia de Lacan tiene su lado irónico, 
puesto que él debía de saber muy bien que imitarlo es 
imposible. Pero eso no impide su repetición. Hasta cierto 
punto esa repetición es necesaria, puesto que sin ella 
su enseñanza podría desvanecerse, especialmente en 
los tiempos actuales que no son muy favorables al deseo 
de saber (si tal cosa existe…). El problema no puede 
separarse de la forma en la que los analistas formamos 
comunidades. Cualquiera sea el nombre que ellas reciban 
(Escuela, Asociación, Sociedad, etc.), la repetición redunda 
indefectiblemente en efectos de sugestión, cuando no de 
cacofonía y de debilidad mental. Sé que esto último es 

 rmo me incluyo en ello. Es 
un modo de advertirme a mí mismo sobre los riesgos que 
entraña la vida institucional. Esta es a la vez indispensable, 
puesto que los lobos solitarios (no importa el discurso al 

 quen) son propensos a convertirse en profetas 
o delirantes. Allí tenemos entonces un dilema: la voz propia 
puede derivar en cualquier cosa, y la voz común puede 
convertirse en el dogma que hace de la comunidad analítica 

 nalmente ni 
siquiera puede competir del todo con ella. 
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Usted señala algo que también debe tenerse en cuenta: seguir 
el ejemplo no es lo mismo que imitar. Seguir el ejemplo –y 
eso es algo que a los analistas lacanianos no se les puede 
reprochar es haber comprendido que para tomar el deseo 
a la letra, el analista deber ser él mismo un letrado, como 
decía Lacan en La dirección de la cura. Ser un letrado es 
seguir también el ejemplo de Freud, cuando en su texto, El 
múltiple interés del psicoanálisis, imaginaba el programa 
de una supuesta Universidad Psicoanalítica y enumeraba 
ni más ni menos que los saberes que soportan la cultura 
universal. Si algo debemos reconocer en los analistas, es que 
gracias a Lacan se han convertido en personas bastante más 
cultas que los psicólogos. Esto puede ser discutible, pero es 

 ciente con darse una vuelta por los foros intelectuales 
para reconciliarse con la comunidad analítica. Eso que se 
conoce como “el pensamiento”, suele ser un discurso bastante 
penoso y carente de todo espesor sustancial. La obra de 
Lacan es como un elixir mágico: viértanse unas pocas gotas 
en las tesis doctorales, para que ellas cobren al menos un 
destello de inteligencia. En síntesis: hoy en día, el así llamado 
“pensamiento” solo puede tener alguna incidencia en lo real 
si está mínimamente vinculado a algunas de las referencias 
fundamentales de la obra de Lacan. Prueba de ello es que en 

 ca y sociológica seria 
toma a Lacan como una brújula de orientación, a pesar de 
que en la práctica clínica su enseñanza sea casi inexistente.

Respecto de la “educación” de los analistas, es algo que 
varía mucho según los países, y en cierto modo depende de 
los modos singulares en los que en cada región se juegan 
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las relaciones con la cultura. Cuando voy a Argentina a 
dictar alguna conferencia, siempre me asombra que la gente 
haya leído lo que escribo. A veces me remiten a cosas que 
ni siquiera recuerdo que había publicado. “¿Yo escribí eso?” 
Pues sí, lo escribí, y vuelve a mi memoria porque alguien 
del público tiene la amabilidad de refrescármela. Eso no me 
sucede en otras partes del mundo. 

El psicoanálisis posee un corpus doctrinario que solo puede 
transmitirse mediante una interpretación, y desde luego no 
existe una sola. Lacan inventó algunas letras, que denominó 
matemas, un gran esfuerzo de su parte para tratar de 
encontrar algo que no sufriese la erosión del sentido. Pero 
él sabía que eso no evita que la transmisión de su obra 
requiera de un intérprete. Jacques-Alain Miller ha sido uno 
de ellos. En mi opinión el mejor, porque subordinó su vida a 
la función de salvaguardar una obra. No lo hizo metiéndola 
en un frasco de formol, o en un herbario. La revitalizó de dos 
maneras: dando luz a la intencionada oscuridad de Lacan, y 
reconociendo que el psicoanálisis lacaniano no es solo lo que se 
fabrica en Francia. Liberó la obra de Lacan del “pensamiento 
francés”, y le dio carta de ciudadanía universal. Lacan no 
es de nadie, y eso se lo debemos a Jacques-Alain Miller. No 
es la única interpretación que existe. Hay otras, sin duda, 
pero en todas ellas el intérprete quiere hacer notar su propia 
autoría. Personalmente no encuentro en Miller esa ambición 
(que por otra parte es perfectamente legítima) de autor. No 
hay duda de que su estilo y su transmisión poseen un sello 
inconfundible, pero en todo momento está puesto al servicio 
de una misión a la que se ha sometido con extremado rigor: 
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hacer todo lo que está en sus manos para que el nombre de 
Lacan y su obra persistan. Y debo insistir en ello: en una 
época en la que la ciencia y la religión forman una alianza 
muy poderosa.

M.d.R.R.:  rma que la apuesta para 
el porvenir del psicoanálisis es que haya personas que 
quieran formarse como analistas. La cultura cumple un 
papel decisivo en todo aquél que, como operador del 
psicoanálisis, pretenda estar al día de los problemas de 
su época. Podemos referirnos a lo que Lacan formula en 

 ne irónicamente al psicoanálisis como 
el tratamiento que se espera de un psicoanalista –es, sin 
embargo, el primero el que decide de la calidad del segundo.

Vemos que en el mundo triunfa la psicoterapia. La 
psicoterapia se inspira en el psicoanálisis… analistas 
o psicoterapeutas, sus fronteras se confunden. En este 
contexto de deslizamiento del psicoanálisis a la psicoterapia, 
¿cómo cree usted que podemos situar sus diferencias?

G.D.: No hay ninguna clase de psicoterapia que no tenga al 
menos una pizca de orientación analítica. Cualquier 
psicólogo, aunque practique la terapia cognitivo-conductual, 
implementa incluso sin saberlo recursos que pertenecen 
al psicoanálisis. Es difícil que un psicoterapeuta pueda 
librarse por completo del psicoanálisis. Del mismo modo, 
el psicoanálisis no puede renegar de su vinculación a lo 
terapéutico. Las diferencias son muchas, tantas que se 
requeriría un tiempo muy largo para exponerlas. Pero tomo 
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una de las muchas sugerencias de Lacan: la psicoterapia es el 
intento de devolverle al sujeto su estado anterior, entiéndase 
anterior a la emergencia del malestar o del síntoma que 
provocó la demanda. Es lo que la gente nos pide: “¡Quiero 
volver a ser el de antes!”. Nadie se cuestiona de entrada 
esa demanda, como si diese por descontado que antes vivía 
mucho mejor. En ese sentido, es realmente interesante lo 
que suele ocurrir cuando alguien consiente a proseguir una 
experiencia analítica: se da cuenta de que la vida anterior 
no era tan feliz como lo imaginaba, o que por lo menos no 
era tan real como creía. Cuando la gente comienza a percibir 

 cción mentirosa, y pese 
a ello, o mejor dicho gracias a ello, está dispuesta a avanzar 

 cios terapéuticos que haya podido 
encontrar, entonces entramos en el campo del psicoanálisis. 
Le doy otra referencia de Lacan: el psicoanálisis es para la 
gente que se toma en serio su existencia. Tomarse en serio la 

 ca estar dispuesto a renunciar a la ideología 
de la felicidad y a onanismos semejantes. No es forzoso que 
todo el mundo quiera eso. Es válido que muchos se conformen 
con lo que la psicoterapia les aporta, y de hecho una buena 
parte de nuestros pacientes hace una terapia psicoanalítica 
más o menos aceptable. Por otra parte, tampoco pienso que 
el análisis strictu sensu sea algo reservado para los analistas 
en formación, ¡de ninguna manera! La diferencia entre 
hacer una psicoterapia y un análisis depende por supuesto 
de quien conduce la cura, pero también del deseo de quien se 
entrega a ella. Cuando a Lacan le preguntaron en Baltimore 

 n del análisis, sorprendió a quienes esperaban algo 
 sticado respondiendo más o menos: “Cuando 
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 ciente”. 
Esa dicha puede ser una falsa salida, pero no somos quiénes 
para juzgarla. 

M.d.R.R.: ¿Qué experiencia tiene de la cultura del psicoanálisis 
en Argentina? ¿Y qué puede decirnos de su experiencia en 
Europa?

G. D.: Voy a citar las palabras de un gran amigo mío, Roberto 
 lósofo uruguayo cuya potencia intelectual es para 

mí abrumadora. Se divierte a mi costa ironizando sobre los 
psicoanalistas, sin dejar de expresar al mismo tiempo su 
admiración por la obra de Freud y de Lacan. Me dijo un 
día: “El psicoanálisis es la única ideología que todos los 
argentinos comparten”. Me pareció algo muy lúcido, porque 
si uno como psicoanalista piensa esa frase, despojado 
de cualquier sensibilidad narcisista, es verdad que el 
psicoanálisis es un discurso que atraviesa a toda la sociedad 
argentina en su conjunto. Es tal vez la amalgama que no se 
produce mediante otros discursos. Hay diferencias políticas 
graves, desequilibrios sociales, económicos, educativos. Pero 
nadie –o casi nadie– ignora que existe el inconsciente. No 
puedo hablar de Europa, porque es muy grande como para 
decir algo sensato sobre ella. Pero al menos en España el 
inconsciente no es algo que uno reconozca a diario. No me 

 ero al conocimiento más o menos intelectual de lo que 
 ca, sino al hecho de que la relación con la lengua, o 

la forma de habitar en ella, son refractarias al inconsciente. 
Lógicamente, ¡eso no impide que los españoles tengan un 

 eja en la cultura ni en el 
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discurso corriente, en el sentido en que Lacan lo describía: 
eso que circula, ese disco rayado que se repite y en el que de 
repente la chispa del decir salta en el dicho. Claro está que la 
cultura en España es vasta, erudita, sedimentada a lo largo 
de siglos y tributaria de las huellas que a su paso dejaron los 
pueblos que por aquí pasaron: romanos, visigodos, árabes, 
judíos. Solo hago notar que las formaciones del inconsciente 
suelen pasar desapercibidas. Aquí los taxistas no las 
escuchan. Sus colegas argentinos sí...



FLASHES

«confesamos que no fue extraña una alusión lanzada 
de pasada en el New Statesman and Nation por un 

crítico high brow a ´la alta putería´ de las heroínas de 
Racine, incitándonos a renunciar a la referencia a los 

dramas salvajes de Shakespeare, que se había hecho 
compulsiva en los medios analíticos, donde desempeña 

el papel de la reprimenda para niños 
 listeísmo».

La instancia de la letra en el inconsciente
o la razón desde Freud (1957).



Teatro del Cisne donde Shakespeare actuó con su compañía en 1596-7
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LA ESTRATEGIA DE HAMLET
              

P�����������  
H�����  Y ��  ������  ��� Í����  1 

   aícraG .L námreG rop

«Hamlet viene de Amleth, el cual procede de Amlodi,
 que viene de Aml-ód, a su vez oriundo de Onela, el loco».

Salvador de Madariaga

Shakespeare no es un invitado frecuente en los Escritos de 
J. Lacan, pero tiene el honor de ser quien recuerda que es el fool, 
tanto en la vida como en las letras, quien mantiene el lugar de la 
verdad. Consecuente con esta observación J. Lacan, cuando habla 
de las “comunicaciones personales”, recuerda a Rosencrantz y 
Guildenstern, en quienes Goethe veía la   entera, la 
Sociedad a secas.

1 Texto extraído de El caldero de la Escuela. Número 52, pp. 5-7 (Junio/1997). 
Publicación mensual de la Escuela de la Orientación Lacaniana.

la estrategia de hamlet

Presentación
Hamlet y la locura política1
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Acaso el poco Shakespeare se deba a que sus dramas cumplían 
en el medio analítico “el papel de la reprimenda para niños malos 

 listeísmo”.

En El Seminario de 1958/59 la exposición de Hamlet es homóloga 
al desarrollo del grafo del deseo y sirve para explorar sus diversos 
caminos: “Hamlet no es un caso clínico –dice Lacan–, no es un 
ser real, es un drama que se presenta como una placa giratoria en 
la que se sitúa un deseo (…) Verán que podremos hacer girar la 
interpretación de las palabras y los actos de Hamlet tanto hacia 
un lado como hacia el otro y que tendremos que captar algo más 
radical que el deseo tal o cual, que el deseo con el que etiquetan 
un histérico o un obsesivo” (18/3/59).

Hamlet, el fool, enfrenta la locura política de la generación 
anterior, que pasó por alto los ritos funerarios y transformó en 
sucesión criminal el antagonismo entre una monarquía electiva 
y una sucesoria.

Cuando Hamlet trata de usurpador a Claudio, cuando da su dyng 
voice –última voluntad– a Fortinbras, se coloca en la posición de 
la monarquía sucesoria. A la inversa, Claudio es elegido después 
de la muerte de su predecesor.

Hamlet, que lleva el nombre de su padre, adopta la posición 
del derecho sagrado, divino, de los reyes. Dinamarca no era 
una monarquía electiva. Por otra parte, Hamlet se mueve en la 
contraposición de catolicismo y protestantismo, “entre Roma y 
Wittenberg” –según Carl Schmitt.
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El detallado estudio con que Salvador de Madariaga acompaña 
su traducción de Hamlet, ha sido elogiado por Carl Schmitt y 
criticado por muchos especialistas en Shakespeare. Madariaga 
tiene el interés de sortear, al parecer con suerte, tanto la corriente 
historicista como la psicológica, para proponer un Hamlet 
decidido en un sentido opuesto al papel que la tradición –que 
habla en la voz de ghost– quiere hacerle jugar.

En 1582 se publicó en París el tomo quinto de las Histoires 
tragiques  gura una “lastimosa novela” 
sobre la venganza de Amleth (escrito así).

Se trata de la fuente directa del Hamlet de Shakespeare, tomada 
a su vez por Belleforest de la Historia dánica –que Shakespeare 
podría también haber conocido– escrita en el siglo XII por Saxo 
Grammaticus. Se trata de una saga escandinava, quizá en su 
origen de algún mito de la naturaleza.

Este Hamlet simula ser un fool y, según Madariaga, ya se 
encuentra allí la acusación del incesto.

Shakespeare maneja estas fuentes con libertad y extrae su 
“hombre pático”: Hamlet es un loco tradicional, enloquecido por 
la revelación del ghost y, a la vez, simulando la locura para actuar 
con libertad: “Quede pues constancia –escribe Madariaga– que 

 cio, y que no 
conviene exagerar este aspecto de su carácter”.

Historia Dánica
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En la interpretación de René Girard no existe la procastinación 
de Hamlet.

Se trata del tedio de la venganza: “Si Shakespeare da a entender 
que el viejo Hamlet, el rey asesinado, era él mismo un asesino, 
no es obviamente sin una intención oculta. Por detestable que 
sea Claudio, lo parece un poco menos debido al hecho de que 
se mueve en el contexto de mil venganzas anteriores, es decir, de 
unos crímenes análogos a los suyos”.

La estrategia de Hamlet conduce a la soledad: “Buscar la 
originalidad en materia de venganza es una empresa inútil, pero 
renunciar a la venganza en un mundo que la sigue considerando 

 ca excluirse de la sociedad y regresar a 
la nada”. De esta manera Shakespeare transformaría una típica 
historia de venganza en una descripción de la difícil situación del 
dramaturgo harto del tema de la venganza. De la misma forma, 
su héroe se sustrae del juego de los hermanos enemigos: Eteocles 
y Polinices, Jacob y Esaú, Rómulo y Remo, etcétera.

La subjetivación de la saga dánica producida por Shakespeare 
crea un personaje, con su enunciación particular, donde sólo 
existía un actante. A partir de ahí, lecturas.
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Harold Bloom, con su persistente ambivalencia hacia el 
psicoanálisis, señala la reducción que Freud realiza, en algunas 
tramas de Shakespeare. También Carl Schmitt y René Girard 
desdeñan las elucubraciones analíticas sobre Hamlet.

Es un consenso, entre los críticos literarios, que el psicoanálisis 
no tiene nada que decir. Por su parte, los analistas responden, a 

 nes didácticos. Pero, como 
 nalizar estas operaciones no agregan nada que no estuviera al 

comienzo, nadie les cree.

Me parece que la posición de J. Lacan es otra: se trate de Poe, 
Sade, Gide o Shakespeare, el texto literario se presenta como 
la ocasión de empujar al psicoanálisis más allá de sus límites. 
James Joyce fue la prueba: el psicoanálisis puede aprender 
algo sobre la dimensión social del síntoma y, a su vez, revelar 
el sinthome producido por la obra. En las clases sobre Hamlet 
dice Lacan: “El trabajo del duelo se efectúa al nivel del logos 
–digo logos para no decir grupo o comunidad– aun cuando el 
grupo o comunidad como culturalmente organizados sean sus 
soportes”. ¿Dónde está el psicologismo? Sin duda en Harold 
Bloom cuando interpreta a Freud (Patricia Markowicz lo 
muestra), también en René Girard con sus fuegos de la envidia. 
Carl Schmitt, el teórico de la decisión, apunta a la política. Y 
Jacques Lacan, el hombre del deseo, un poco más allá cuando 
dice: “Me parece que una atenta lectura de los Sonnets, cuya 
audacia no imaginamos, muestra que Shakespeare ha ilustrado 

Hacia el Hamlet de Lacan
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en su persona un punto totalmente extremo y singular del 
deseo” (29/4/59).

Tres sonetos, en la excelente traducción de Mujica Láinez, serán 
 rma. 

Hamlet dice: “El cuerpo está con el rey, pero el rey no está con el 
cuerpo. El rey es cosa…”.  

Guildenstern pregunta: “¿Cosa, señor?” Y Hamlet responde: 
“Cosa de nada” (of nothing). Se trata del tema de los dos cuerpos 
del rey estudiado por Kantorowicz: “Las dualidades, tomando 
un todo, y activas todas ellas simultáneamente en la persona de 
Ricardo, son aquellas que están potencialmente presentes en el 
Rey, el Bufón, y el Dios”. El fool nombrado por Lacan es el revés 
del Rey, el psicoanálisis toma el relevo en un momento donde el 
cuerpo del amo es cosa… cosa de nada. Pero de una nada activa, 
“cada vez de manera diferente”.



abc la cultura del psicoanálisis34   ABC  LA CULTURA DEL PSICOANÁLISIS      41

SHAKESPEARE EN LA 
ARGENTINA SIGLO XIX , 

PEDRO LUIS BARCIA

 
 

por María del Rosario Ramírez

«Presumimos, naturalmente, que somos amos y no sirvientes de los 
hechos, y que sabemos que el descubrimiento de las cuentas de la 
lavandera de Shakespeare no nos sería útil; pero debemos siempre 

 nal acerca de la futilidad de la investigación 
que las ha descubierto, en la posibilidad de que aparezca algún 

genio que sepa cómo utilizarlas». 
T. S. Eliot 

El departamento de Letras de la Universidad Nacional de 
La Plata, en la conmemoración de sus 400 años (1564-1964) 

shakespeare en la 
argentina (siglo xix), 

pedro luis barcia

Notas
Sobre el apartado Primeras menciones

y representaciones
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publica Shakespeare en la Argentina, dando prueba de la 
importancia del autor de Hamlet en las costas rioplatenses. 
Entre sus valiosos trabajos hemos elegido el de Pedro Luis 
Barcia, quien investiga sobre un recorrido histórico que nos 
permite conocer algunos de los caminos de esa entrada de 
Shakespeare. 

La primera mención al dramaturgo, en 1817, altera la 
ortografía del nombre por “Shakespear”. En lo sucesivo, no 
faltan versiones pobres, adulteraciones del texto original, 
malas traducciones y hasta la ausencia de puestas teatrales 
por largos períodos. Inclusive, las representaciones iniciales 
están basadas en una suma de particularidades: traducciones 
de segunda mano, plagios de las obras originales con otros 
títulos, personajes con su función original modi�cada, otros 
que directamente desaparecen... Así, dice Barcia, “se descubren 
atrevidas variantes” hasta llegar, �nalmente, a la intervención 
de un crítico –Wilde, de origen inglés– quien permite ordenar 
las obras y promete hacer traducciones directas de su idioma 
al castellano. Dicho cambio es contemporáneo a otros, 
relativos a la mirada europea sobre Shakespeare, considerado 
por mucho tiempo como un bárbaro.

A continuación traemos algunos cortes del apartado de Barcia 
–Primeras menciones y representaciones– que ilustran esos 
momentos a los que aludimos:
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La primera referencia a Shakespeare1  de que se tiene 
noticia en nuestro país, es la simple mención de su 

 esto 
que la sociedad del Buen Gusto del Teatro publicara 
a principios de septiembre de 1817, y cuyo redactor 
sería el coronel Juan Ramón Rojas. El nombre del 
inglés aparece entremezclado con otros dramaturgos 
griegos, latinos, franceses y el de un solo español: 
Moratín. De las obras y autores incluidos en la lista, 
dice Rojas que “circulaban en las manos de todos” 2 … 
Sin duda esta difusión no pasó de ser una hipérbole 
del coronel poeta o un mero lugar común expresivo. 
Cuestionamos pues esta presunta popularidad, 
pero concedemos la alternativa –en esta etapa de la 
presencia shakespeariana se trata más de lo posible 

1 Departamento de Letras. Trabajos, Comunicaciones y conferencias. Shakespeare 
en la Argentina. Contribución en el IV centenario de su nacimiento. Instituto de 
Literaturas Extranjeras. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades 
y Ciencias De La Educación. La Plata.

2 P. L. Barcia incluye en su texto la siguiente nota al pie: “La introducción fue publicada 
en El Censor, Nº 103, del jueves 4 de septiembre de 1817, pp. 3-7, fechada el lunes 11 

 cas: 
´(…) veían que, circulando en las manos de todos las obras teatrales de Volter, Boissi, 

 ey, Moratin, Piron, Corneille, Moliere, Racine, Shakespear y Kotzbué, que 
habían excedido las glorias de los Sófocles y Eurípides de Grecia, y de Plautos y Terencios 
de Roma, no se recogían los frutos óptimos de su lectura, por ir detrás de los absurdos 
góticos de los Calderones, Montalvanes y Lope de Vega´”. Shakespeare en la Argentina.
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que de lo probable– de que algunos conocieran algo 
de Shakespeare, y esto por tres vías: inglesa, francesa 
y castellana. Veamos cada una. Ya que el número 
de ingleses residentes en Buenos Aires en 1817 era 
considerable, puede suponerse que alguno haya 
poseído una edición inglesa del dramaturgo. En 
cuanto a las versiones francesas, podrían haberse 
conocido las de Laplace, Ducis o Le Tourneur, con 

 guraciones y retoques que la lengua del 
seudoclasicismo impuso al original para que no 
contradijera las convenciones propias de la modalidad 
vigente 3. Y como tercera posibilidad, podrían haber 
leído la versión directa de Hamlet al castellano… 
De… Leandro Fernández de Moratín en 1798, con 

 ca del 
autor inglés; o algunas de las refundiciones españolas 
de Macbeth, Otelo, Hamlet y Romeo y Julieta… No 
hemos encontrado, en el lapso que media entre 1817 

 cativas, 
referentes a la persona u obra del “genio isabelino”. 
Así, por ejemplo, ocasionalmente, alguna antitética 
referencia a “el monstruoso y sublime Shakespeare” 4, 

3 Las versiones, adaptaciones y refundiciones de Shakespeare en Francia, en el siglo 
 eatre anglais (1745-48); Ducis, 

quien no sabía inglés y realizó toda su obra basándose en Laplace: Hamlet (1769); Le 
Tourneur, Versión de la obra de Shakespeare en 20 volúmenes (1766-1782), revisada 
posteriormente por S. Guizot (1821). 

4 Suplemento al N°3 de La Legión de Honor o Voz del Pueblo, Buenos Aires, 20 de 
noviembre de1820, p. 28. Un discurso leído en la Academia francesa que extracta un 
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emparentada con la frase de Voltaire: “Un bárbaro 
de genio”... Aquella expresión aparece en un artículo 
anónimo en el que se extracta parte de un discurso 
leído en la Academia Francesa, sin aclaración de autor. 

 ca 
los contrastes inesperados, las transiciones bruscas, lo 
acumulativo frente a lo progresivo; el instinto frente al 
gusto; es la proyección, algo atenuada, de las opiniones 
francesas del siglo XVIII: le monstre y le barbarie 
genial, pero desconocedor de le goût et les règles… 
Como remotos antecedentes de lo shakespeariano en 
nuestro país son señalables, además, algunas obras 
dramáticas que se daban en Buenos Aires en el siglo 
XVIII, tal los bandos de Ravena y la fundación de la 
Camándula, tragedia española, al parecer deudora 
(“imitación o plagio”, dice Bosch) de Romeo y Julieta. 
Posteriormente se estrenó Montegón y Capuleto o 
Los bandos de Verona 5.

periodista español: “En Francia, hacia 1820, aún perduraban los juicios contrapuestos 
en torno al drama shakespeariano, provenientes del siglo anterior, concretados en 
expresiones de antítesis y claroscuros sin resolución unitiva: el vuelco de la crítica francesa 
hacia una integración de los extremos es posterior a aquel año”.

5 Bosch, M.  uencia en la 
educación popular. p. 125. Buenos Aires: imprenta el Comercio, 1904. 
El Hamlet  có levemente, en 
posteriores ediciones, su “versión”. En España, en 1772, don Ramón de la Cruz 
refundió aquella en su Hamlet o rey de Dinamarca.
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 cable como inicial de las 
representaciones shakespearianas es 1821, cuando 
Luis Ambrosio Morante –actor peruano, dramaturgo, 
traductor y adaptador– traduce Hamlet de la versión 
francesa de Ducis. Estrena la tragedia en Buenos 
Aires y asume el papel protagónico. Ignoramos qué 
ofreció Morante en la traducción. En Ducis, al menos, 

 gurado… 
desaparecen personajes, y así parecidamente se 
descubren parecidas variantes. Raro destino el de esa 
obra en nuestro teatro, pues, a pesar de abrir rumbos 
shakespearianos en la escena rioplatense, no volverá a 
representarse hasta 1871, después de una exclusión de 
medio siglo de los programas. En un aviso teatral del 
21 de septiembre 1822 se anuncia la representación 
de Otelo o el Moro de Venecia (es frecuente la 
deformación sufrida por los títulos de las obras 
shakespearianas). Ducis escribe su Otelo sobre la base 
de la versión de Laplace, y un anónimo traductor 
rioplatense –podría ser Velarde– vierte la obra de 
Ducis al tiempo que adecua su versión al arreglo que 
del drama hiciera el español Teodoro La Calle. Velarde 
y Trinidad Guevara encarnaron los papeles centrales e 
inauguraron una serie nutrida de representaciones de 
la tragedia shakespeariana que más éxito ha tenido en 
el público argentino. 

Aquí comienza otra cosa, a partir de que las traducciones dejan 
de estar pegadas a la mala traducción, a la copia, y al plagio 
de una obra. Finalmente, aparece un inglés para acercarnos al 
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dramaturgo inglés y poner un poco de racionalismo. Hasta aquí, 
como fue anteriormente mencionado, la educación popular se 
nutría de estas alteraciones. Comienzo crítico.

En el Argos... –continúa Barcia  rma, 
una crónica del espectáculo, interesante para nuestra 
preocupación y, sin duda, la más completa de su 
género en la época. El anónimo periodista ironiza a 
quienes opinan que la naturaleza tiene poco gusto para 
plasmar sus obras; por eso, todo poeta que se obstine 
en retratarla tal cual es… “debe ser un bárbaro, y 
entre todos los bárbaros que se conocen de esta clase, 
el mayor es incontestablemente Shakespeare”.

Sin lugar a dudas, su autoridad –en tanto conocedor de la lengua 
inglesa– le permite ironizar. No sólo se trata de que comienza 
una mejor traducción, sino que levanta el velo bajo el cual la obra 
de Shakespeare sufría la censura en Argentina al compás de lo 
que pasaba en Europa desde el siglo XVII. (Ver en esta revista 
el artículo Shakespeare y el teatro isabelino. El drama isabelino 
tardío, pág. 58).           

 cación aplicada al 
dramaturgo evidencia una interesante evolución del 
juicio crítico, acorde con el desarrollo operado en la 
opinión europea. A continuación, el cronista expone 
sus puntos de vista y enjuicia la puesta en escena; 
hace, además, apreciaciones acerca del texto utilizado, 
que por acertadas y oportunas transcribimos en lo 
esencial:
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Shakespeare sale de las manos de un versista francés 
como Sansón de las tijeras de Dalila. Es Aquiles en 
basquiñas en la corte de Licomedes; Hércules, a 
quien un maestro de baile hace danzar un minué. 
Nos contentamos, por ahora, con tributar a Trinidad 
y Velarde el aplauso que ha merecido su desempeño 
de los dos papeles principales de esta Tragedia; pero 
como el arte dramático está todavía en su infancia 
entre nosotros –como importa que no caigamos en la 
ridícula idea de que el drama no admite más que un 
sólo modelo– y como deseamos que se anime algún 
poeta argentino a beber en la Hipocrena de Shakespeare  
–antes que pase por el alambique francés– nos 
proponemos, en tiempo y lugar más oportuno, hacer 
el examen crítico de la tragedia Otelo con el objeto de 
patentizar las inverosimilitudes, los imposibles, y las 
absurdidades, en que ha caído Monsieur Ducis para 
evitar el inconveniente de que la acción dramática 
exceda al preciso término de veinticuatro horas.

El autor encuentra la sujeción seudoclásica a las reglas, 
y con ello la labor de Ducis, tan condenable como el 
lecho de Procusto o la costumbre del rey Dagoberto, 
quien cortaba la cabeza a aquél que excedía el largo de 

 ca, pues 
 guración de la obra de Shakespeare era notable. 

Había una total distorsión de las psicologías originales 
 icto de los celos quedaba 

completamente desvirtuado. Edelmira-Desdémona 
trocaba el consabido pañuelo por una billetera, en el 
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que renunciaba al matrimonio con Otelo, y por una 
diadema que el moro le obsequiaba. Se reducía el 
número de personajes y aparecían nuevos: Loredano, 
hijo del Dux y pretendiente de Edelmira, y Pésaro, 
que hacía las veces de Yago, pero con muy diferentes 
características psicológicas. Otelo “un poco morocho”, 
apuñalaba a su esposa y, antes de suicidarse, hallaba 
una curiosa explicación del comportamiento de su 
amada:

Nunca hubiera creído en una joven 
tan tierna una altivez tan descarada;
es efecto del clima… 

Hay, también, en el articulista una saludable 
preocupación porque se realice una versión directa del 
texto inglés a nuestro idioma, y la sugerencia de que 
algún criollo la intente. Repárese en que el artículo, 
que data de 1823, denota en su autor –si se lo compara 
con los juicios de autores españoles y, aún, franceses 
de la época– un actualizado criterio en la evaluación 
crítica de una obra shakespeareana. Como se deduce 
del texto del cronista, sabía inglés y pudo haber leído 
algo de la bibliografía del dramaturgo publicada en 
esa lengua.

En cuanto al anónimo autor de la crónica precitada, 
opinamos apoyados en razones atendibles, que es 
Santiago Spencer Wilde (inglés de origen)… Wilde 
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estaba en inmejorables condiciones para evaluar la 
versión castellana retraducida del francés, y prometer 
un examen crítico de Otelo en comparación con el 
original… Se tiene noticia, por varias vías, de que 
tradujo la obra en cuestión y reaccionó contra los 
trasvases idiomáticos y traducciones de segunda mano, 
empobrecedores del texto. Preocupado por brindar 
mayor autenticidad al teatro de Buenos Aires y celoso 
por resguardar los maltratados valores poéticos de un 
autor de su Inglaterra, el cronista ha dejado un valioso 
documento sobre el tema de nuestro interés. 

La traducción que promete Wilde estaría lista a principios 
de 1825. Es destacable la labor de Wilde como intermediario 
literario, pues resulta el primer autor que vierte directamente 
una obra de Shakespeare en Argentina.

Hay una natural situación de dependencia para con 
Francia y España –rota rara vez, como en el caso de 
la versión directa de Wilde– en lo referente a las obras 
de Shakespeare y a los juicios sobre su dramaturgia, lo 
cual explica el proceso shakespeareano en nuestro país 
hasta la mitad del siglo pasado. 

La recomendación inicial de la cita de T. S. Eliot acerca de tener 
en cuenta hasta los más mínimos detalles, las ironías de Wilde 
–  ere Pedro Luis Barcia– más su capacidad crítica y, 
además, la posibilidad de poner un orden a lo que se lee, llega a 
una conclusión con Wilde, en 1823.
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Por último, debemos recordar la pluma de Castagnino:

un aporte argentino es el artículo de Raúl H. 
Castagnino: ¿Voltaire, gestor de la fama póstuma de 
Shakespeare? 6 

6 En Argentores, Boletín Social de la Sociedad de Autores de la Argentina, enero-junio 
de 1964 (Nº 119), pp.1-7. Buenos Aires, Año XXIX.
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SHAKESPEARE �  EL TEATRO 
ISABELINO, 

JAIME REST 1969

N����  Y ����������  

por Laura Bosco

Entre los años 1580 y 1642 se observa en Londres un gran 
 orecimiento teatral que no puede ser desvinculado del 

largo recorrido que tuvo el drama inglés con anterioridad. 
Por el contrario, emerge como el apogeo de un largo proceso, 
inseparable del desarrollo teatral del medioevo. A este período 
se lo denomina “teatro isabelino”, en tanto alcanza su máximo 
esplendor durante el reinado de Isabel I (1558-1603). Además, 
porque no nos es posible pensar su enorme desarrollo sin tener en 
cuenta las condiciones, especialmente la estabilidad, que la reina 

shakespeare y el teatro 
isabelino, 

jaime rest (1969)

Notas y fragmentos
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logró entre las distintas posiciones religiosas que se disputaban 
su hegemonía en el terreno político. 

Si bien podemos reconocer en Shakespeare al mayor 
representante de la escena isabelina, éste es heredero de un grupo 
de dramaturgos que se denominaron “ingenios universitarios”, 

 omas 
Kyd.

Los siguientes fragmentos tratan de dar cuenta de las condiciones 
que hicieron posible el surgimiento de tan importante desarrollo 

 n del 
reinado de Isabel y bajo el imperio de la dinastía de los Estuardo, 

 nitivo de los teatros, dando 
término al desenvolvimiento del arte dramático isabelino. La 
prohibición fue el efecto de las circunstancias político-religiosas 
que revelaron, en las quejas de los puritanos, la aversión frente 
a los “valores” que transmitían las representaciones escénicas, 
considerados fuente de corrupción e impudicia. 

A continuación transcribimos extractos del fascículo que Jaime 
Rest escribió sobre este tema en la serie Capítulo UNIVERSAL: 
La historia de la literatura mundial, del Centro Editor de América 
Latina. Este proyecto contó con la participación de muchos de 
los intelectuales más importantes en las décadas de los sesenta y 
setenta en Argentina.  
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Al cabo de la gradual evolución que había comenzado 
en sus remotos e inciertos orígenes medievales, el teatro 
inglés reveló en el siglo XVI síntomas inequívocos de 
una toma de conciencia, que aspiraba a resolverse 

 nitiva que 
permitiera la maduración y síntesis de las experiencias 
dramáticas adquiridas hasta entonces. Los factores 
que contribuyeron a transformar este deseo en una 
realidad plena deben explorarse en un complejo 
juego de circunstancias propicias que estimularon la 
consolidación social y el perfeccionamiento artístico 
del drama. Estas circunstancias pueden distribuirse 
en tres grupos principales: 1) las condiciones 
histórico sociales de Inglaterra en las postrimerías 
del siglo XVI; 2) los estímulos que favorecieron el 

 anzamiento institucional del teatro; 3) el desarrollo 
de un instrumento poético apto para la literatura 
dramática… Cuando la reina heredó el trono, en 1558, 
las causas de perturbación eran serias e intrincadas: 
la monarquía no había logrado superar totalmente 
la inestabilidad originada en las prolongadas luchas 

 ictos y tensiones 
internacionales constituían una amenaza persistente; 
en el orden interno, subsistían grandes rivalidades, 
alimentadas en particular por los antagonismos 

Fragmentos
La era isabelina
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 jar los alcances del período, conviene 
tomar como punto de partida los acontecimientos que 
señalan la consolidación institucional de la escena 
isabelina: la implantación del sistema de mecenazgo, 
cuando el conde de Leicester –allegado íntimamente a 
la reina– creó su compañía en 1574, y la instalación 

 cio teatral permanente, por obra de 
James Burbage, dos años después… a treinta años 
de iniciado el reinado se advertían substanciales 
adelantos: un generalizado robustecimiento del 
espíritu de nacionalidad; la derrota y destrucción de 
la Armada Invencible española; un grado considerable 
de encausamiento hacia la uniformidad religiosa; la 
economía y la sociedad se hallaban en plena expansión; 
y en el campo cultural, se había logrado una vigorosa 
actualización del pensamiento y de las doctrinas 
artísticas. La circunstancia que en mayor grado 
favoreció la consolidación del teatro isabelino tal vez 
radicó en la amplitud alcanzada por la repercusión de 
los espectáculos, no sólo por lo que respecta al número 
de adeptos sino también a la variedad de gustos y de 
extracción social que puede observarse entre quienes 
asistían a las representaciones. La actividad escénica 
suscitaba por igual el entusiasmo de la masa plebeya 
y la predilección de los círculos áulicos (incluida la 
misma reina). Por supuesto, los historiadores del 
drama inglés se preguntan de qué modo fue posible 
una receptividad tan amplia. Con la intención de 
proporcionar una respuesta, se ha elaborado un 
esquema que podría denominarse “teoría de los 
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niveles”, especialmente aplicado a la producción de 
Shakespeare; según esta interpretación, cuando un 
autor isabelino concebía una pieza teatral, en forma 
casi espontánea su imaginación tendía a fundir muy 
diversos elementos que apelaban simultáneamente 
a diversos sectores del auditorio: al populacho, se le 
brindaba un sostenido esparcimiento anecdótico, con 
profusión de muertes sangrientas en la tragedia (según 
el modelo senequista) y abundancia de equívocos en 
la comedia (de acuerdo con el ejemplo plautino); los 
espectadores atraídos por la virtud artística hallaban, 

 esta 
en el verso de gran riqueza verbal y de excepcional 

 guración 
del ámbito imaginario y en la compleja elaboración 
de caracteres plenos de contradicciones humanas 
pero dotados de una inequívoca unidad de efecto); a 
quienes preocupaba la marcha intelectual de la época, 
se los seducía con una intrépida exposición de los 
críticos problemas que apasionaban al individualismo 
renacentista; y con destino al público cortesano, 
habituado a la sinuosidad de los negocios estatales, 

 exión 
política, si bien convenientemente velado para evitar 
las peligrosas consecuencias que podía acarrear una 
opinión inoportuna.
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La creciente prominencia adquirida en el teatro 
inglés por ultrajes e iniquidades debió exacerbar 
necesariamente el disgusto que los puritanos sentían 
hacia tales exhibiciones. El resentimiento de este 
grupo religioso se remonta a los orígenes mismos 
de la institucionalización escénica al autorizarse 
el funcionamiento del primer local destinado 
exclusivamente  a tal actividad, y se había tornado 
cada vez más áspero a causa de la escasa atención que 
los círculos áulicos prestaban a las constantes quejas 
interpuestas mediante la prédica oral o la palabra 
impresa. En consecuencia, el porvenir del teatro quedó 
indisolublemente ligado a la suerte de la monarquía, 
de modo que hubo de compartir el aciago destino de 
ésta cuando estalló la guerra civil que conduciría, 
siete años después, a la caída y ejecución de Carlos 
I. Las objeciones de la burguesía puritana ya están 
enunciadas con absoluta claridad en una carta que 
las autoridades municipales de Londres le enviaron al 
Consejo de la Corona cuando aún reinaba Isabel I, el 
28 de julio de 1547; allí se puntualizaba que los teatros 
“constituyen para la juventud un motivo especial 
de corrupción pues sólo exhiben asuntos impuros, 
artimañas lascivas, substituciones fraudulentas y 
otras prácticas que son deshonestas e impías al punto 
de difundir esas mismas maneras disolutas que 

El drama isabelino tardío
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representan”. Cuando el dominio parlamentario de los 
puritanos se consolidó y el ascendiente cortesano inició 
rápida caída, los adversarios de las representaciones 
escénicas consideraron que había llegado el momento 
de acabar con tales espectáculos, y el 2 de septiembre 
de 1642 aprobaron una ordenanza que disponía 

 nitivo de los teatros, resolución que 
permaneció en vigencia hasta la restauración de la 
familia Estuardo al trono, en 1660. Así concluía en 
Inglaterra el espectacular desenvolvimiento del arte 
dramático isabelino. 

(1969). Shakespeare y el teatro isabelino. Colección: Capítulo 
UNIVERSAL. La historia de la literatura mundial. Fascículo 52. 
Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Bibliografía
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LOS ISABELINOS �  EL 
ESPECTRO DE MAQUIAVELO, 

JAIME REST 1969

N����  

por Silvia Conía

Las obras que se incluyen dentro del denominado Teatro 
Isabelino  ejan modos de relaciones sociales de la época, que 
sin embargo han pasado a ser universales y contemporáneas. Esto 
se debe al tipo de planteo en juego, tanto en la estética como en lo 

 uencia de 
 losofía política de Nicolás Maquiavelo. Por cierto, resuenan 

en las voces de sus protagonistas las especulaciones, las astucias, 
el pragmatismo y la hipocresía para llegar y mantenerse en el 

 orentino. Lo 

los isabelinos y el 
espectro de maquiavelo, 

jaime rest (1969)

Notas
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encontramos en Shakespeare de manera ejemplar, pero no sólo 
en él, sino también en otros de sus representantes. 

 ujo que 
ha tenido el pensamiento del tratadista político italiano, Nicolás 
Maquiavelo (1469-1527, Florencia, Italia) en el teatro isabelino. 
Ha sido una de las cuestiones más debatidas por críticos e 
historiadores: el grado de conocimiento efectivo y directo que los 
isabelinos pudieron haber tenido del mismo. Según el profesor 
L. G. Salinger, su doctrina era un motivo de preocupación 

 nes del siglo XVI, que lo juzgaban “un 
monstruo, un abogado del crimen y la traición”, “un cínico ateo”, 
el doctrinario de una “política pestilente”. La sola insistencia de 
estas protestas las vuelve sospechosas, por lo que Salinger supone 
que tratan de ocultar el avance de aquello mismo que denuncian, 
es decir, la instauración de un pensamiento político secularista. 

La referencia a Maquiavelo se presenta como inevitable y no está 
ausente en las piezas teatrales dramáticas en las que se encuentran 
alusiones, vagas o indirectas, a la imagen inexacta que se tenía 
del autor de El Príncipe. 

La obra en la que queda claramente explicitado es El Judío 
de Malta (1589), de Cristopher Marlowe, autor que forma 
parte del círculo de los “Ingenios Universitarios”. Marlowe y 
Shakespeare nacen en el mismo año y desarrollan sus carreras en 
el mismo período. Marlowe muere asesinado, muy joven, en un 
acontecimiento dudoso que alimenta la leyenda de sustitución 
de identidades y despierta intrigas acerca de la autoría de las 
obras de Shakespeare. Dado el lugar destacado al que éste arriba, 
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Marlowe ha quedado siempre a la sombra, aunque no se discute 
la relación entre las producciones de ambos. 

El Judío de Malta pertenece al género del drama y está considerado 
como un antecedente de El Mercader de Venecia (1596), de 
Shakespeare. Su protagonista, el judío Barrabás, condensa el tipo 
alegórico del poder, aquel con ansias de riquezas materiales y 
goce, muy frecuente en la obra de Marlowe, y cercano a rasgos 
de Shylock. También se lo estima como predecesor del moro de 
Tito Andrónico (1592) y del propio protagonista de Ricardo III 
(1592).  

 lósofo italiano es directa. El fantasma de 
Maquiavelo entra en escena. Ya desde el prólogo, Marlowe 
introduce al espectro, al que le hace recitar:

aunque el mundo considere que Maquiavelo ha muerto, 
la verdad es que su alma cruzó los Alpes y ahora que 
Guisa ha muerto, se ha ido de Francia para visitar 
esta tierra y divertirse con sus amigos. Para algunos su 
nombre tal vez resulte odioso, pero quienes me aman 

 enden de tal difamación. Sepan todos que soy 
Maquiavelo y que poco me importan los hombres y sus 
palabras. Quienes más me odian sienten admiración 
por mí; y aunque se pronuncien abiertamente contra 
mis libros, pese a todo me leen y se uncen a mi carro. 
Inclusive si me desechan, siempre están mis hábiles 
prosélitos para contaminarlos. Considero que la 
religión es un juguete de niños y sostengo que el único 
pecado es la ignorancia. ¿Acaso los pájaros del aire 
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andan proclamando homicidios pasados? Desdeño 
tales necedades. Muchos hablan de sus derechos a la 
corona, pero ¿qué derecho tuvo César al imperio? El 
poder hace los reyes; y las leyes son tanto más seguras 
cuando, como las draconianas, se escriben con sangre. 

 que inexpugnable ciudadela gobernará 
mucho más que lo permitido por los textos. Si Falaris 
hubiera tenido presente esta máxima, no habría 
sufrido en el toro de bronce por envidia de los grandes. 
¡Pobre de aquél que opine de otro modo, pues es digno 
de envidia pero no de compasión!  (Rest, 1969).

     

(2012). Vida y obra de Christopher Marlowe. En: El 
Doctor Faustus de Marlowe. Pág. Web: https://es.scribd.com/
document/225696451/Faustus-Marlowe.

(4 de enero de 2003). Un teatro contra el príncipe. 
Revista Ñ. Pág. Web: http://edant.clarin.com/suplementos/
cultura/2003/01/04/u00211.htm.

(diciembre de 2008). Macbeth de Maquiavelo, El 
Príncipe de Shakespeare. Hacia una (otra) lectura política de 
Macbeth. telóndefondo, Revista de Teoría y Crítica Teatral. Año 
IV, (8). 
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SHAKESPEARE EN EL NUEVO 
TEATRO ARGENTINO, 

JORGE DUBATTI 1996

por Marcela Varela 

 co de 
producción artística y teatral desarrollada a partir de los años ́ 80, 
que expresa y reelabora en sus poéticas las nuevas condiciones 
culturales que atraviesa la sociedad argentina (postdictadura) en 
un mundo caracterizado por la globalización. Dentro del campo 
teatral argentino, el reconocimiento de estas prácticas de escritura 
y las múltiples experiencias han ido construyendo e impuesto el 

 ne al 
“creador que no se limita a un rol teatral restrictivo y suma en su 

shakespeare en el nuevo 
teatro argentino, 

jorge dubatti (1996)

Notas y fragmentos
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 cios del arte del 
 ere Dubatti.

En 1995, en el contexto del encuentro Shakespeare en la 
Argentina. Primeras Jornadas Nacionales de Teatro Comparado, 
Jorge Dubatti elige dialogar con algunos hombres de teatro acerca 
de la libertad de creación y adaptación en el Shakespeare de los 
´90. Los fragmentos que siguen intentan relevar el relato de esas 
experiencias como uno de los “rastros de las peregrinaciones de 
Shakespeare en la Argentina”.    

Jorge Dubatti inicia con estas palabras: 

Este panel está dedicado a la recepción productiva 
de Shakespeare en el nuevo teatro argentino… Mi 
propuesta es que cada uno de ustedes reseñe cómo 
trabajó con Shakespeare, ya sea sobre los textos 
originales o a partir de los textos de Heiner Müller.

Marcelo Islas, de la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires, comenta su trabajo sobre la traducción 
de Máquina Hamlet, presentada por Riechman, y la receptividad 
en el público:  

la montamos en Tandil (a 350 km de Bs As), lugar 
no muy propicio para este tipo de teatro… No hay 
mucha tradición de vanguardia, de experimentación 
en Tandil… Máquina Hamlet me parece un texto 

 n... 
no hay, por lo menos para la versión que hicimos 
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nosotros, una linealidad. Por lo tanto, no respetamos 
la linealidad del texto en el interior de los fragmentos 
y los salteamos o los repetimos, proponiendo esto 
como un juego estético diferente… la propuesta fue 
no interpretar… La Escuela nos había enseñado 
otra cosa… encontramos un estilo que no necesitaba 
explicar lo que ya estaba dicho por el texto… lo que 
me interesaba era que… la gente pudiera escuchar 
un tipo de texto… que no se había oído nunca… 
Decían que no tenía nada que ver con Shakespeare… 
Buscamos un espacio que no fuera convencional… 
en la periferia… Ocupamos un taller mecánico… Me 
parece que si uno trata de entender una obra como ésta 
no llega a ningún lado, porque la historia que escribe 
Heiner Müller está muy atravesada de datos que en sí 
tienen poco que ver con lo que es la historia de Hamlet 
o la obra de Shakespeare… Aparece una serie de cosas 
totalmente inverosímiles. Creo que el desafío era este 
tipo de montaje… y la posibilidad de que en Tandil 
se conociera una escritura en la que Shakespeare 
estuviera presente en forma tan poco convencional.  

Omar Aíta, director de Romeo y Julieta en una versión destinada 
a pre-adolescentes y adolescentes, distingue en su labor el 
problema de la adaptación:

desde dónde encararla… decidimos hacer la versión 
clásica… tal como es, pero con cuatro actores 
solamente… hacer la versión clásica pero no con el 
texto original… contar la misma historia pero con 
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otro texto… Algunos actores se desdoblaron en varios 
personajes… había que poner en boca de algunos 
personajes una síntesis de cosas de otros personajes… 
Cuando se habla de chicos… Hay que ponerlos en 

 nal 
negativo… Jorge Dubatti me preguntaba… si era 
posible hacer Shakespeare para chicos. Yo creo que 
sí, los textos se pueden abordar… desde la acción, la 
dinámica y el juego dramático. Shakespeare es potable 
para los chicos, es posible hacerlo bien sin ningún tipo 
de problema y el mensaje ético, que en estos momentos 
me parece muy necesario, está dado… siempre 
pensamos que el original, en versión clásica, se podía 
contar sin ningún problema a los chicos. 

El desafío de encontrar lo que pone al espectáculo en resonancia 
con el público centra las preguntas que Emilio García Wehbi 
despliega:  

quiero hablar de Hamlet, de un Hamlet revisitado y de 
un Hamlet revisitado nuevamente. El Hamlet es el de 
Shakespeare, el Hamlet revisitado es Máquina Hamlet 
de Heiner Müller y el Hamlet revisitado nuevamente 
es la puesta del Periférico de Objetos de la versión de 
Heiner Müller del Hamlet de Shakespeare… ¿Por qué 
Hamlet? Y por qué a Hamlet, siendo un clásico, hay 
que revisitarlo... Digamos, si partimos del precepto 
de que un clásico tiene contemporaneidad en todos 
los tiempos, ¿por qué hay que revisitarlo?... por qué 
teníamos que revisitar a Müller… por qué hacer un 
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Hamlet contemporáneo, un Hamlet en los noventa… 
Los que hicimos esta puesta creemos que a partir de 
cierto punto… del siglo XX la historia… se precipita 
de tal modo que hay que revisitar absolutamente 
todo el arte desde 1945 hacia atrás… grandes 
genocidios de este siglo hacen que todas las obras 
clásicas tengan que ser releídas desde otro punto de 
vista... Máquina Hamlet es un texto muy hermético, 
muy cerrado, muy difícil de entender… Elegimos un 
Hamlet, que es el que elige Müller…  En los setenta… 
hizo un Hamlet muy contemporáneo pero que tiene 
los mismos valores y se hace las mismas preguntas 
que se hace el Hamlet de Shakespeare, con algunas 
lecturas más… que tienen que ver con Hamlet como 
artista y como intelectual…  Nosotros tomamos el 
Hamlet intelectual, el personaje Hamlet sentado 
frente a su época –el Hamlet político…–, la inacción 
del intelectual… nosotros como intelectuales en los 
noventa... el intelectual… dice que va a actuar, dice 
que hay que hacer algo pero no hace… estos elementos 
son con los que trabaja Müller. El Hamlet de Müller 
es altamente autorreferencial. El Hamlet nuestro 
también es autorreferencial… estamos hablando de 
nosotros mismos como intelectuales dentro de una 
sociedad. Müller toma elementos que Shakespeare, 
por supuesto, no toma… aprovecha ciertos elementos 
de Artaud… de Holderlin… de Samuel Beckett… de 
Jean Genet… Dostoievski… Cómo sintetizar todo esto, 
cómo sintetizar a su vez el Hamlet de Shakespeare y, a la 
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vez, cómo hablar del Hamlet de la Argentina de hoy, el 
de los noventa, el drama de los intelectuales, cómo nos 
paramos frente a la sociedad, cuál es nuestro lugar de 
resistencia, entendida como resistir frente a los medios, 
a la televisión, a la radio, a la televisión en el teatro, 
al teatro en la televisión, a nuestra propia necesidad 
de supervivencia como grupo independiente con una 
trayectoria e identidad que deseamos mantener sin 
cansar al público, hasta dónde negociamos.

Claudio Hochman, director de una versión de La comedia 
de las equivocaciones  rma que todo 
Shakespeare está atravesado por la risa y acentúa que es en el 
ensayo con los actores donde ese humor que está adentro de la 
obra aparece: 

La obra es muy compleja en su estructura, pero se trata 
en suma de una comedia... me sorprendió muchísimo 
que se trataba de un texto sin acotaciones… y esto me 
permitió hacer mi propia lectura escénica… me costó 
mucho… preservar el nivel poético de los textos, ya que 
en la puesta esa poética se traslada a otra poética. Se 
transforma en otra cosa… Suelo respetar la estructura 
dramática, seguir la historia con las escenas… hacer 
una síntesis de personajes… eliminar personajes y 
condensarlos. Trato de buscar un equilibrio entre lo 
que yo tengo ganas de contar y lo que el espectador 
puede esperar… Otra de las cosas que me interesaban… 
fue que la historia es muy ridícula, muy antojadiza… 
que dos personajes tengan el mismo nombre, por 
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ejemplo… Como dijo Jorge Dubatti, la obra no se 
llamó La comedia de las equivocaciones sino Las 
equivocaciones de la comedia… Respondió a que... 
en la puesta trabajamos sobre las equivocaciones 
del actor... las permanentes confusiones… los 
personajes estaban confundidos, pero por su propia 
incapacidad… todos los actores tenían anteojos y eran 
muy chicatos y se confundían entre ellos. Trabajamos 

 nales y en una estética muy 
cercana a lo circense. Nosotros veníamos de hacer 
teatro callejero y tratamos de trasladar ese lenguaje 
del callejero al escenario. Era una cosa con mucho 
movimiento, con mucho cuerpo, con mucha presencia 
musical y con mucho teatro dentro del teatro… La 
síntesis de personajes, el rescate de lo poético y el 
metateatro fueron los mismos elementos que trabajé… 
en mi adaptación de Otelo… sólo para adultos… la 
puesta y el montaje fue en un geriátrico… Estaban 
los tres niveles de lenguaje: la realidad de los actores, 
componiendo a sus viejitos, quienes a su vez componían 
a los personajes de Shakespeare… Como Otelo es un 
texto donde todos se mueren y donde constantemente 
ronda la idea de la muerte, el haberlo puesto en boca 
de viejitos tomó otro carácter muy descarnado y la 
puesta llegó al humor negro… Esto tiñó a la puesta de 
una cosa muy macabra y muy fuerte que, creo, forma 
parte del humor negro propio de Otelo… en general se 
la vincula con la problemática de los celos, sin embargo 
a mí me pareció que el centro de la tragedia era la 
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manipulación que hace Yago de Otelo y de los demás 
personajes… Las relecturas… tienen que ver con 
poder hacer el texto de otra manera, a partir de dónde 
uno lo lee y de qué es lo que rescata de esa historia. 
Creo que si Shakespeare escribiera hoy hablaría de los 
mismos temas, trabajaría con las mismas estructuras 
pero seguramente utilizaría otro lenguaje.

Hernán Gené cuenta su participación en una creación colectiva:  

El espectáculo Trilogy (A Shakespeare experience) que 
nuestro Grupo La Cuadrilla montó entre 1993 y 1994 
estaba formado por versiones de Hamlet, Príncipe 
de  Dinamarca, Otelo, El moro de Venecia y la 
tragedia Romeo y Julieta. La Cuadrilla ha realizado 
sus puestas entre diversos estilos pero siempre dentro 
del terreno del humor. Es así como nuestra llegada 
a Shakespeare estuvo felizmente signada por la 
irreverencia. Conformar una obra de teatro con tres 
versiones shakesperianas suponía… reducir cada 
una a unos treinta minutos… cada versión tendría 
sus propios chistes, gags, canciones y coreografías. 
Las tres estarían, además, enlazadas a través de una 
historia extra: la tortuosa estadía de La Cuadrilla en 
la Academia… El criterio para cortar las obras fue 
siempre el de tomar una línea argumental que guiara 
la acción a través de lo que el público común conoce 
de los originales, que no es mucho… arriesgar frente 
al público tal o cual escena para volver luego, en la 
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semana, a reelaborar cada idea en base a la reacción 
de los desprevenidos espectadores. 

A partir de las declaraciones de las experiencias de estos teatristas, 
Jorge Dubatti observa: 

El Shakespeare de los noventa implica una conquista 
de la diversidad… una suerte de Shakespeare liberado 
de dogmas. 

compilador (1996). Peregrinaciones de Shakespeare 
en la Argentina. Testimonios y lecturas de Teatro Comparado. 
Buenos Aires: Libros del Rojas. 

(2003). Teatro Argentino y Destotalización. El Canón 
de la Multiplicidad. Pág. Web:  https://es.scribd.com/mobile/
document/35963357/Canon-de-La-Multiplicidad
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MACBETH EN CLAVE FEMENINA. 
UN AN� LISIS DE LA SEÑORA 

MACBETH DE GRISELDA 
GAMBARO 

1, L� DIA DI LELLO

por Nora Caputo 
 

En el N° 28 de Cuadernos de Picadero, Lydia Di Lello compara 
la obra shakespeariana con La Señora Macbeth, de Griselda 
Gambaro. Señala las diferencias y destaca aquello que la 

1  Di Lello, L. (mayo 2015). Macbeth en clave femenina. Un análisis de La señora Macbeth 
de Griselda Gambaro. Pp. 39-45. Cuadernos de Picadero (N°28). Shakespeare en 
Argentina I. Instituto Nacional del Teatro. Centro Cultural de la Cooperación, AICA.

macbeth en clave femenina. 
un análisis de la señora 

macbeth de griselda 
gambaro1, lydia di lello

Notas
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distingue: una Señora Macbeth hablada, protagonista de una 
tragedia renovada, cuyo cuerpo sometido, vacío, aparece como 
soporte de la palabra de otro.

Es el decir masculino de Macbeth el que está detrás de 
los dichos de la ahora protagonista central. Macbeth 
es una presencia en ausencia en la obra de Griselda 
Gambaro. No está. No hay cuerpo presente. Y, a la 
vez, está siempre ahí a través de su mujer, que es la 
que le pone cuerpo a la voz de Macbeth. Es la voz de 
un discurso autónomo que permanence encerrada, 

 xiándose en el pecho de la protagonista. Esta es 
una voz que no reconoce como propia, un cuerpo 
extraño, un delirio. Se pregunta: “¿Deliro? Ah, 
sí, ésta es mi lengua, no la lengua de Macbeth”. 
Hay un juego de tensiones entre la mujer ausente, 
poseída por las palabras de su marido, y esta yo 
misma cuya voz pugna por salir. “¡Fuera, traidora a 
Macbeth!... No te dejaré hablar”. “Esa desconocida 

 esa la protagonista–. La 
deseo y me aterra”. Es una voz que la enfrenta con 
cuestionamientos profundamente perturbadores: 
“quién soy, ¿acaso soy un hombre y sólo llevo vestidos 
de mujer?… o soy mujer y, aun siendo mujer, deseo 
el poder de Macbeth, que si fuera mío, no sé si habría 
sido diferente del suyo”. La ambivalencia hombre/
mujer, verdadero/falso que Shakespeare instala en 
sus personajes, en La Señora Macbeth se aloja con 
potencia demoledora en el cuerpo maltratado de la 
protagonista. El suyo es un cuerpo disciplinado por la 
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voluntad de su marido, instalado en la ambigüedad 
de sus deseos. La sexualidad y el poder se entrelazan 
en una red compleja. El cuerpo es su territorio. Los 
cuerpos se dislocan, los discursos se dislocan. En 
este recorrido por los diferentes decires prestados 
de La señora Macbeth... llegamos al mayor grado 

 ero al “graznido” de la 
señora Macbeth cuando llama a su marido. La mujer 
habitada por el lenguaje de su marido, al llamarlo, 
queda reducida a su animalidad. Recurre al grito 
como pura voz despojada del valor simbólico de la 
palabra. Crimen y deseo se enlazan. Aquí no se mata 
solamente por un deseo de poder, hay un deseo de 
otra naturaleza. La protagonista habla del deseo del 
crimen. Hay algo del orden de la lujuria involucrado 
en el crimen. Este nuevo eje de análisis tiene que ver 
con la imagen del banquete. En Gambaro, el crimen 
es un acto casi inevitable. Es la naturaleza débil, 
pasiva, de Duncan la que desencadena los hechos. 
La víctima, pues, es culpable… la pieza se inicia 
con los preparativos de la cena que será ofrecida a 
Duncan. La señora Macbeth está preocupada porque 
todo brille. La mesa debe ser servida con manjares de 
rey. El cuerpo de la protagonista dice más allá de las 
palabras. Expresa un deseo inequívocamente erótico. 
En este universo contrastado, los manjares “a cuerpo 
de rey” no son la paloma asada o el ciervo, sino el 
cuerpo del rey mismo. Macbeth, el asesino, es un 
carnicero, aquel que convierte el cuerpo de la víctima 
en carne. La víctima, desde esta perspectiva, ofrece 
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su cuerpo al goce del asesino. Este es el verdadero 
torcimiento del texto shakespeariano. Nadie es 
inocente. Ni siquiera la víctima.
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DIGRESIÓN ACERCA DE 
SHAKESPEARE �  EL CINE. 

SHAKESPEARE PARA ESPAÑOLES, 
DE CHARLES DAVID LE�  1951

N����  ��  ������������  

por Mirtha Benítez

Desde hace más de cien años, las obras de Shakespeare han sido 
llevadas al cine en los lugares más distantes, tales como Brasil, 

 cas, 
existen algunas que emplean los textos originales del dramaturgo 
en sus guiones y otras que sólo conservan los argumentos del 
autor pero ya no recrean ni sus versos ni sus escenarios. 

digresión acerca de 
shakespeare y el cine. 

shakespeare para españoles, 
de charles david ley (1951)

Notas de introducción
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Los siguientes fragmentos corresponden al texto Digresión acerca 
de Shakespeare y el cine. Shakespeare para españoles, de Charles 
David Ley (1951):

Aquí tal vez cabe hacer una pequeña digresión acerca 
del éxito o fracaso artístico de Shakespeare en la 
pantalla. No hay duda de que la película de Laurence 
Olivier es la tentativa más seria hasta hoy de presentar 
a Shakespeare en el cine. Dramáticamente está 
bastante conseguida pero con un recurso que no está 
indicado en la obra teatral y que le es, en cierto modo, 
opuesto.  Se trata aquí de cierta intensidad trágica que 
contribuye a un efecto artístico que podríamos llamar 
neoaristotélico, algo así como preservar las unidades 

 nal sangriento, que siempre 
desilusiona en escena, es aquí como el desenlace 
natural de la obra, su explicación trágica de todo lo 

 ca en la 
sala central, médula, por así decir, del castillo, donde 
han pasado los momentos más críticos de la obra, 
como la salida de Hamlet o la representación escénica 
del crimen delante del criminal. Además todas las 

 cio sin puertas todas, donde 
se desenvueve la acción de las demás escenas, se abren 
a la sala central. Incluso Polonio y Ofelia viven en 
unas habitaciones del palacio, no en casa propia. El 
tejado del castillo –los baluartes– se utilizan para las 
escenas del espectro, y el mismo cementerio donde 
entierran a Ofelia está a la sombra del castillo. Todo 
esto crea su propio ambiente de tensión, diferente 
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quizá del de Shakespeare, pero afín a él… Es, pues, 
una interpretación dramática de Hamlet, aceptable 
o no, pero por lo menos conseguida y hasta cierto 
punto impresionante. Ninguna de las películas 
shakespereanas anteriores (Sueño de una noche de 
verano, Como queráis, Siete edades del hombre, 
Enrique V) consiguió tanto… Hamlet, al contrario, 
corrige los errores de las películas anteriores, sin llegar 

 cultades para hacer valer 
a través de los defectos técnicos de la máquina, las 
bellezas del verbo… Por otra parte el recurso de traducir 
de vez en cuando a un inglés más moderno alguna 
que otra de las palabras más arcaicas de Shakespeare 
puede ayudar a su comprensión inmediata, pero 
artísticamente es un poco discutible; no dista mucho 
de ser un truco de maestro de escuela, un conato de 
fácil vulgarización de los clásicos. 

A continuación, extractos de Shakespeare en el cine, de la autoría 
de Daniel Rosenthal (2006):

a pesar de las ventajas del cine respecto de la escena, 
ganando en mayor escala y realismo es lo que pierde en 
intimidad y experiencia física compartida del teatro… 
un rol shakesperiano inevitablemente agrega prestigio 
al currículum de las estrellas de cine carentes de 
experiencia en papeles teatrales clásicos. Interpretar a 

 ca agregar prestigio a la carrera de 
los actores por los roles difíciles, debido a su lenguaje y 
profundidad de caracterización… Sin embargo, no ha 
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variado el desafío fundamental para los cineastas que 
abordan a Shakespeare: ¿Cómo se traslada una obra 
de teatro de 400 años de antigüedad, escrita en verso 
libre para teatros primitivos, a un medio que, como el 
cine, depende más de las imágenes en movimiento que 
de las palabras y de las restricciones de la acción? 

(1951). Capítulo 25: Digresión acerca de Shakespeare y el 
cine. Shakespeare para españoles. pp. 166-168. Madrid: Revista 
de Occidente.  

(2006). Shakespeare en el cine. pp. 9-12. Buenos 
Aires: Ediciones Universidad del Cine.
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EL CONCEPTO DE AMOR 
EN SAN AGUST�N, 

HANNAH ARENDT 2009

por Leonor Cur  

Este libro presenta la reformulación de la tesis con que la autora 
 losofía por la Universidad de Heidelberg, bajo 

la dirección de Jaspers, en 1928 (la primera publicación tuvo 
lugar en Berlín, en 1929). 

Nos re�ere el traductor de esta edición que con la tesis original, 
Arendt llama la atención de manera negativa, de críticos y 
sobre todo de teólogos, por plantear las encrucijadas del 
pensamiento agustiniano y las di�cultades con las que éste 

el concepto de amor 
en san agustín, 

hannah arendt (2009)

Comentario
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se encuentra para darle cabida al mandato cristiano de amor 
universal al prójimo. 

Y lo que oculta una máquina tan bien hecha, cuando le 
sucede que se enfrenta a la pareja de Adán y Eva en la 
 or de su pecado es por cierto de una naturaleza como 

para ser propuesto en ejercicio a una imaginación de 
la relación humana que no rebasa ordinariamente la 
dualidad. Pero que mis oyentes se armen antes con 
Agustín. 

Lacan, J. (1966). La ciencia y la verdad.

A medida que se avanza en la lectura de tan compleja tesis, se 
va delineando una suerte de conceptualización anticipada: el 

 co es extremo, y los impasses 
 lósofo sino el teólogo. 

El amor Trino



abc la cultura del psicoanálisis77   ABC  LA CULTURA DEL PSICOANÁLISIS      89

Partamos de una premisa: el deseo es en sí mismo un estado de 
olvido del alma. Se desea y se desea amar aquello que no se tiene, 
y que por lo tanto es exterior a uno mismo. Se desean bienes o 
personas que por la remisión retrospectiva (la idea preexistente 
de haber conocido la felicidad) nos hacen suponer que al 
poseerlos obtendremos la felicidad tan ansiada. 

Ahora bien, muy freudianamente, San Agustín considera que 
poseer el bien para gozar de él, es a la vez sentir el temor a 
perderlo. Extremando las cosas, el bien por excelencia será la 
vida misma y el máximo mal, la muerte. El temor, entonces, rige 
la vida mundana del hombre. 

Aquí la primera torsión: la frustración ante la pérdida de los 
objetos amados (irremediable por la estructura del deseo y 

 nitud que los afecta) se invierte en negación: nada es 
deseable más que liberarse del temor (a la pérdida de los objetos 
y a la muerte). De este tipo de amor mundano, también llamado 
cupiditas, se sale por el anhelo de la eternidad y del futuro 
absoluto, con otra modalidad de amor, caritas, que conecta con 
Dios y su gracia. 

Cabe anticipar, sin embargo, que desde esta perspectiva que 
llamaría ontológica, el ser del hombre se le sustrae siempre: 
se halla en aislamiento respecto de todo lo que lo rodea y 
respecto de Dios. Nunca logra cerrar el hueco existente entre 

Primera parte: El amor como anhelo.
El futuro anticipado
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la exterioridad y sí mismo (aquí empieza a resonar el concepto 
de extimidad, neologismo lacaniano para dar cuenta de esta 
topología, correlativa en su teoría con la del objeto a). 

Una vez que el hombre se retira de la mundanidad, en el camino 
hacia su verdadero ser, San Agustín no halla serenidad en lo más 
íntimo. Ante la pregunta por su ser, apela a Dios, lo interioriza: 
Dios, en tanto objeto justo del deseo y del amor, es la quintaesencia 
del yo íntimo, pero no hay relación de identidad entre el hombre 
y Dios. Éste da existencia al hombre, más no el ser (que por las 

 uencias del pensamiento griego estaría ligado a lo inmutable, 
lo permanente, lo eterno). Para “ser”, el hombre debe trascender 
su existencia humana y superar su temporalidad, su mortalidad. 

Nueva torsión: en pos de alcanzar la eternidad, el hombre debe 
vincularse al Ser Supremo, es decir, a Dios. Y para ello, y en la 
ausencia de temor que caritas le ofrece (como pertenencia futura 
a lo eterno), dispone de los bienes del mundo, no ya como objetos 
de deseo, sino en su nuevo estatuto de útiles. El hombre debe 
servirse del mundo y los bienes (también de los otros, cuestión 
complicada que sólo el amor al prójimo puede resolver) para 
aspirar a la consecución del Bien Supremo, al futuro anticipado 
de libertad. 

En principio, algunos problemas se le plantean aquí a San 
Agustín: el primero, que el hombre debe renunciar a sí mismo 
(a su amor por sí y a los objetos de sus apetitos) para ir en busca 
del Ser Supremo. Esta operación lo lleva a un estado de máximo 
aislamiento. Entonces, ¿cómo devolverlo al mundo de la buena 
manera?, ¿qué hacer, y cómo, con el cuerpo propio y el del otro? 
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El otro, que tan imperiosamente hace entrar San Agustín en su 
estructura de pensamiento, ¿es un par, un enemigo, un medio 

 n? ¿Cómo vivirá el mundo el hombre después de entrar 
en contacto con el Ser Supremo? (Es difícil aquí no evocar la 
operación de pensamiento de San Agustín, en el soplo que 
anima el Seminario sobre Los cuatro conceptos fundamentales del 
psicoanálisis de Lacan).

La posible solución que Arendt encuentra será planteada en los 
siguientes capítulos.

Esta parte plantea un giro de timón: de la pregunta por el ser del 
hombre de la primera parte, pasamos ahora a la del origen del 
hombre en el mundo; a cómo advino a la existencia. Ya no se trata 
tanto de Dios como del Creador, o de Dios en tanto Creador de 
criaturas. Aquí la criatura puede conectar con el Creador gracias 
a la memoria y la rememoración: se trata de ir hasta el pasado 
último. En la búsqueda del Creador, en la memoria, el pasado 
retorna al presente y se vuelve deseo anticipatorio de un futuro 

 n se vuelven intercambiables. 
La criatura transita el tiempo que se corporiza entre el aún no del 
origen y el ya no de la muerte. 

Segunda parte: Creador y criatura.
El pasado recordado
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En el intervalo entre el ser y el no ser, si la criatura logra anudar su 
vida al Creador, las fronteras del aún no y del ya no se disuelven 
y limitan con la eternidad; la muerte física no lo priva del ser, 
porque la muerte absoluta, la peor muerte, es para San Agustín 
el extrañamiento absoluto y eterno de Dios. La eternidad vacía 
de sentido a la muerte. Sin embargo, no hay fusión con Dios. 
El hombre no es nunca uno: ni en el ser ni en el tiempo. Y para 
rescatarlo de este doble exilio, es imprescindible la gracia de Dios. 

La criatura depende del Creador. La perfección del bien se alcanza 
por vía de la negatividad: liberándose del mal (del mundo, de 
cupiditas, del amor a sí mismo, de la codicia, etc.). Pero cumplir 
este mandato es tarea complicada para la criatura: su alma quiere 
y no quiere, el hábito (que lo conecta con el pecado) está alojado 
en el interior de su voluntad y experimenta la impotencia para 
cumplir con la ley (que es la voz del Creador que le habla a través 
de la conciencia para revelarle su dependencia de Dios). 

 icto, aparece el teólogo cristiano en su 
esplendor: la gracia, como auxilio de Dios, es la aceptación de 
la criatura pecadora que creó, y es, a la vez, un nuevo comienzo. 
La ley sólo revela los pecados pero no logra suprimirlos. Para 
alcanzar tan difícil meta -por no imposible- San Agustín 
introduce como un principio el amor al prójimo. 

 co habíamos pasado al Creador. Ahora hay que 
dar un paso más para arribar a lo que llama el Dios ético de San 
Agustín. El hombre ya se ha negado a sí mismo, ha negado al 
mundo, los placeres, y sin embargo no puede igualarse a Dios 
y ha quedado en estado de aislamiento. Entonces, ¿qué es un 
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prójimo? ¿Cómo darle entidad? ¿Por qué le interesaría el prójimo 
al hombre? Aquí entra la dimensión histórica y profundamente 
cristiana en el pensamiento agustiniano. 

En un primer nivel, plantea que todos los hombres, en tanto 
descendientes de Adán, copertenecen al mismo origen, lo que en 
cierta manera los hace semejantes, los iguala y borra diferencias. 

A otro nivel, el otro es prójimo en tanto criatura, y se ama en él 
lo que en él justamente no es de él: lo que se espera que sea, que 
conecta con el ser eterno. 

En cierta forma, el otro deviene un rodeo para amar a Dios, y 
para no verse afectado por la muerte. 

¿Qué es lo que hace sociedad, si la identidad de Dios no basta 
para lograrlo?

 ciente para San Agustín el hecho de que los hombres 
compartan haber heredado el pecado original y ser mortales para 
hacer comunidad? La respuesta es negativa. Entonces, ¿de dónde 
proviene la fe necesaria para crear una comunidad de creyentes? 
De Cristo; de su presencia en la Tierra y su muerte redentora, 
como poder de regeneración. Cristo trae a los hombres la 
libertad de elegir la gracia divina y el poder redimirse. El otro 

Tercera parte: Vida en sociedad



abc la cultura del psicoanálisis8294      ABC  LA CULTURA DEL PSICOANÁLISIS

es también mi propio recordatorio de mi cualidad pecadora; la 
muerte eterna, el castigo del pecador. 

La vida nueva del hombre nuevo, del regenerado (el hombre 
bueno), del que tiene lugar en la Ciudad de Dios, ha de combatir el 
pecado. En ella, los hombres se ayudan mutuamente a redimirse. 
La vida nueva se gana con un combate incesante contra la 
mundanidad y el pecado, combate que acaba con la muerte. Pero 
la muerte terrenal no quita la eternidad, si se ha vivido en Dios. 

Así, la fe en Cristo y en la redención es lo vinculante al prójimo. 
Con Cristo, San Agustín resuelve el aislamiento, el rechazo de sí 

 cultades para 
renovar un lazo disuelto en relación con el mundo y con los otros. 

“El amor mutuo deviene amor a uno mismo, pues el ser de cada yo 
 ca con el ser de Cristo (…)”1. La nueva comunidad estará 

conformada por una multitud de individuos que se vinculan con 
amor entre sí porque opera en ellos la gracia de Dios. 

Si bien el prójimo nunca es amado por sí mismo sino por el amor 
de la gracia de Dios, y lo amo como a mí mismo en tanto yo estoy 
tocado por su gracia y esa gracia nos hermana, el prójimo es un 
vehículo del lazo con Dios, de ahí su importancia.

 nalizar su tesis, que la complejidad del 
desarrollo del pensamiento agustiniano es que le da un doble 

1 Arendt, Hannah. (2009). El concepto de amor en San Agustín. p. 143. Madrid: Editorial 
Encuentro.
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origen al hombre: en tanto individuo (la pregunta atinente es por 
el ser) y en tanto parte del género humano (la pregunta en este 
caso es ética, por el bien, por el mal, por la libertad de elegir a 
Dios, y de actuar conforme lo enseñan la muerte y redención 
de Cristo). Su propuesta es que el amor al prójimo cumple la 
función, en San Agustín, de anudar ambos orígenes. La nueva 
ciudad, la nueva vida y la nueva forma de amor dan cuenta de 
ese anudamiento. 

De este modo, se plasma lo triple del amor en San Agustín: 

-El amor mundano (cupiditas), concupiscente, equivocado, 
porque aleja de Dios y conecta con la futilidad de los bienes y las 
cosas (por ende, recuerda nuestra propia futilidad); 

-El amor a Dios (caritas), que conecta con el Ser Supremo y le 
da acceso al hombre a la eternidad y a perder el temor para que 
muera la muerte, pero lo aísla y no le brinda ninguna identidad y 

-El amor al prójimo, que (más allá de lo cristiano del planteo y de 
lo imprescindible de introducir la fe y la gracia como principios 
indiscutibles para que se sostenga), habilita un lazo nuevo que, 
siglos después, muchos, entre los que sin duda se encuentran 

 cio, 
 caciones y el lugar del otro, entre otras 

cuestiones. En Psicología de las masas y análisis del yo, Freud 
utiliza este modelo de lazo para describir la conformación de 
la masa, retomado por Lacan en su Seminario sobre Los cuatro 
conceptos…, de indudable inspiración agustiniana, tanto en los 

 cantes como en las preguntas que guían su desarrollo.
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LECTURAS �  DEBATES 
SOBRE EL PSICOAN� LISIS 

ARGENTINO, 
ROSA FALCONE 1

 

por Nora Caputo

En su conferencia, Rosa Falcone nos llevó a hacer un interesante 
 uyeron en el 

interés por el psicoanálisis lacaniano en nuestro país. Cuánto 

1 Conferencia organizada por la Biblioteca Macedonio, el 10 de junio de 2017, en 
freudiana Institución de Psicoanálisis.

lecturas y debates 
sobre el psicoanálisis 

argentino, 
rosa falcone1

Notas
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hay en ello de la intelectualidad de esa época en relación al arte, 
cuánto de la ciencia en general y de la médica en particular; 

 gura de Oscar 
 gura relevante de nuestra historia, que hace efectiva 

la entrada del psicoanálisis lacaniano en Argentina, en nuestra 
lengua.

En la década del ´50, Masotta aparece ligado a un grupo 
compuesto por intelectuales, entre los que se encuentran 
Viñas, Jitrik, Sebreli y otros, llamado Contorno. Este grupo 
publica una revista con el mismo nombre, dedicada al análisis 
literario de escritores de vanguardia. Contorno, conjuntamente 
con la revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo y un grupo 
althusseriano, componen un movimiento de vanguardia 
intelectual que culmina dando origen al Instituto Di Tella. 
Después de escribir numerosos artículos sobre Arlt, Masotta 
 nalmente publica su libro: Sexo y Traición en Roberto Arlt, 

en 1965. La intelectualidad de ese momento está claramente 
 uenciada por la obra de Sartre y la revista que éste dirige: 

Les temps modernes, sumado al análisis de la doctrina marxista. 
Todo esto da cuenta de la articulación entre los intelectuales y 
la política, en el contexto del golpe del ´55, que encuentra una 
fuerte oposición en los intelectuales de entonces.

Masotta se interesa por las distintas manifestaciones del arte, 
desde el surrealismo, el dadaísmo, hasta las nuevas expresiones 
de arte contemporáneo, como las escuelas pop, los happenings 
y la historieta. Publica, en 1967, El pop art; luego, con otros, 
Happenings. Dirige, también, una revista sobre historietas: LD, 
literatura dibujada, y en 1968 organiza la Bienal Mundial de la 
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Historieta. Es criticado por la izquierda, fracción política de la 
que forma parte, que juzga estas actividades como incongruentes 
con la ideología que profesa. 

Publica Introducción a la lectura de Lacan y La historieta en el 
mundo moderno, al tiempo que da cursos en el Instituto Torcuato 
Di Tella, entre los que se destaca uno sobre el seminario de 
Lacan de La carta robada (de E. A. Poe), titulado Jacques Lacan. 
Psicoanálisis y estructuralismo. 

Transcurre el año 1969, que es cuando, además, organiza los dos 
primeros congresos lacanianos. Crea, con Jorge Jinkis, para la 
editorial Nueva Visión, la colección Los casos de Sigmund Freud. 
A posteriori, en el año 1971, sale el primer número de la revista 
Cuadernos Sigmund Freud  estan las 
diferencias con relación al psicoanálisis practicado por la APA, 
Asociación Psicoanalítica Argentina.

El recorrido de Masotta, desde los ´50 a los ´70, a partir de la 
crítica literaria, su relación al arte, pasando por la fenomenología 
y el existencialismo para arribar al estructuralismo, nos permite 
comprender –dice Rosa Falcone– los comienzos del psicoanálisis 
lacaniano en Buenos Aires.

En 1974 funda la EFBA, Escuela Freudiana de Buenos Aires, 
momento histórico que reposiciona al psicoanálisis en 
Argentina. Rosa Falcone se pregunta, y nos inquiere con su 

 ca la fundación de la Escuela Freudiana 
de Buenos Aires (EFBA) para la legitimación de los primeros 

 ere que se asienta en aquellos 
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que quedan excluidos de la legitimidad del psicoanálisis médico, 
en los intelectuales que están fuera de la universidad, en los 
artistas y psicólogos inhabilitados para ser analistas según los 
requerimientos de la APA, que a su vez sigue a la IPA. Para la 
EFBA, a diferencia de esas otras instituciones, el título de médico 
no es condición para practicar el psicoanálisis.

Es por entonces cuando surgen nuevos modos de formación que 
la universidad no brinda; por ejemplo, los grupos de estudio. 
Modos informales, sin títulos ni jerarquías.

De cierto modo, esto se apoya en cuestiones que ya vienen 
de Freud y algunos de sus textos, en los que plantea que el 
psicoanálisis no puede quedar reducido al campo de la medicina. 
Sabemos, además, que para Freud lo cultural es un punto de 

 ejado 
en incontables referencias de su obra –Shakespeare, Goethe, etc.–, 

 losofía se cuenta entre sus intereses. Tanto en 
Freud como en Lacan está la preocupación por la trasmisión del 
psicoanálisis y la formación de los analistas.

Masotta da su conferencia: Jacques Lacan o el inconsciente en los 
 losofía el 12 de marzo de 1964, que tiene lugar 

en el Instituto de Psicología Social que Pichon Rivière funda por 
fuera de la APA. La misma es publicada al año siguiente, en la 
Revista Pasado y Presente, considerada el primer texto en castellano 
en que aparece la obra de Lacan, aunque ya en el año 1959 Masotta 
lo mencionara en el número 13 de la Revista Centro, en una nota 
al pie del texto La fenomenología de Sartre y un trabajo de Daniel 
Lagache, donde destaca la importancia institucional, política 
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y epistémica de Lacan, incluido luego en el capítulo Filosofía y 
psicoanálisis de su libro Conciencia y estructura.

Bleger, discípulo de Pichon Rivière y miembro didacta de la APA, 
reserva la formación de analistas al Instituto de Psicoanálisis, 
que depende de la APA. Rosa Falcone nos cuenta que todas 
aquellas actividades de formación que no dependieran del 
mismo integrarían el así llamado por Bleger “mercado negro del 
psicoanálisis”.

El objetivo del grupo de Masotta es el estudio de la teoría 
psicoanalítica, lo que le vale críticas en cuanto a la falta de 
análisis y experiencia clínica. Aun así, estando exiliado en 
Londres primero y en Barcelona después, es nombrado, en 1975, 
en la Escuela Freudiana de París, como Analista Practicante por 
su contribución al Psicoanálisis. Allí lleva a cabo su ponencia: 
Comentarios sobre la fundación de la Escuela Freudiana de Buenos 
Aires, texto que luego incluye en Ensayos Lacanianos.

En 1977 todavía sigue la discusión sobre la formación y trasmisión 
del psicoanálisis. En el número del 5 de junio de ese año de los 
Cuadernos Sigmund Freud se conoce la Nueva Proposición 
respecto de quienes practican el psicoanálisis. Allí se describe a 
la institución como “…el acto fallido que permite pasar del saber 

 ota en la práctica– al goce de un saber que habla en 
la trasmisión”. 

En junio del ´79, Germán García, Jorge Jinkis y Gerardo Maeso 
proponen en la Escuela, a instancias de un telegrama de Masotta, 
aun en el exilio, “renovar el pacto” con quien fuera su fundador. 
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El texto del telegrama es el siguiente: La EFBA fundada el 28 de 
 nes, reconoce despliegue campo 

del psicoanálisis, y como efecto de discurso no tergiversado en 
su seno continúa hoy bajo el nombre de Escuela Freudiana de la 

 rma. Oscar 
Masotta, cita Falcone.

Dadas las desavenencias de ese momento, tanto políticas como 
teóricas, se produce la dispersión de la APA. Pichon Rivière 

 ictos 
internos en la institución por el lugar que el psicoanálisis debía 
ocupar en la sociedad.

 uye a la mayoría de 
las corrientes intelectuales del siglo XX, lo hace también en 
Masotta y en Rivière, aunque de diferente manera. Pichon 
Rivière coincide con Masotta respecto de la crítica a la APA: 
allí el saber era reservado a los sectores dominantes. Pichon lo 
socializa. Masotta, en cambio, abre la formación y la práctica del 
psicoanálisis a todo aquel que lo liga con su deseo.
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OSCAR MASOTTA �  
LAS PASIONES CR�TICAS, 

DIEGO PELLER 
1 

por Sergio Nervi

«Quisiera avisar al lector… que no intente descubrir 
los hitos de una “evolución” intelectual 

… yo no he evolucionado 
 el a los vacíos,

 a las exigencias y las necesidades de la teoría».
Masotta O. (1967). Conciencia y estructura. Prólogo. 

 

Hace poco tuvimos el gusto de escuchar una conferencia de 
Diego Peller en la cual desarrolló el marco que una serie de 

1 Conferencia llevada a cabo en el espacio de Otras Voces, el 23 de junio de 2017, en 
freudiana Institución de Psicoanálisis. 

oscar masotta y 
las pasiones críticas, 

diego peller1

Comentario
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revistas culturales dio a lo que fue el orden del día en materia 
de cultura de una época. Nos fuimos metiendo en la historia de 
Contorno, Los Libros, Literal, Punto de vista y muchas revistas 
más, pasando por un exhaustivo trabajo académico de Peller que 
siguió las referencias que desarrolla en su libro 2. 

Su recorrido tuvo la pertinencia metodológica de trazar preguntas 
y delimitar un camino del pensar que no solo ubicó aquello 
que llamamos comúnmente “cruces discursivos” –que suponen 
caminos o campos diferentes que se entrecruzan– sino más bien 
la representación de una imbricación mucho más fuerte, casi 
constitutiva, atravesada por tensiones, contradicciones y rupturas 
de una época. Al mismo tiempo, una pertinencia histórica en 
términos de la antecedencia de los movimientos instituyentes 
y los actores que hacen a lo que entendemos por “lacanismo, 
vanguardia e intelectualidad argentina” a partir de los años ´60 
y ´70.

La pasión teórica se presentó como la exacerbación de una 
mediación teórica, en general de teoría literaria o psicoanálisis 
dentro de la literatura, que se veía desde los sectores críticos 
como una pérdida de autonomía por parte de esta última. 
Esa exacerbación fue el rasgo del grupo de la revista Literal, 
que se desarrolló entre 1973 y 1977. G. García, L. Guzmán y 
O. Lamborghini participaban, en su pasión teórica, de un carácter 

 sticado y plebeyo. Mostraban sus últimas lecturas y teorías en 

2 Peller, D. (2016). Pasiones Teóricas. Crítica y literatura en los setenta. Buenos Aires: 
Santiago Arcos.
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exceso, acompañando textos cortos; de alguna forma, cubriendo 
el desarrollo narrativo con prólogos a modo de interpretación. 
Lo opuesto al “buen gusto” de la época, a aquello que un texto 

 uyera sin 
corte. Este grupo, Literal, que hacía del “desmontaje ideológico” 
su bandera3  era, al mismo tiempo, criticado en su época por 
“practicar una literatura prologada”.

Otras dos fuerzas en tensión –aparte de la Academia y la 
Vanguardia–, otros dos movimientos culturales que dialogaron 
en los años ́ 70 y se polarizaron y decidieron en la década del ́ 70, 
fueron la Modernización –que planteó las nuevas teorías y saberes 
como el estructuralismo, el psicoanálisis, la sociología y el arte 
del Di Tella– y la Politización  nales de 
las revistas Los Libros y Contorno. En los ´70, esta tensión entre 
Modernización y Politización discurrió a través de un diálogo 
recíproco. Se podía hacer política desde distintos ámbitos. Se 

 co se podía, al 
mismo tiempo, hacer política. Un ensayo de crítica literaria podía 
ser político tanto como una reseña de un libro de antropología. 
Así fue la experiencia del Instituto Di Tella, donde vanguardia y 
política parecieron poder convivir productivamente. 

3 Peller lo subraya en su libro: “…la pasión literal, esto es, pasión de y por la letra en su 
dimensión de verdad real-material, despojada de toda ilusión de representar la realidad”.  
Peller D. Ibid. pág. 229. De alguna forma, una posición que Peller pone en consonancia 
con el dictum de Rimbaud: “Hay que ser absolutamente teórico; existe un absolutismo 
inherente a la empresa teórica misma, pues de lo que se trata es de producir lo real 
depurándolo de todo semblante…”. Peller. D. Ibid. pág. 238. 
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Sin embargo, esta lógica se resolvió en los ´70 en términos de 
exclusión. Uno o lo otro. El arte o la política. El más claro ejemplo 
de este pasaje puede testimoniarse en el libro de Longoni-
Mestman, Del Di Tella a Tucumán arde 4.  

El periplo de Masotta no fue un periplo de politización, al 
modo del artista que se transforma en actor político, como el de 
Walsh. Pero tanto uno como el otro participaron, en el gesto y la 
performance, de un posicionamiento como sujetos en proceso 
de autotransformación -idea muy pregnante en los artistas de los 
´60 y los ́ 70. Un primer Masotta se ligó al contornismo sartreano, 
escribió sobre literatura y crítica literaria y pasó, en un período 
breve pero muy intenso, a escribir sobre arte, integrar el Di Tella 
y realizar algunos happenings. Hubo también un tercer Masotta, 
el más conocido, introductor del psicoanálisis en la Argentina, y 
también quizás un cuarto, aquel de los comics y las historietas.

Este periplo de autotransformación no fue tan diferente al 
de Walsh; ambos participaron del mismo gesto. El prólogo de 
Walsh a Operación Masacre, un texto que se puede leer al estilo 
borgiano, era un prólogo donde contaba por qué iba a abandonar 
el estilo borgiano como ideal. Walsh lo escribió al modo de una 
despedida, tomando una distancia consigo mismo. En algún 
sentido, sucedió lo mismo con Roberto Arlt, yo mismo: tiempo 
después de escribirlo, Masotta prologó su libro Sexo y traición 
en Roberto Arlt. En él, hablaba de sí mismo como otro. Decía: 

4 Longoni. A. y Mestman M. (2000). Del Di Tella a “Tucumán arde”.  Buenos Aires: El 
Cielo por Asalto. 
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“Es el libro que yo escribí pero ahora me resulta extraño…”. 
Algo similar ocurrió con su libro sobre el Pop Art. Masotta dio 
esas conferencias sin ver las obras –una herejía en términos de 
la Crítica del arte– donde el “viajar a ver” hace de la clase una 
condición. Pasado un tiempo, fue a Nueva York, las vio y dijo 
en el prólogo que no cambiaría nada de lo que ha escrito. Gesto 
puro de la vuelta sobre sí y la autocrítica… sin que en realidad 
hubiera un contenido que él quisiera transformar. 

Los prólogos de Masotta se pueden pensar en una serie, con una 
 gura clásica de la época que es la “autocrítica ideológica”. En el 

 gura del intelectual 
comprometido, hay un movimiento clásico que es el de la 
autocrítica política. Pero en ese movimiento clásico, la autocrítica 
está al servicio de un reforzamiento del sujeto; es un sujeto que al 
 nal del proceso autocrítico va a llegar a buen puerto, reforzado 

y más integro. A diferencia de éste, el gesto de Masotta fue un 
volver sobre sí, excesivo o medio vacío, donde la autocrítica era 
simplemente una vuelta, una distancia que no cambiaba nada 5.  Un 
chiste, ironía que marca a un sujeto escindido. Masotta, de esta 
forma, dejando atrás el ser del existencialismo, hizo del sujeto su 
tema.

Lo que he cambiado tal vez es la manera de entender 
el rol del intelectual en el proceso histórico: cada vez 
comprendo más hasta qué punto ese rol tiene que ser 

5  “Teoría es el nombre de esa distancia de sí a sí, de ese hiato que permitiría al sujeto 
desmontarse a sí mismo en tanto semblante.” Peller. D. Ibid. pág. 238.
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“teórico”; esto es, que si uno se ha dado la tarea de 
pensar, no hay otra salida que tratar de hacerlo lo más 
profundamente y lo más correctamente posible. 6

Masotta permanentemente trató de buscar y poner en evidencia 
los vacíos. Ese gesto masottiano de confesión escandalosa, de 
decir algo así como “cuando escribí sobre esto, yo no lo había leído 
aún”… Gesto innecesario porque, en general, eso se oculta. Pero 
Masotta lo señala, lo remarca; incluso, lo ostenta. ¡Eso vale! En 
última instancia, como señala A. Giordano: Masotta escribe con 
el obstáculo.

6 Masotta, O. (2010). Conciencia y Estructura. Prólogo. Buenos Aires: Eterna Cadencia 
Editora.
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, nacido el 28 de junio de 1939 en 
Gualeguaychú, pcia. de Entre Ríos. Profesor y Doctor 
en Letras por la UNLP. Tesis: Los Proverbios morales, del 
Rabí don Sem Tob de Carrión. Investigador Principal del 
CONICET. Presidente de la Academia Argentina de Letras. 
Vicepresidente de la Academia Nacional de Educación. 
Miembro Correspondiente de la Real Academia Española 
de la Lengua, de la Academia Norteamericana de la Lengua 
Española, de la Academia Nacional de Letras Del Uruguay y 
de la Academia Dominicana de la Lengua. Doctor Honoris 
Causa. Director de Investigación y del Doctorado en Ciencias 
de la Información de la Universidad Austral y del Instituto 
de Estudios Americanos “Julián Cáceres Freyre”. Académico 
emérito de la Academia Sanmartiniana y de la Academia 
Belgraniana. Académico de Número del Instituto de Estudios 
Históricos “Urquiza”. Profesor de la Maestría en Alta 
Especialización en Filología Hispánica CSIC, España desde 
2004 y de la Maestría en Lexicografía Hispánica, RAE España, 
desde 2007. Dirigió La Biblioteca de la Cultura Argentina. 
Dirige el Boletín de la Academia Argentina de Letras. Tiene a 
su cargo la Dirección de Obras Colectivas, investigaciones y 
doctorandos de universidades argentinas y extranjeras.  

Ha sido galardonado como “el mayor dariísta argentino” 
por la Universidad de León, Nicaragua. Ha sido Presidente, 
Vice o Invitado de Honor en más de treinta Congresos sobre 
materia literatura argentina e hispanoamericana. Entre sus 
publicaciones se cuentan más de 60 títulos, 200 monografías, 
artículos y más de 280 trabajos en publicaciones especializadas, 
nacionales e internacionales sobre autores hispanoamericanos 
y argentinos y sobre temas de la cultura argentina.
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, Psicoanalista. Miembro de freudiana 
Institución de Psicoanálisis, donde integra la Comisión de 
Publicaciones. Es editora de pdf (Periódico de freudiana). 
Actualmente se desempeña como Coordinadora adjunta 
en la investigación sobre “Problemas en la práctica del 
Psicoanálisis: la Resistencia y la Defensa”. Trabajó en la 
edición del libro La equivocación del amor, de María del 

  de la revista 
ABC

, Psicoanalista. Miembro de freudiana 
Institución de Psicoanálisis, donde integra el Consejo de 
Dirección y la Comisión de enseñanza. Co-autora del libro 
Fobias en la infancia. Dicta clases en el Curso de Post-grado 
“Psicopatología I y II” del Hospital Infanto-Juvenil “C. Tobar 
García”, CABA. Ha dictado cursos de Post-grado en el Centro 
de Salud Mental N° 3, “Dr. A. Ameghino”, CABA (2004-

  de la revista ABC

, Psicoanalista. Miembro de freudiana Institución 
de Psicoanálisis, donde actualmente integra el Consejo de 
Dirección y la Comisión de Enseñanza, coordina la Comisión 
de Publicaciones y dirige la publicación de pdf (Periódico 
de freudiana). En el área de investigación se desempeña 
como Coordinadora de estudios y lecturas sobre la Historia 
del Psicoanálisis. Dicta, junto con otros miembros de la 
institución, el Curso Anual de freudiana “El Psicoanálisis 
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como práctica y experiencia - Historia y Clínica”. Participa del 
Ciclo de clases y mesas de discusión “El Psicoanálisis y el ideal 
profesional”, organizados conjuntamente con la Secretaría de 
Extensión Universitaria del Departamento de Graduados de 
la Facultad de Psicología de la UNR, donde dictó cursos sobre 
la problemática del autismo (2013-2014). Dirigió el Curso de 
Postgrado “Introducción a la Clínica del Psicoanálisis”, en 
el Centro de Salud Mental Nº 3, “Dr. A. Ameghino”, CABA, 
desde 2006 hasta 2013. Ha realizado diversas publicaciones 
y participado en cursos, coloquios, conferencias y jornadas 

  de la revista ABC

, Psicoanalista. Miembro de freudiana Institución 
de Psicoanális. Coordina la Comisión de Prensa y Difusión. 
Integra la Comisión de Publicaciones, el Comité de redacción 
de pdf (Periódico de freudiana   de la revista ABC

, Psicoanalista. Directora y miembro asesor de freudiana 
Institución de Psicoanálisis. Coordinadora del Equipo de Salud 
Mental del Hospital San Felipe de San Nicolás. Supervisora 
y Coordinadora de Residencia de Pregrado de la Facultad de 
Psicología de la UNR en el Hospital San Felipe de San Nicolás. 
Ha dictado clases en las Facultades de Psicología y de Ciencias 
Médicas de la UNR. Desarrolla su práctica clínica en la Ciudad 

  de 
la revista ABC
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, Psicoanalista y escritora. Inició su formación en 
la EOL, como analista practicante. En 2002 se trasladó a 
vivir a Santiago de Chile, donde organizó, bajo el auspicio 
de la EOL, el Primer Coloquio del Campo Freudiano en 
dicho país. Continuó su formación en Paris, a la vez que 
comenzó a escribir ensayos y narrativa. Publicó artículos en 

 cos y virtuales de la Argentina y el extranjero, 
sobre Psicoanálisis y sobre literatura. Volvió a Buenos Aires 
en 2005. Publicó Buenos Aires anónima, libro de relatos 
(2010), y El mal transparente (2015), su primera novela. En 
la actualidad es miembro del Centro Descartes y acaba de 
terminar su segunda novela. Escribe un blog llamado Mis 
libros, leonorcurtilibros.blogspot.com.ar

, Psicoanalista y escritor nacido en Argentina. 
Reside en España desde el año 1982. Es AME de la Asociación 
Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela Europea de 
Psicoanálisis. Docente del Instituto del Campo Freudiano en 
España, imparte seminarios, cursos y conferencias en diversas 
ciudades españolas desde 1989, y también en Argentina, 
Brasil, Francia, Italia, Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos. Ha 
publicado más de cien artículos de psicoanálisis en revistas 
especializadas y de cultura en Argentina, España, Francia, 
Inglaterra, Irlanda, Venezuela, Brasil y Estados Unidos, y 
compilado los volúmenes Las ciencias inhumanas (Barcelona, 
Gredos RBA, 2009), Psicoanálisis y discurso jurídico (en 
colaboración con José Antonio Bustos, Barcelona, Gredos 
RBA, 2015) y Jacques Lacan. El psicoanálisis y su aporte a la 
cultura contemporánea (en colaboración con Miriam Chorne, 
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Fondo de Cultura Económica, Madrid 2017). Autor, junto 
con Zygmunt Bauman, de El retorno del péndulo (Fondo de 
Cultura Económica, Madrid-Buenos Aires 2014). Es también 

 cción. Ha publicado Operación Afrodita y otros 
relatos (Madrid, Huerga y Fierro, 2004), Más líbranos del bien 
(Madrid, Huerga y Fierro, 2006), Principio de Incertidumbre 
(Barcelona, RBA, 2009), Clandestinidad (Buenos Aires, 
Interzona Editores, 2010), Demasiado Rojo (Valencia, El 
Nadir 2012), Micronesia (Buenos Aires, Interzona, 2014), 
Surviving Anne (Karnac books, London, 2016). Ha sido 
traducido al inglés, francés, italiano, portugués y rumano.

(Buenos Aires, 1963).  Doctor en Historia y Teoría 
de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo el 
Premio de la Academia Argentina de Letras al mejor egresado 
de la UBA de 1989. Docente especializado en historia y teoría 
teatral en la Carrera de Artes de la Universidad de Buenos 
Aires, en la Universidad Nacional de Rosario y Universidad 
Nacional de San Martín y en la Universidad Veracruzana 
(México). Realiza tareas de investigación teatral desde 1983. 
Dirige desde 1998 el Centro de Investigación en Historia y 
Teoría Teatral (CIHTT). Coordina el Área de Historia y 
Teoría Teatral en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas 
de la UBA y el Área de Artes Escénicas del Departamento 
Artístico del Centro Cultural de la Cooperación. Dirige 
desde 2001 la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Ha 
publicado alrededor de cincuenta volúmenes de/sobre teatro 
(antologías, ediciones, ensayos, compilaciones de estudios, 
libros de conversaciones), entre ellos: Batato Barea y el nuevo 
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teatro argentino (ensayo, 1995), Teatro Comparado. Problemas 
y conceptos (ensayo, 1995), Samuel Beckett en la Argentina 
(compilación, 1998),  co. Herramientas de 
poética teatral (ensayos, 2002), Estudios críticos sobre Harold 
Pinter (compilación, 2002), El convivio teatral. Teoría y 
práctica del Teatro Comparado (ensayos, 2003), El teatro 
sabe (ensayos, 2005), Filosofía del Teatro I (ensayo, 2007). 
Ha publicado más de cuatrocientos artículos y reseñas 
en libros y revistas especializadas de Argentina (Buenos 
Aires y diversas provincias), Alemania, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Colombia, Cuba, Chile, España, Estados Unidos, 
Holanda, Italia, México, Uruguay y Venezuela. Es editor de 
la obra de Eduardo Pavlovsky, Alejandro Urdapilleta, Rafael 
Spregelburd, Ricardo Bartís y Daniel Veronese, entre otros. 
Dirige colecciones de dramaturgia, historia y teoría teatral. 
En 2003 fue distinguido por la Legislatura de la Ciudad 
de Buenos Aires por “sus investigaciones en el campo de 
la cultura”. Ha sido designado “partenaire privilégié” de 
los Fondos de Archivo de la Académie Expérimentale des 

 éâtres (Francia) en la Alliance Française de Buenos Aires. 
Desde 1989 ininterrumpidamente realiza labor como crítico 
teatral en diversos medios. Fue Jurado Región Centro por 
concurso del Instituto Nacional de Teatro entre 2005 y 2007.   

, Doctora en Psicología de la Universidad de Buenos 
Aires (2008). Licenciada en Psicología de la Universidad 
Nacional de La Plata/AR (1980). Docente en la asignatura 
Historia de la Psicología de la Universidad de Buenos Aires 
desde 1984, alcanzando el cargo de Profesora Adjunta Regular 
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en el año 2005 y continúa. Profesora Titular Universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales en la asignatura Historia 
de la Psicología desde 2007. Directora y Co-Directora en 
Proyectos de Investigación (UBACYT), de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, en 

 cas desde el año 2001 y continúa. 
Directora del Proyecto de Investigación de la Universidad 
de Ciencias Empresariales y Sociales orientado a la temática 
de Historia de la Psicología y los Estudios del género. Autora 
del libro Genealogía de la locura (2012) por Ed. Letra Viva 
y coautora de Relatos de Casos. Ha publicado numerosos 
artículos en Revistas con referato nacionales y extranjeras y 
ha asistido en calidad de expositora y de invitada a Mesas 
redondas y Paneles de Congresos, Jornadas y Encuentros en 
temáticas de su especialidad. Ha participado como Jurado 
de Tesis Doctoral, Jurado de Concursos, evaluadora en 

 co de Congresos en el área de Historia de la 
Psicología. En formación de recursos humanos ha dirigido 
Becarios, maestrandos y doctorandos en el área.

, Escritor y psicoanalista. Presidente de la 
Fundación Descartes. Director de enseñanzas del Centro 
Descartes. AME de la Escuela de la Orientación Lacaniana. 
Miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Dr. 
Honoris Causa por la Universidad Nacional de Córdoba. 
Obtuvo la Beca Guggenheim, otorgada por la Guggenheim 
Foundation (New York) escribe La presencia del psicoanálisis 
en los debates culturales. Entre sus libros, para esta ocasión 
podemos nombrar los siguientes: La entrada del psicoanálisis 



abc la cultura del psicoanálisis104118      ABC  LA CULTURA DEL PSICOANÁLISIS

en la Argentina (1978 y 2005), Psicoanálisis, política del síntoma 
(1980), Psicoanálisis dicho de otra manera (1983), Formación, 
clínica y ética (1990), D’ Escolar, ensayos sobre psicoanálisis 
(2000), La virtud indicativa. Psicoanálisis y literatura (2003), 
Actualidad del trauma (2005), El psicoanálisis y los debates 
culturales. Ejemplos argentinos (2005), Fundamentos de la 
clínica analítica (2007), Para otra cosa. El psicoanálisis entre 
las vanguardias (2011), Derivas analíticas del siglo. Ensayos y 
errores (2014).

 (Londres, 1913-1996). Profesor e 
hispanista. Licenciado en Lengua y Literatura Inglesa y 
Lenguas Modernas por la Universidad de Londres, fue un 
gran conocedor de las culturas peninsulares. Profesor desde 
1939 a 1943 en el Instituto Británico de Lisboa, ocupó 
después puesto similar en el Instituto Británico de Madrid. 
En 1954 se doctoró en la universidad madrileña con una 
tesis sobre El gracioso en el teatro de la Península y, en 
1961, en la universidad londinense, con un estudio acerca 
de la Poesía española a partir de 1939. Terminaría su labor 
docente en el Danford College of Technology de Inglaterra, 
desde 1959 a 1978.

 vive y trabaja en París. Es miembro de 
la Ecole de la Cause Freudienne y de la Asociación Mundial 
de Psicoanálisis. Autor de los libros Perversion (2005), Le 
transfert, de Freud à Lacan (2009), Le malentendu des sexes 
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(2011), Métaphores de l´amour (2012), Lacan avec et sans Lévi-
Strauss (2014) y Le premier Lacan (Wallon et Koyève) (2017). 
Co-auteur, en colaboración con F. Fajnwaks, de un libro de 
entrevistas a Jean-Claude Milner, Clartés de tout (2011).

, Psicoanalista. Miembro de freudiana Institución 
de Psicoanálisis, donde actualmente integra el Consejo 
de Dirección y la Comisión de Enseñanza, y coordina la 
Secretaría de Audiovisuales. En el área de investigación se 
desempeña como Coordinador adjunto de Estudios y lecturas 
sobre el Psicoanálisis y la ciencia. Actualmente participa del 
Curso Anual de freudiana “El Psicoanálisis como práctica y 
experiencia - Historia y Clínica” y del Ciclo de clases y mesas 
de discusión acerca de “El Psicoanálisis y el ideal profesional”, 
organizados conjuntamente con la Secretaría de Extensión 
Universitaria del Departamento de Graduados de la Facultad 
de Psicología de la UNR. Coordinador de la biblioteca 
“Macedonio” hasta el 2013. Colaborador de la publicación 
pdf (Periódico de freudiana). Ha participado como docente 
invitado en el Curso de Postgrado “Introducción a la Clínica 
del Psicoanálisis”, en el Centro de Salud Mental Nº 3, “Dr. A. 
Ameghino”, CABA, desde 2006 hasta 2011. Forma parte del 
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 (Buenos Aires, 1975). Es Doctor en Letras, profesor 
de teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires, crítico 
y ensayista. Ha publicado artículos, ensayos y reseñas en 
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diversos medios culturales y académicos, nacionales e 
internacionales. Integra el comité editorial de la revista 
Otra parte desde el 2006. En 2010 prologó la reedición de 
Conciencia y estructura, de Oscar Masotta. Autor de Pasiones 
teóricas (2016).

 (Rosario). Psicoanalista. Miembro 
de freudiana Institución de psicoanálisis desde 2005, donde 
desarrolla su práctica institucional. Directora de la Sección 
clínica. Coordinación general de las Investigaciones en dicha 
institución. Dicta cursos de enseñanza del psicoanálisis en 
Buenos Aires y Rosario. Ejerce su práctica clínica desde 1979 
en las ciudades de Buenos Aires (Capital) -en la que reside 
desde 1991- y en Rosario. Es miembro de la Asociación de 
Amigos de la Fundación Descartes. Ha presentado numerosos 
trabajos en Conferencias, Jornadas, Congresos y Coloquios, 
en distintas ciudades de Argentina y Brasil. Tiene publicados 
artículos y textos incluidos en libros y revistas de psicoanálisis 
en colaboración. Entre otros: La historia del dispositivo 
analítico (1994) y Ensayos freudianos (1994). Ha publicado La 
equivocación del amor (2009). Es Directora de pdf (Periódico 
de freudiana) desde 2012 hasta la actualidad. Directora de la 
revista ABC
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(Buenos Aires, 1927-1979). Traductor, escritor, profesor, 
crítico literario. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires, donde el 16 de diciembre de 
1953 se graduó como Licenciado en Letras con la especialidad 
en Literatura de Europa Septentrional (Anglosajona), con una 
tesis de licenciatura titulada “Los ensayos de Virginia Woolf ”. 
Ejerció la docencia universitaria en la Universidad de Buenos 
Aires, donde —entre 1956 y 1963— fue profesor adjunto 
de Literatura Inglesa y Norteamericana compartiendo 
cátedra con Jorge Luis Borges; y también en Bahía Blanca, 
en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur, donde se 
desempeñó como profesor titular de las cátedras de Literatura 
Europea Medieval, Literatura Europea Moderna y Literatura 
Europea Contemporánea, entre 1959 y 1975, cuando fue 
compulsivamente cesanteado. A lo largo de casi tres décadas 
de producción ininterrumpida, publicó una extensa y diversa 
obra crítica entre cuyos títulos más importantes se destacan: 
Literatura y cultura de masas (1967), Tres autores prohibidos 
y otros ensayos (1968), El laberinto del universo. Borges y el 
pensamiento nominalista (1976), Mundos de la imaginación 
(1978), Conceptos de literatura moderna (1979) y El cuarto 
en el recoveco (póstumo, 1982). Publicó en revistas como 
Centro, Imago Mundi, Sur, Cuadernos del Sur, Revista de la 
Universidad de Buenos Aires, Crisis, Fausto, Marcha, Los libros, 
Punto de Vista y Vigencia, entre otras. Durante las décadas del 
‘60 y ‘70 participó activamente en los formidables proyectos 
editoriales dirigidos por Boris Spivacow, EUDEBA y Centro 
Editor de América Latina (CEAL); contribuyó en el diagrama 
de los catálogos de proyectos como el de Ediciones Librerías 
Fausto y Monte Ávila Editores. 
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(Londres, 1971). Estudió en el University 
College school, de esa ciudad, y en el Pembroke College, 
Cambridge. Trabajó dos años como corresponsal de educación 
del Southern Daily Echo de Southampton, hasta convertirse, 
en 1996, en escritor y periodista independiente. Colabora 
sobre teatro y cine en  e times, Independent on Sunday. Es 
editor-gerente del Variety Internacional Film Guide. Vive en 
Londres.

, Psicoanalista. Miembro de freudiana Institución 
de Psicoanálisis, en la que participa de la Comisión de 
enseñanza, es coordinadora adjunta de la Comisión 
de publicaciones, editora general del pdf (Periódico de 
freudiana) y responsable de la Conexión San Nicolás. Desde 
el año 2012 coordina una investigación sobre “La presencia 
de la literatura en el psicoanálisis”. Tiene a cargo, junto a 
otros miembros de la Institución, algunas de las clases del 
curso “El Psicoanálisis como práctica y experiencia: Historia 
y Clínica”. Coordina grupos de lectura sobre psicoanálisis y 
literatura en el Centro Cultural Borges y en Cálamo galería 
de arte. Escribe columnas de opinión en distintos diarios. 
Ha realizado diversas publicaciones y participado en cursos, 

  de la revista 
ABC



abc la cultura del psicoanálisis109


	presentación
	reportaje a            juan pablo lucchelli
	reportaje a            gustavo dessal
	la estrategia de hamlet
	shakespeare en la argentina (siglo xix), pedro luis barcia
	shakespeare y el teatro isabelino, 
	jaime rest (1969)
	los isabelinos y el espectro de maquiavelo, jaime rest (1969)
	shakespeare en el nuevo teatro argentino, 
	macbeth en clave femenina. un análisis de la señora macbeth de griselda gambaro1, lydia di lello
	digresión acerca de shakespeare y el cine. shakespeare para españoles, de charles david ley (1951)
	el concepto de amor en san agustín, hannah arendt (2009)
	lecturas y debates sobre el psicoanálisis argentino, 
	oscar masotta y 

