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CAROLINA DE LA TORRE: Hoy es un día muy 
especial para todos nosotros. De hecho, estamos 
celebrando los diez años de los encuentros entre 
psicoanalistas y psicólogos marxistas o, como de 
manera breve se suele decir, encuentros de 
psicoanálisis y marxismo. Lo cierto es que ha 
pasado el tiempo y es importante retomar y 
repensar la historia. Bueno, eso creo yo, ustedes 
saben que yo me dedico un poco a la Historia de la 
Psicología (o a eso que se ha denominado Historia 
de la Psicología). Para eso estamos aquí. Se han 
escrito diversas cosas sobre la historia de estos 
encuentros, existen versiones acerca de los hechos 
que permitieron que este tan esperado intercambio 
se hiciera realidad. Pero nunca hemos tenido o 
propiciado la posibilidad de que los gestores y 
participantes, juntos, hablemos acerca de ios 
antecedentes mediatos e inmediatos, del significado 
que para todos ha tenido este espacio, del futuro. 
Faltan personas que no han venido y a quienes 
extrañamos. Faltan los brasileños que estuvieron en 
la organización de los primeros intercambios. Faltan 

otros que, lamentablemente aunque los recordamos 
como recuerdo hoy la primera mesa del primer 
encuentro donde estuve en compañía de Marie 
Langer, ya no viven. Y ahora pienso que para mí no 
se cumplen diez años, sino veinte. Hace 
exactamente veinte años que conocí a Marie Langer 
en su casa de México, veinte años que me enteré 
de lo que hacían los psicoanalistas marxistas. Yo fui 
a México a conocer qué sucedía con la psicología 
en ese país y en América Latina, incluso con la 
posibilidad de quedarme y hacer un doctorado en la 
UNAM. De allí obtuve amigos para toda la vida 
obtuve una motivación para toda la vida y la idea 
para hacer un doctorado en otro lugar. No me quedé 
en México, me asustó el mimetismo del pujante 
conductismo skinneriano (de eso he escrito mucho 
ya), sino me fui para Moscú. En Moscú hice una 
tesis crítica sobre la influencia de la psicología 
norteamericana en América Latina. Y en la tesis 
hice un esbozo histórico de la psicología en nuestra 
región. En esa época me enteré de todo lo que me 
tenía que enterar y entrevisté a casi todos los que 
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podía entrevistar (yo o mis alumnos). Me entere de Juan 
Carlos y Silvia y se les entrevistó aquí en la Habana; en 
esa época pude tutorear tesis sobre el feudomarxismo en 
América Latina, sobre el psicoanálisis en América Latina, 
etc; en esa época leí Cuestionamos; en esa época creo 
que les conté a mis tutores y oponentes soviéticos algo de 
to que sucedía en las distintas psicologías de América 
Latina hasta 1981 en que terminé de escribir. Y les 
aseguro que en esa época, lamentablemente, muy poco o 
nada se hablaba en Cuba o en Moscú del tema que nos 
ocupa desde hace diez años. Por eso, y por otras cosas, 
es que me atrevo a invitar a los presentes, todos 
miembros del Comité Preparatorio. Tenemos aquí a Juan 
Carlos, a Manolo, a Pedro, a Guevara, a Delahanty, a 
Enrique y a Bauleo. Yo me siento muy feliz de haber 
podido convocar a este grupo de hombres tan inteligentes 
y simpáticos, cuya participación aquí, dejará, sin dudas, 
una gran cantidad de ideas, datos y sugerencias que nos 
ayudarán a continuar. Ellos no constituyen en pleno el 
Comité Preparatorio de este evento, pero todos son 
miembros de ese Comité, menos yo, todos los aquí 
presentes, todos, o casi todos, pertenecen desde su 
fundación a ese Comité. Todos tienen experiencias, datos 
e ideas que comunicamos. En fin, paso la palabra a Juan 
Carlos Volnovich* 

JUAN CARLOS VOLNOVICH : La intervención 
empieza con un breve recuento de los vínculos entre 
psicoanálisis y marxismo. Se menciona después el hecho 
de que muchos psicoanalistas europeos huyeron del 
fascismo hacia América. Volnovich continúa: ... en 
contraste con el psicoanálisis argentino, los que huían, 
pero porque los nazis habían perdido, fueron a Brasil. 
De ahí que las dos asociaciones fuertes en América 
Latina de psicoanalistas, la argentina y la brasilera, 
tienen un sello ideológico de origen en la Revolución 
Cubana. (Se interrumpe de nuevo la grabación) 

CAROLINA DE LA TORRE: ¡Ya, ya, yo lo 
aguanto! ( el cable de la grabadora) ya está 
caminando (risa de Bauleo) ¡nadie toque nada! 

ARMANDO BAULEO: ¡Nadie toque! (risas), 
¡nadie se mueva!. En Playa Girón estabas... 

JUAN CARLOS VOLNOVICH: ... me parece que 
estaba en Bleger...¡No es para tanto! (risas) pero 
bueno.. 

JUAN CARLOS VOLNOVICH: Playa Girón fue 
un momento significativo porque fue cuando se 

*EI fragmento inicia) de la intervención de Juan Caitos Volnovich se perdió por dificu! 
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demostró que la Revolución podía ser, y desde 
aquella época, creo que la figura de Bleger fue 
emblemática y además, es una especie de 
articulación entre Argentina y Cuba, a pesar de que 
Bleger lamentablemente murió sin haber podido 
nunca conquistar el sueño de llegar a Cuba; pero sí 
llegó porque Psicología de la Conducta, y porque 
toda la figura de Bleger tuvo una presencia muy 
grande dentro de esta Facultad en épocas donde, 
obviamente, nada se sabía, o muy poco se sabía de 
psicoanálisis en Cuba, ¿no?. Y Bleger fue también 
muy importante en eso que empezó a gestarse a 
partir de la década del sesenta, que es un grupo de 
gente dentro de las sesiones psicoanalíticas, que 
empezamos a sentimos muy molestos con algunas 
características autoritarias e ideológicas de la 
Asociación, y teóricas también, hasta que nos 
constituimos en el grupo Plataforma. Y este también 
fue muy importante dentro de Plataforma. Y en 
realidad, todavía dentro de la Asociación 
Psicoanalítica Argentina, cuando Plataforma no 
había renunciado a la Asociación, pensamos casi en 
el Acto inaugural de Plataforma, "lo primero es 
hacer un encuentro de psicoanálisis en Cuba". Y 
esto fue en el año sesenta y nueve. Es decir, que 
este encuentro de psicoanálisis en Cuba, en 
realidad, la primera vez que se pensó, se pensó 
dentro de la APA, por Plataforma, en el año setenta, 
y hubo que esperar hasta el ochenta y cinco para 
poder hacerlo. Bueno desde el setenta hasta el 
ochenta y cinco pasaron muchas cosas en el 
psicoanálisis, en América Latina, en el mundo. Pero 
cómo vamos a completar entre todos, voy a saltar 
un poco hasta más o menos el ochenta. Bleger ya 
había muerto, claro, y las características más o 
menos se mantuvieron iguales en cuanto a que 
había poca relación entre los psicoanalistas 
argentinos, latinoamericanos y Cuba. Hasta que 
pasó una circunstancia muy específica y es que 
Silvia y yo habíamos estado trabajando acá varios 
años y algunos otros indicios de cierta posibilidad de 
encuentro, cuando me llama Flabio Landa, un 
psicoanalista brasilero que había estado en Cuba y 
quedó encantado con lo que había visto aquí, y que 
tenía intención de hacer un congreso de 
psicoanálisis en Cuba. Y yo me quedé muy 
sorprendido, yo acababa de regresar de Cuba para 
la Argentina y me dijo: "sí, sí, yo estuve en Cuba y 
Manolo Calviño me dijo que hablara contigo, que tú 
seguramente sabías eso". Entonces yo le dije: ¿"Por 
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qué no vas a hablar con Marie Langer a México?". 
Fue a México a hablar con Marie Langer. Mimi me 
llamó y me dijo:- "Me parece que este muchacho 
está en las nubes, no sabe de qué se trata esto de 
hacer un congreso de psicoanálisis en Cuba". Y en 
ese momento recibimos con enorme también una 
invitación, Marie Langer que estaba en México y yo 
en Argentina, una invitación a participar en el 
Encuentro de Intelectuales por la Soberanía de los 
Pueblos de Nuestra América. Esto fue una apertura 
enorme porque era un encuentro de intelectuales 
donde estaba Mario Benedetti, Cortázar, Chico 
Buarque y todos los más importantes artistas e 
intelectuales de este continente. Y bueno, por 
primera vez se ampliaba ese comité con esa 
invitación a dos psicoanalistas y también a Freí 
Betto que estaba en Teología de la Liberación. 
Nosotros dijimos: "Vamos a ir y vamos a aprovechar 
para tantear a ver qué posibilidades habría de hacer 
este encuentro que Fabio Landa dice que sí, que se 
va a hacer". Llegamos acá. Tuvimos el enorme 
privilegio de que Fidel nos recibiera, me refiero 
Marie Langer y yo tuvimos el enorme honor de que 
Fidel nos recibiera, y con este diálogo con Fidel 
concluyo yo. Fidel me dijo: -"¿Cómo está el 
psicoanálisis en Cuba?"- Yo le dije que estaba muy 
mal y me dijo: -"¿Por qué?" (porque el que habla 
con Fidel le dice que están bien las cosas) (risas) y 
entonces le digo: -"Bueno, porque no existe", y me 
dice: -"¿Y qué se puede hacer para que exista? y 
digo: -"¡Qué sé yo, vaya uno a saber!". Entonces él 
me dice -"No, no puede ser que después de haber 
vivido 8 años acá no tengas alguna idea de qué se 
podría hacer como para darle un remedio a esta 
enfermedad". Entonces no se me ocurría nada y se 
me ocurrió Fabio Landa, y entonces le digo: -"A lo 
mejor se puede hacer un congreso de psicoanalistas 
latinoamericanos en Cuba". Y Fidel dijo que le 
parecía muy bien, y que con quién hacerlo acá, 
quién podía ser la institución referente y me dijo" -
"Seguramente el Ministerio de Salud Pública y la 
Dirección de Salud Mental"; y yo le dije: - "No" 
(porque yo lo conocía muy bien) y le digo: -"Mejor la 
Universidad de La Habana"... 

MANUEL CALVIÑO: Que no nos conocía muy 
bien... (risas) 

JUAN CARLOS VOLNOVICH: ...y esto para mí, 
como decía Carolina, eso es una parte de la 
historia, es una versión, lo que permitió o dio el 
puntapié inicial para las gestiones que culminaron 
en el primer encuentro. Bueno, Manolo. 

MANUEL CALVIÑO: Bueno, estaba oyendo con 
mucha atención y gusto a Juan Carlos, y estaba 
pensando efectivamente, cuántos marxistas y 
seguramente psicoanalistas, para no dejar de decir 
una frase bien conocida de todos, por lo menos en 
la lectura que uno hace de Freud, tendríamos que 
estar de acuerdo en que no fueron intencionalidades 
conscientes y voluntarias las que en realidad 
armaron la posibilidad de este encuentro, sino cosas 
que estaban un poco más allá de esas voluntades y 
que estaban determinando esas voluntades. Y un 
poco ante la evidencia de tener que hablar hoy del 
tema, y el hecho de que lo hemos conversado 
tantas veces y nunca lo habíamos hecho 
posiblemente con tanto intento de ser organizados y 
sistemáticos como esta vez. Cuando Juan Carlos se 
preguntaba. "¿Qué favoreció desde un espacio 
geográfico e intelectual determinado que se pudiera 
hacer el encuentro?", yo intentaba pensar también 
que favoreció aquí en Cuba que se pudiera hacer 
ese encuentro. Algunas cosas las podré precisar 
más, porque las domino más, sobre todo aquellas 
que tienen que ver con la historia que construimos 
en la época de los años ochenta, aquí en esta 
institución. Otras no. Y no es que no participaba de 
esas otras cosas, sino que se trata de una historia 
mucho más complicada y mucho menos atisbable a 
mis capacidades y conocimientos que tiene que ver 
con la propia situación de Cuba. Los año ochenta, 
tal y como yo los veo, para Cuba, son años que 
tienen matices muy particulares. La situación 
económica del país produce al menos en términos 
del cotidiano de vida, de exigencias a la vida del 
cubano una mejoría considerable, creo que todos 
los cubanos me pueden ayudar más tarde en esto. 
Recordamos los años ochenta casi como años de 
abundancia en comparación con los años anteriores 
y en comparación con los últimos años. Y todo esto 
de algún modo significa que hay una condición 
sociopolítica, socioideológica en el país mucho más 
suave, más relajada, mucho más tranquila, como 
para poder acometer proyectos con grupos, 
digamos así, de ideas y nociones desde el punto de 
vista psicológico, que habían sido pensadas por 
muchos por lo menos como ajenas a nuestra 
realidad, con una carga considerable de prejuicio, 
dogmatismo y desconocimiento... Una vez en un 
encuentro similar a este, hace dos o cuatro años, 
creo que cuatro años atrás, presenté un trabajo 
acerca del por qué no hay psicoanálisis en Cuba, y 
yo decía que una de las cosas por las que no había 
psicoanálisis en Cuba, tenía que ver justamente 
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porque el psicoanálisis no había sido una 
emergencia real, natural, genuina y espontánea de 
lo que había pasado en Cuba a partir del cincuenta 
y nueve; y que difícilmente habría psicoanálisis en 
Cuba alguna vez si esa condición real no emergía, 
más allá de que por supuesto se le puede ayudar un 
poco, está claro. Y los años ochenta para Cuba 
fueron años de mucha apertura, de mucho espacio 
relajado para pensar cosas de modo distinto. Creo 
que no son sólo los años ochenta para Cuba, creo 
que son los años ochenta para este continente 
entero. Son los años de la llamada 
redemocratización. Muchos gobiernos reinician 
relaciones con Cuba, o por lo menos dan evidencia 
de que quieren reiniciar relaciones. Yo creo que 
todo esto abre un espacio. Hay una multiplicación 
de la vocación latinoamericana claramente explícita, 
incluso de Cuba, que por razones de todos 
conocidas, anterior a los ochenta se había 
priorizado una vocación -invento una palabra a la 
manera de Galeano- "camposocialista" y nuestros 
nexos esenciales científicos, culturales, políticos 
estaban desbalanceados hacia los países del 
llamado bloque socialista. Todos euroasiáticos, 
eslavos, germánicos, ninguno latino. Hay una 
recuperación de nuestro latinoamericanismo, de 
nuestras relaciones, y de nuestro espacio real y 
natural en América Latina. Para ía psicología sucede 
algo muy particular también interesante. Nosotros 
nacimos, y no me voy a meter mucho en esto 
porque aquí tenemos a Guevara que es actor 
mucho más directo que yo por razones de años 
entre otras cosas, aunque no sólo, en esta historia 
anterior a los ochenta. Ya en los ochenta la 
compartimos un poco más. Pero los años ochenta 
para la psicología en Cuba y en particular para la 
Facultad de Psicología, son años de crecimiento. 
Son años en los cuales ya los que habíamos sido 
alumnos de segundo año y dábamos clases, a tos 
alumnos de primero -y eran las exigencias porque 
no había profesores en la Facultad de Psicología-
este grupo, que es un grupo importante de 
profesores, sobre todo esta Facultad, ha alcanzado 
un nivel de desarrollo importante. Hemos tenido 
vínculos estrechos con la psicología soviética, y 
creo que el resultado fundamental de esto fue un 
crecimiento del potencial científico y profesional. Yo 
pienso que, por lo menos como paradigma filosófico 
de la época, pensábamos algo del tipo: no podemos 
intercambiar sino tenemos desde dónde 
intercambiar, no podemos encontramos si no 
tenemos desde dónde encontramos. Y primero 

teníamos que encontramos a nosotros mismos, 
como psicólogos, como psicología, para poder 
encontramos entonces con otros psicólogos, con 
otras psicologías. Por lo menos esa era una idea 
importante en la época; y los años ochenta abren 
esta posibilidad, nos sentimos más en condiciones 
de poder tener un diálogo de tú a tú, digamos no de 
padre a hijo como diría Beme, o de padre a padre, o 
de hijo a hijo, sino de adulto a adulto, o 
sencillamente, de profesional a profesional, de latino 
a latino. Y al mismo tiempo los años ochenta traen 
con mucha fuerza para la psicología cubana, la idea 
de que no podemos encerramos en ningún modelo 
en particular, que tendríamos que ir buscando cómo 
iba a emerger nuestro pueblo modelo. Hay algo que 
yo quiero llamar la atención; yo mismo 
públicamente, incluso en algunos escritos, un escrito 
que hicimos juntos, bueno, que hizo Carola y la 
acompañé un poco en esto, hablo siempre de un 
proceso de dogmatización y de sovietización de la 
psicología cubana. Y creo que si, que es real. Pero 
al mismo tiempo tengo que decir que el debut de los 
mediados de los años ochenta, es un proceso en el 
cual nosotros estamos planteando críticas que 
incluso la propia psicología soviética no se había 
hecho sí misma, y teniendo una actitud mucho más 
flexible, mucho más contemporánea, mucho más de 
apertura que la propia psicología soviética. La 
prueba de esto es que efectivamente, en el ochenta 
y seis se nos hace una propuesta que podía ser 
valorada como descabellada, de traer decenas de 
psicoanalistas latinoamericanos a Cuba a debatir el 
problema del psicoanálisis y el marxismo y de la 
psicología, y no hubo ni un pero. Dijimos: ¡adelante!, 
¿cuándo es?, ¿cuándo lo hacemos?. Y quiero decir 
que en Cuba había una condición favorable desde el 
punto de vista profesional, político, social y cultural 
para un encuentro. Posiblemente la más favorable 
que lo que había conocido la historia de Cuba en los 
últimos treinta y tres, treinta cuatro años del triunfo 
de la Revolución hasta ese momento. Esto no 
estaba exento de jugar en este posible encuentro 
con cierto prejuicio, que como es de esperar, era 
prejuicio de todas partes, prejuicio que tiene que ver 
con los desconocimientos, los temores y ansiedades 
que cualquier posibilidad de cambio generan, tal y 
como nos mostró Pichón. Siempre acostumbro a 
decir que el bloqueo no sólo le ha hecho mucho 
daño a Cuba, sino que también le ha hecho mucho 
daño a muchas personas que se perdieron en Cuba, 
o a muchas personas que idealizaron Cuba. Es 
decir, el bloqueo ha sido dañino en muchos 
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sentidos. Y efectivamente era un encuentro. Este 
primer encuentro que estaba marcado, 
inevitablemente, yo diría que hasta felizmente, por 
el manejo de esos prejuicios, por la puesta sobre la 
mesa de esos prejuicios, de esos temores, de ese 
no saber, y de ese construir fantasías, más o 
menos, algunas reales, otras menos, desde esos 
prejuicios. Yo quiero ser justo y llamar la atención -el 
otro día conversábamos con Armando de esto- que 
siempre lo que desde el punto de vista o desde la 
historia real de nuestra institución, de la Facultad de 
Psicología, marca la posibilidad de este encuentro, 
es una intencionalidad clara y consciente y 
voluntaria de la dirección de la Facultad, y sobre 
todo, de los profesores de la Facultad de entrar en 
contacto con la universalidad del conocimiento, 
incluida la universalidad del psicoanálisis. Esta era 
la idea básica. Es decir, no era una propuesta del 
tipo "tenemos en el psicoanálisis lo que no tenemos 
en ningún lugar", no; vamos a entrar en contacto 
con la universalidad del conocimiento. Y otra idea 
clara fundamental es que no queremos entrar en 
contacto tampoco con cualquier universalidad, 
porque nos podemos perder en ella, en sus 
malsanidades y perversiones. Queremos entrar en 
contacto con una universalidad que tenga que ver 
con nuestras ansias de vida, con nuestros 
propósitos de vida, con nuestras metas de vida, y en 
este sentido, con esta universalidad, pero que de 
algún modo tuviera alguna comunión ideopolítica, 
sociológica, sociocultural con el proyecto de 
psicología o de praxis profesional, para ser menos 
rimbombante, que estábamos intentando y que 
estamos intentando hacer en Cuba. Es decir, 
tampoco era un encuentro con cualquier 
psicoanalista, sino un encuentro con psicoanalistas 
que nos traían una cosa distinta a la que nosotros 
habíamos dejado en los años sesenta. En una 
discusión sobre esta temática, yo decía, "es posible 
que en los años sesenta pudiera existir un 
psicoanálisis más convincente del que nosotros 
conocimos". Pero el psicoanálisis predominante, que 
era el dueño de lo que se publicaba, de lo que se 
conocía, de la imagen que daba el psicoanálisis, era 
un psicoanálisis tremendamente elitista, en mi 
opinión personal, tremendamente reaccionario, 
tremendamente despreocupado de lo social, 
tremendamente incompatible con un proyecto de 
socialización, que era la esencia del proyecto 
cubano. Y efectivamente, con ese psicoanálisis no 
teníamos mucho deseo de tener ningún intercambio. 
Descubrimos otro. Efectivamente, descubrimos 

Bleger. Para mí la figura de Bleger, es 
importantísima. Bleger aquí se estudió, se leyó 
hasta el día de hoy. Aquí veo algunas caras de mis 
alumnos; es uno de los textos básicos todavía en la 
asignatura que impartimos nosotros en primer año, 
hasta el día de hoy sigue siendo un texto básico. Y 
creo que no es casual que bigamos ja figura de 
Bleger, porque era ese intento constante de decir 
que desde el marxismo se pueden hacer muchas 
cosas hermosas, y que no sólo podemos decir 
hermosas, sino que también tendremos que decir 
que se pueden hacer muchas, y que la que 
hacíamos nosotros no era necesariamente la única, 
y que la que hacemos nosotros no es 
necesariamente la única, y que había otras 
personas que también desde el marxismo, desde la 
psicología y desde el psicoanálisis estaban haciendo 
muchas cosas. Y había una posibilidad ahí de 
apertura de encuentro. Yo no quería -y ya me voy a 
callar la boca- dejar de llamar la atención sobre el 
pensamiento marxista dogmático. Era bastante 
reacio hablar del papel de la personaliad en la 
historia, aunque luego cuando leíamos las historias 
escritas por los historiadores marxistas estaban 
llenas de personalidades que casi que lo habían 
hecho todo. Pero yo creo que también hay aquí una 
cosa que tiene que ver con el papel de las 
personalidades y de las personas concretas en la 
posibilidad de este encuentro. Yo no creo que haya 
sido nada casual que hayamos pensado en Juan 
Carlos, en Silvia, en la misma Marie Langer cuando 
pensamos en la posibilidad de este encuentro. No 
creo que era casual que habíamos pensado en 
Bauleo, que él nada más que me conocía a mí por 
un chiste que yo había hecho delante de no sé 
quién, y yo lo conocía a él sencillamente por la obra 
que tenía escrita y por la certeza de que con 
cualquier chiste se iba a reir de todas formas (risas). 
Y creo que no es casual, aunque lo conocíamos 
muchísimo menos, que fuera Enrique el que se 
metiera en todo esto. Es decir, creo que no es 
casual que un día descubrimos, no siendo el caso 
de Carolina que ya llevaba estudiando estas 
temáticas mucho antes que todos nosotros, mucho 
antes de que aquí se pensara en nada de esto, que 
esos nombres tenían una filiación también en otros 
proyectos anteriores, y creo que esto es necesario 
destacarlo. Como creo que tampoco es casual que 
del lado cubano también son nombres que por 
problema de modestia no voy a decir todos, pero 
que también, claro, eran nombres de personas que 
teníamos un interés y un vínculo histórico de 
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diferente tipo con el psicoanálisis. Quién sabe si 
alguno, estoy pensando en Guevara, que había 
tenido una práctica asociada de algún modo al 
psicoanálisis, estos pensando en Carolina que 
siempre se había interesado en esas temáticas. 
Bueno, y si les digo yo, entonces sí me analizan 
todos. Estoy pensando en mí, que nací marcado 
con el psicoanálisis, porque mi padre había querido 
ser psicoanalista, y tenía la biblioteca de la casa 
llena de libros de psicoanálisis. Es decir, que hay 
cosas también aquí en lo personal, que están 
jugando. Cuando Juan Carlos decía: "¡con Salud 
Pública no!, porque los conozco"; no creo que 
estaba hablando de la institución Salud Pública; 
estaba hablando de personas concretas, y dice 
"¡con esos no!". Entonces también hay personas 
concretas, que yo creo que es justo decir, se 
metieron en un proyecto, pasaron por las 
vicisitudes, y siguen pasando por estas vicisitudes, 
de una cosa que es realmente un proceso 
constante, en crecimiento, en modificación. Y 
aunque no me toca, creo que sería bueno -invito a 
los que les quede la palabra- que habláramos un 
poco, también por la parte cubana, de los efectos 
positivos que estos encuentros han tenido. De lo 
que yo he sentido dentro de mi gremio profesional, 
de modificación de actitudes, de hasta penas a 
veces, producciones verbales lingüísticas, pero son 
cosas que ya empiezan a entrar en un modo de 
pensar y ver las cosas, de impactos que 
determinados procedimientos pueden haber tenido 
entre los profesionales nuestros, que no quiere decir 
que hayan sido sólo movilizados desde el 
encuentro, pero de los cuales este encuentro ha 
sido seguramente un gestor fundamental. Bueno, 
me callo. ¿A quién le doy la palabra?. A Pedro. 

PEDRO GROZZ: Yo me estaba preguntando 
para contarles dónde hacer hincapié en la historia, 
para empezar a contarles las cosas cómo se vieron 
en Europa, o cómo se vieron desde el otro 
continente. Ahí a la izquierda Freudiana tiene tal vez 
su inicio en 1915 más o menos, cuando Cari Adler 
es invitado a las reuniones de los miércoles, y habla 
con Freud y todo el grupo de psicoanalistas de los 
primeros momentos e intenta explicarles que lo 
social se ve en el marxismo, con la dialéctica 
materialista, y que podría muy bien con el 
psicoanálisis conjugar o unirse para explicar la 
psicología del sujeto. Esta preocupación que es lo 
que determina la psicología humana, se volvió una 

discusión difícil y muchas veces llena de afecto, 
llena de emociones de todas partes, en las cuales 
participaron gente muy, muy famosa, que fundó el 
psicoanálisis. Juan Carlos Volnovich recordó Reich, 
pero Fenichel por ejemplo, fue uno de los grandes 
participantes. Fue el autor de la psicopatología más 
famoso y más usable hasta el día de hoy, según mi 
parecer. Uno de aquellos que huyeron del Tercer 
Reich, estuvieron en Estados Unidos hasta que 
falleció, y estuvo en condiciones de formar lo que él 
mismo llamó una plataforma; chistosamente, porque 
es un nombre que nosotros unsamos más tarde con 
otro significado, en el que durante, más o menos 
quince años, recaudó más de mil doscientas cartas 
con personas con las que él trató esta temática; la 
temática de lo social y lo individual. En la Revolución 
Rusa de 1917, o sea, la revolución de la Unión 
Soviética, participaron muchos psicoanalistas. 
Fueron a la Unión Soviética con la ilusión de crear 
una sociedad nueva y esperaban construir algo que 
representase una esperanza; la esperanza que el 
psicoanálisis en sí también trataba de promulgar. La 
segunda guerra mundial interrumpió todos los 
proyectos. La gente huyó, se repartió por todo el 
mundo, y como ustedes oyeron, algo muy 
importante sucedió en la Argentina. Más o menos 
en los años sesenta hubo una corriente de 
pensadores que volvieron en parte a Europa, entre 
ellos Marcuse y Adorno, que habían sido miembros 
del Instituto de Frankfurt, y que con su filosofía, con 
sus puntos de vista, contenían elementos de lo 
social y de lo psicoanaiítico. Eso dio lugar a un 
movimiento, que en el primer momento fue un 
movimiento estudiantil. Fue el movimiento del 
sesenta y ocho, que arrasó con todas las 
estructuras sociales de aquel momento, cuestionó 
las instituciones y también influyó muchísimo en el 
psicoanálisis. Ese movimiento del sesenta y ocho 
dio lugar al cuestionamiento en las hileras, o en las 
filas de ios psicoanalistas; al cuestionamiento de la 
institución psicoanalista. No sé quién dijo ya, que la 
institución psicoanalítica estaba siendo conducida 
en una manera muy elitaria, pero que sobre todo se 
alejaba de losocial porque toda su inserción, toda su 
preocupación, estaba dirigida solamente a un grupo 
muy limitado de personas que estaban en 
condiciones de consumir el psicoanálisis y pagarlo; 
estaba dirigido sobre todo a gente que quería 
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formación psicoanalítica. Nosotros pertenecemos a 
esa generación de gente. Nosotros nos pudimos 
permitir el lujó de formarnos en una asociación 
psicoanalítica, pero con estos movimientos 
estudiantiles del sesenta y ocho, cuestionamos la 
institución psicoanalítica y en parte las pusimos en 
crisis. En Suiza, el país donde yo vivo, habíamos 
formado un grupo de gente que contestaba ya las 
intenciones de la asociación y de las sociedades 
psicoanalíticas. Y cuando se nos dio la oportunidad, 
en 1969 de ir a Roma. Fuimos ya con la intención 
de cuestionar ese congreso que se hizo en uno de 
los grandes y caros hoteles Hilton, con muchísimo 
lujo. Nosotros fuimos ya con la intención de hacer 
un anticongreso. Para hacer aquel, nos habíamos 
ya informado que iban a venir compañeros de la 
Argentina, compañeros de Uruguay, de Chile y de 
varias partes del mundo; pero también de Alemania, 
de Francia, de Inglaterra, y que todos iban a 
participar en el anticongreso. Esa reunión que tuvo 
lugar en un cierto momento, fue tan importante que 
la gente dejó de ir al Hilton para venir a oimos a 
nosotros. El movimiento siguió adelante. En mil 
novecientos sesenta y nueve, se dio la fundación de 
lo que llamamos Plataforma, Plataforma 
Internacional. Esa Plataforma Internacional tuvo su 
sede, una sede muy importante en Buenos Aires, y 
los que hablaron antes de mí, o sea, y los que van a 
seguir hablando son gente que se formaron en 
Argentina, en Buenos Aires. Yo me había formado 
en Suiza, pero esa conjunción que pareció casual, 
nos dio una fuerza en cierto momento muy 
importante. Nuestro cuestionamiento de inserción 
social nos llevó a preguntamos qué clínica 
empleábamos, pero también qué tipo de formación 
hacíamos dentro de la sociedad. Nos llevó a 
preguntar cómo leíamos Freud, cómo leíamos las 
obras del psicoanálisis, cómo aprendíamos la 
técnica psicoanalítica; y nos llevó a cuestionar 
nuestras propias posiciones, al servicio de qué 
estábamos dispuestos a emprender nuestras tareas, 
a emprender nuestros trabajos. El movimiento 
estudiantil del sesenta y ocho, sesenta y nueve, 
tuvo en Europa una figura como un panal, o como 
un líder; en todas partes se veía la figura del Che. El 
Che representaba a alguien en Cuba que había 
logrado algo que todos querían en alguna forma no 
sólo seguir, sino que al mismo tiempo daba 

cuestiones, daba preguntas que había que 
responder. Ponía preguntas que nos significaban 
mucho porque era lo mismo que nosotros sentíamos 
como inquietud de profesionales y que buscábamos 
campos y áreas de trabajo para poder ir dando 
respuestas a esas preguntas. Y vine a Cuba con la 
intención de ir a confrontarme con aquello Yo vine a 
Cuba con la idea de que justamente aquello que 
nosotros habíamos estado creando y siguiendo 
durante tantos años, se iba a dar posiblemente en 
estos encuentros, en los que desde entonces 
participé siempre. Yo quiero llegar ya al final de lo 
que les quiero contar. Solamente les quería decir 
que desde entonces siempre fue con esa 
preocupación constante de un psicoanálisis que se 
pusiera al servicio de algo que nosotros 
considerábamos lo nuestro: lo social, lo justo. Creo 
que le tengo que pasar la palabra a Guevara. 

JUAN GUEVARA: Yo había pedido a la compañera 
Carolina que me hubiera dado la oportunidad de hablar 
al final para poder organizar mis ideas, y sobre todo 
para no hacer o no decir ningún nombre que, conforme 
a las ideas que voy a expresar pudiera ser afectado. 
Creo que la censura me está ayudando porque no me 
acuerdo de nombres (risas). Brevemente voy a 
recordar, como dijo Manolo que, efectivamente, antes 
de la Revolución, antes del año cincuenta y nueve, 
participamos muy intensamente en un grupo de 
psiquiatría infantil. Teníamos un centro de orientación 
psiquiátrica infantil, donde había tendencias 
psicoanalíticas en algunos compañeros. Esto hizo que, 
progresivamente, fuera comprendiendo la importancia 
de utilizar la ciencia no sólo a beneficio de aquellos que 
más podían; y estoy hablando de la época del 
capitalismo. La clínica de orientación psiquiátrica infantil 
fue un éxito económico, y atendió, como es lógico, a 
los hijos de los que podían pagar. Por lo tanto, por mi 
propia extracción, y por lo que fue mi vida desde el 
punto de vista político, desde que fui estudiante 
universitario, que entré en esta universidad en 1945 y 
marché junto a la izquierda desde el primer día, fue que 
el psicoanálisis no podía ser utilizado al servicio de los 
que podían pagar. Esto me hizo crítico, entre los años 
cincuenta y tanto y cincuenta y nueve, del 
psicoanálisis. Y encontré también que, algunos de los 
profesionales en aquel momento ejercían el 
psicoanálisis, o comentes dentro del psicoanálisis, y 
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que intentaron crear la sociedad psicoanalítica, y que la 
crearon de cierta forma, y dentro de las cuales militaron 
compañeros extraordinariamente buenos, también 
había algunos que una vez que triunfó la Revolución en 
el año cincuenta y nueve se marcharon del país. Y 
progresivamente se marcharon muchos, puesto que 
aquí hubo una revolución, con toda la profundidad que 
pueda señalarse. Yo siento orgullo personal en haber 
participado de esa Revolución; y por lo tanto siento 
orgullo personal de la transformación radical que 
hubo en este país. (Interrupción de la cinta) 

Se plantea que en la dirección de Salud, se 
produce un debate en torno a las teorías en 
psiquiatría, específicamente en tomo al 
psicoanálisis; el psicoanálisis y su aporte a la 
psicología. Guevara continúa... Pero la psicología 
cubana, no la psiquiatría. Yo no estoy hablando de 
la psiquiatría. La psicología cubana, que es la que 
yo conozco, fundamentalmente, tiene una tradición 
histórica, que la hace que sea necesariamente una 
línea abierta y amplia la que ha permanecido en su 
historia. De hecho, cuando ia Facultad de Psicología 
inició su creación, la inició con ese espíritu abierto. 
Y creo que durante los años sesenta, durante los 
inicios del período de la Revolución -la 
transformación de la Universidad se hizo el 10 de 
enero de 1962- en la construcción de esta Facultad 
de Psicología, y en el desarrollo que tuvo en los 
años iniciales, si bien tuvimos múltiples discusiones 
de carácter teórico, filosófico y de todo tipo, se 
mantuvo una posición abierta y consecuente con la 
tradición de la psicología cubana. Se puede 
entender esta tradición como un intento de enseñar 
dentro de la historia de la psicología todo lo que 
pudiera darse y conocerse para nuestra información; 
que había sido un país durante muchos años con 
muchas limitaciones en la información del 
psicoanálisis. De ahí que nosotros publicáramos, 
con la colaboración de ia dirección del Instituto del 
Libro de los años sesenta, dos tomos de las Obras 
Escogidas de Freud, conforme a discusiones que 
tuvimos aquí adentro. No quiero decir que hayamos 
seleccionado lo más adecuado, sino que esos dos 
tomos que se publicaron aquí -se publicaron en el 
año setenta y dos- y yo sé que alrededor de eso hay 
otra historia, en el sentido de otros compañeros que 
no querían su publicación, pero se publicó. Los años 
setenta, como bien dice Manolo, dentro de las 
discusiones y los debates que tuvieron lugar en este 
país, que no es un país de silencio, tuvimos una 

discusión filosófica de una magnitud que no puede 
ser borrada por la historia de la filosofía cubana y 
que, al contrario, tenemos que enorgullecemos de 
ella, se discutieron posiciones dentro de la línea del 
marxismo; y dentro de ella también hubo un período 
de dogmatización que alcanzó a la psicología a 
inicios de los setenta. Y si bien tuvimos una 
influencia de la psicología soviética, también 
estuvieron fuerzas presentes, permanentes, que no 
cedieron nunca porque este era un país con una 
identidad nacional, con una cultura nacional y con 
una tradición en el campo de la psicología. Y si yo, 
en esta misma aula sufrí a veces el hecho de que 
algunos compañeros se reían cuando yo 
mencionaba a Félix Várela, yo sé que hoy en Cuba 
no hay uno solo, ni en el campo de la psicología que 
sería de entender claramente, como bien ha 
defendido históricamente Carolina de la Torre, la 
necesidad de la identidad nacional; y dentro de esa 
identidad nacional, recibir toda la cultura científica 
que pueda existir y que venga de donde venga. En 
este caso nosotros nos tropezamos en el año de 
1985 con la visita de Fabio Landa y de Jorge Broide 
que nos propusieron a Manuel Calviño, a Fernando 
González Rey y al que les habla, hacer un congreso 
de psicólogos cubanos marxistas y de 
psicoanalistas latinoamericanos. Obviando los 
problemas que esto nos pudiera traer, para ser tan 
amplios como nuestra historia nos conduce, 
nosotros generamos el nombre de "Problemas 
Teóricos y Metodológicos de la Psicología en 
América Latina" (nombre del primer encuentro C.T.). 
Este hecho si bien -estoy absolutamente convencido 
de lo que dijo Volnovich, es decir la historia que él 
nos contó, antecede o sucede o forma parte de 
esto- es una coincidencia que nos favoreció a 
nosotros, nos favoreció porque esa decisión que 
tomamos allí, nadie nos la mandó a tomar, nadie 
nos llamó a nosotros para decimos: "ustedes deben 
hacer esto...", muy por el contrario, lo que yo iba a 
contar -y por eso quería ser de los últimos- lo que yo 
iba contar era el cuidado que tuvimos para que este 
primer encuentro fuera un encuentro exitoso, para 
no tener contradicciones que pudieran creamos 
problemas, para hacer que pudiera tener una 
continuidad. Y en eso no es que haya ninguna 
atribución personal, creo que fue todo un grupo de 
trabajo, todo un equipo de trabajo que se esforzó 
por eso y que tenía la conciencia plena de la 
necesidad de que nosotros pudiéramos abrir 
nuestras relaciones con América Latina, nuestras 
relaciones con los psicoanalistas progresistas del 
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mundo y especialmente de América Latina. Y creo 
que esto es lo que ha sido una cosa positiva para 
nosotros y ha sido algo que nos ha ayudado en el 
desarrollo de la psicología en Cuba. Durante todos 
estos años, estos encuentros han generado un 
progreso para nuestro propio saber -me refiero a los 
cubanos- ha abierto en muchos casos el espíritu 
cerrado de algunos dogmáticos y nos ha permitido a 
nosotros conquistar más profundamente la relación 
con las generaciones jóvenes, con un espíritu más 
abierto hacia la cultura, hacia el saber y hacia el 
conocimiento filosófico. Y el que les habla fue 
profesor de marxismo en esta misma aula en el año 
sesenta y dos, y participó en todas las actividades 
políticas que pudiera haber en este país, y sigo con 
la Revolución. Y yo voy a morir en este país y me 
van a enterrar en este país. No tengo ninguna duda 
en cuanto a esto. Ahora, que es necesario estar a la 
altura de los tiempos, y del saber de los tiempos y 
no encerrarse en un manual que fue mal copiado de 
los primeros manuales de materialismo histórico. Yo 
estoy absolutamente de acuerdo con ese punto, y 
en este momento tengo un momento para mí, de 
volver a pensar, es de volver a pensar con toda la 
posibilidad de la bibliografía universal; para poder 
comprender que las situaciones responden a 
situaciones sociales e históricas. Yo voy a cerrar 
recordando que en la Introducción de Moisés y el 
Monoteísmo de Freud, hace dos introducciones. 
Una introducción en Viena, silenciada porque no 
podía publicarla, en que se dice: "estamos bajo la 
protección de la Iglesia Católica", y otra introducción 
que hace en Londres, que tiene otro espíritu; y eso 
respondía a la situación económica, política y social 
de Austria bajo el Fascismo. Y otra introducción que 
podía publicar en Londres. Es decir, que las cosas 
corresponden a su base histórica, a su base 
económica y a su base social. Y cualquiera que sea 
nuestro futuro yo quiero recordar para cerrar, quiero 
cerrar con esto. Quiero recordar que la Revolución 
Francesa, la Revolución Francesa que empezó en 
1789 y en realidad, aparentemente, hasta 1816, con 
el fin de Napoleón, estuvo presente en toda Europa. 
Y después vino la Restauración, y vino la monarquía 
y vinieron millones de cosas. Pero lo que hay en el 
pensamiento de los hombres de esta cultura de la 
que nosotros formamos parte, es libertad, igualdad y 
fraternidad. Y la Revolución cubana va a 
permanecer con sus ideas sociales, de justicia 
social, aún cuando ocurran cambios que tengan que 
ocurrir por los mismos hechos históricos, pero a la 
larga, lo que se selló aquí de la importancia de la 

educación para todos, de la importancia de la salud 
para todos, de la importancia de que el hombre 
alcance la cultura, eso va a quedar como una 
necesidad de toda América Latina. (Aplausos) 

GUILLERMO DELAHANTY: Después del 
discurso tan estimulante de Guevara, voy a tratar de 
primero hacer algunas precisiones. El habla de las 
condiciones histórico-sociales y económicas. Yo 
añado biográficas, bibliográficas. Voy a remontarme 
con unos pequeños flashazos históricos en relación 
con algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando el 
mismo Freud, cuando era joven -creo que ahí 
empezó su bronca con el Socialismo- que iba a 
tener un duelo con un señor que se llamaba Viktor 
Adler, que después fue líder socialista en Alemania, 
digo, en Austria. Iban a tener un duelo por una 
bronca totalmente juvenil, y Viktor Adler -la biografía 
marca algunas cosas- que vivió antes que Freud en 
Berggasse 19, la misma casa que Freud habitó 
hasta su migración a Londres. Después quiero 
hacer una precisión histórica. No fue Cari Adler 
quien habló sobre psicología y marxismo, sino Alfred 
Adler, y no fue en 1914, sino en 1908 (disculpa 
Pedro que haga esta precisión); Pedro comenta, 
(risas). Alfred Adler, en 1908, en una reunión de los 
miércoles, donde habla en una de esas reuniones 
de los miércoles sobre la psicología del Marxismo. 
Alfred Adler era socialista y pertenecía a la 
Sociedad Austríaca de Psicoanálisis. En los años 
veintisiete al treinta y cuatro, Wilhelm Reich, con su 
movimiento de Sex-pol, incorpora a psicoanalistas 
como Otto Fenichel, Edith Jacobson y Annie Reich, 
que fue esposa de Wilhem Reich, y ellos migran a 
Estados Unidos y es ahí cuando Otto Fenichel se 
carien con Edith Jacobson y Annie Reich, con esos 
miles de cartas, miles de páginas, más bien, 
habiéndoles de la preocupación justamente de la 
izquierda, etcétera. En 1930 toma la dirección del 
Instituto de Investigación Social en Frankfurt 
Horkheimer; y se incorpora con Horkheimer, Fromm 
Marcuse y en el treinta y ocho, Adorno. Son los 
primeros filósofos -Horkheimer, Adler y Marcuse-, 
que incorporan a Freud al pensamiento marxista, al 
pensamiento marxistas que ellos mismos habían 
desarrollado. Todos emigran a Estados Unidos. En 
1968, Marcuse resurge -en el cincuenta y tres había 
escrito Eros y. Civilización, hablando de Freud- en el 
Movimiento Estudiantil del sesenta y ocho y lo 
toman como bandera ideológica. Incluso hay 
diálogos (grabación ininteligible)... con Marcuse, 
Sartre. Y hay otros diálogos con Castoriadis. 
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Recordemos que ya antes, en el sesenta y 
cuatro, Althusser se había interesado en Lacan y le 
había trabajado en un texto, un artículo sobre la 
relación de psicoanálisis con el marxismo. Más bien 
los aportes de Lacan con los aportes que podría él 
de alguna manera conectar con los del marxismo. 
Viene lo de la Plataforma en sesenta y nueve como 
bien me habían señalado. Y ahora yo me quiero 
remitir a la parte biográfica de nosotros en México, 
por qué estamos aquí. Yo estoy aquí por Marie 
Langer. Ella me invitó a participar en este encuentro 
en la comisión organizadora. Vinimos aquí Armando 
Suárez y yo en 1987. Estaba también José Luís 
González, Enrique Guinsberg, José Perré, Mario 
Campuzano, en el ochenta y siete. Por eso, vinimos 
Armando Suárez y yo. Quiero mencionar a Armando 
Suárez, porque Armando Suárez fue discípulo de 
Caruso en Viena, y Caruso fue otro de los 
psicoanalista que se interesó por el marxismo; 
primero por la vía del Existencialismo Cristiano y 
después por la vía totalmente marxista. Se interesó 
por la vinculación entre Freud y Marx. En 1947 Erich 
Fromm habita México, y esto significa que el 
pensamiento de Fromm inunda el pensamiento del 
psicoanálisis y de la psicología en México durante 
muchísimos años. Y paralelamente con el 
pensamiento freudiano de discípulos de Marie 
Langer, como Santiago Ramírez -que se había 
formado en Viena, perdón, en Buenos Aires-, José 
Luís González, y ellos llevan todo el flujo argentino a 
México; la escuela de Melanie Klein, la escuela de 
Bleger, Pichon-Riviére, etcétera. Y más adelante se 
introduce el pensamiento de Armando Bauleo, que 
de alguna manera marca, por lo menos, nuestra 
Universidad con lo de grupo operativo; formas 
procederes nuestros y con la psicología institucional. 

Marie Langer ya estaba en el setenta y cuatro. Su 
migración la hace en el setenta y cuatro a México. 
La influencia de Marie Langer en el ámbito 
psicoanalítico mexicano es muy importante. En el 
ámbito psicológico también. Entonces, entre ella y 
Armando Bauleo forman un grupo numeroso de 
gente con esta -vamos a llamarle marca- de 
psicoanálisis y marxismo. En 1900 también emigran 
a México, más o menos en esta fecha, el grupo de 
Braunstein, Pastemac, que traen un pensamiento 
más del tipo atthuseriano, y después todos ellos 
tienen una especie de conversión hacia Lacan. Y 
quiero mencionar esto porque de alguna manera el 
pensamiento de Marx se introdujo en México 
cuando Fromm llega a México. Y entonces estaban 

estas cuestiones muy importantes. Ahora, nosotros 
que de alguna manera hemos estudiado el 
psicoanálisis -yo soy psicólogo, y también soy 
psicoanalista- me he interesado mucho, sobre todo 
la veta del pensamiento de la Escuela de Frankfurt. 
Y tal vez a mí me invitó Marie Langer porque yo le 
había dado un manuscrito para que lo revisara, que 
es sobre psicoanálisis y marxismo, se publicó un 
libro y me invitan para participar. Venimos en el 
ochenta y seis. Y con este modelo de grupo 
operativo que habíamos aprendido de Armando 
Bauleo, proponemos aquí, en la organización en esa 
época, que tengamos una organización del 
congreso tipo operativa. Una organización colectiva 
donde todos participemos, donde no llegue el 
conferencista y los demás solo escuchen, sino una 
cuestión más dinámica y de participación activa. 
Eso es todo. Gracias. 

CAROLINA DE LA TORRE: Bueno, ahora 
Enrique Guinsberg 

ENRIQUE GUINSBERG: Bueno, se podrían 
agregar múltiples detalles de lo que fue el proceso 
organizativo allá en México. Aquí, los que estamos 
acá, creo que hemos estado en todos los 
encuentros desde el año ochenta y seis, pero sería 
entrar en un detalle bastante pequeño, algo muy 
minucioso. Preferiría hablar del aprovechamiento dé 
la historia, no como un elemento de erudicción, sino 
como algo que tiene que ver con un presente y con 
un futuro sobre todo. En primer lugar, mencionar 
algo que no se mencionó hasta ahora, que es la 
continuidad. Se ha hablado hasta el año ochenta y 
seis. Los que estuvimos en aquella oportunidad 
recordamos bien lo que parecían aquellas 
reuniones. El otro día lo mencionábamos en el 
comité organizador. Era algo parecido a lo que 
puede ser un ring de boxeo, con dos prejuicios 
perfectamente claros. Los que veníamos del campo 
psicoanalista éramos psicoanalistas charlatanes, 
burgueses, explotadores y toda la cosa que 
normalmente se le ocurre al dogmatismo marxista. 
Pero para los psicoanalistas que veníamos, 
tampoco era muy bueno. Reflexólogos, imitadores 
malos del conductismo, neurofisiólogos; en fin, era 
como para provocar un romance maravilloso, en 
todo sentido. Al tercer día la cosa cambia. 
Seguíamos siendo iguales, no habíamos cambiado, 
pero con un poco más de simpatía; y se produce un 
vínculo de tipo afectivo que empieza a romper esa 
idea estereotipada que resultó evidentemente falsa. 
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Tanto fue que quisiera señalar un hecho, para 
terminar posteriormente con el mismo hecho. 

En la reunión final que se hace en el aula magna 
de aquí, una persona pregunta dos cosas. Se hace 
una pregunta, una cosa muy simple: "¿Y el próximo, 
cuándo será?". Marcó la necesidad de una 
continuidad, de algo que no sólo por la continuidad 
del vínculo afectivo, sino por una necesidad que 
más bien quedó remarcada en lo que se dijo 
anteriormente. El segundo encuentro ya no utiliza 
disfraces. Disfraces era que el primero, como 
mencionó Guevara, era sobre aspectos 
metodológicos, epistemológicos, prácticos y no sé 
cuántas cosas más de la psicología en América 
Latina. El segundo ya está teóricamente retomando 
al primero como si el primero ya lo hubiese sido, 
como si el primero ya hubiese sido un encuentro de 
psicología marxista o psicólogos marxistas y 
psicoanalistas. Continuó esa situación, el tercero, el 
cuarto y el quinto. Pero en estos diez años, no solo 
existieron seis encuentros, sino pasaron 
demasiadas cosas en el mundo, que para todos son 
demasiado conocidas. En estos diez años cae no 
solamente el llamado bloque socialista -y digo 
llamado porque de socialismo sigo pensando que 
era muy discutible que lo haya sido- sino también se 
produce un cambio en todo este mundo. Entre ellos 
lo que se conoce como la famosa crisis de 
paradigmas que unen aquí el psicoanálisis y al 
marxismo. No soy para nada de losque creen que el 
marxismo haya muerto, como el sector neoliberal 
piensa. Pero sí es cierto que implica la necesidad de 
repensarlo, de reverlo en múltiples sentidos. Vemos 
un poquito no más estas situaciones. Por el lado del 
marxismo creo que la cosa está clara. Se trató de 
un pensamiento dogmatizado, estereotipado que 
produjo consecuencias lamentables no sólo en el 
pensamiento y en el mundo, sin en el propio 
marxismo. Por el lado psicoanalista ya venía 
evidentemente una distorsión que aumenta en los 
últimos tiempos. Me gusta separar en el campo 
psicoanalítico lo que se llamó la peste; el propio 
Freud la llama como algo que subversiona el 
pensamiento, que rompe con los criterios hasta 
entonces existentes en la psicología. Pero hoy de 
peste al psicoanálisis creo que le queda muy poco; y 
aparece el psicoanálisis que a mí me gusta llamar 
domesticado, que ya no le molesta absolutamente a 
nadie. Tal vez al Ayatola, tal vez a Juan Pablo II, 
pero en la noción de inconsciente, en la noción de 
sexualidad, en este momento no le molesta 

absolutamente a nadie. Es un marxismo, perdón un 
psicoanálisis, (risas) es que el marxismo es igual. 
No, no, no es el lapsus, en la misma situación caen 
ambos. Son dos posturas que dejan de ser peste 
para convertirse en burocráticas, en dos posturas 
estereotipadas que impiden la creación etc. (el 
público comenta en chiste). Claro que hubo un 
lapsus, un lapsus que responde a una cosa que 
entendemos, que es perfectamente claro. Por eso 
creo que es necesario aclarar cuando hablamos del 
marxismo y del psicoanálisis a cual de ellos nos 
estamos refiriendo; de qué marxismo estamos 
hablando, de qué psicoanálisis estamos hablando, y 
empezar a utilizar el término plural: los marxismos y 
los psicoanálisis. Entendiendo como se entendió por 
suerte en el año ochenta y seis que un psicoanálisis 
no es igual a otro psicoanálisis, sino que hay 
posturas que hasta diría antagónicas. ¡Qué curioso!. 
En el ochenta y seis un psicólogo marxista pudo 
coincidir con un psicoanalista, pero muchas veces 
un psicoanalista no puede coincidir con otro porque 
hay premisas de otra naturaleza que están por 
detrás; no sólo el marco teórico, sino también el 
para qué de ese marxismo y de ese psicoanálisis. 
Aquellos que estamos somos los que para algunos 
nos llaman dinosaurios, es decir, los que están en 
una vieja perspectiva, que parecen que no 
aprendieron de la historia, etc. Pero nos 
mantenemos en esa postura. Y, acá viene la 
pregunta: ¿qué va a pasar en el futuro?. Este 
encuentro, creo que para todos es público, ha sido 
el peor organizado, el menos preparado, el más 
pobre. Yo diría el más frío incluso que se ha dado 
hasta este momento, al punto que muchos estamos 
pensando ¿habrá un séptimo encuentro?. En el 
Comité Organizador también es público, que estas 
cosas se estén discutiendo, se estén viendo. Son 
discusiones fuertes, duras; leales, también hay que 
señalarlo. La pregunta es: ¿para qué, en definitiva, 
un séptimo encuentro?. Pero no solamente un 
séptimo encuentro. El encuentro de por sí tendría 
que ser para muchos la concreción de una reunión, 
de un trabajo general que continúa haciéndose. Mi 
idea es que se trataría de la recuperación de los 
sentidos críticos y subversivos de ambos marcos 
teóricos; del psicoanálisis y el marxismo. Pero lo 
que obliga a repensarlos y a recrearlos, casi diría en 
todos los sentidos que hiciera falta. Esto no implica 
anular.por supuesto, las premisas básicas y 
centrales de ambas posiciones teóricas, pero sí 
esencialmente la teoría. Pero sobre todo la práctica, 
lo que implica la incidencia de la práctica sobre la 
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teoría. La pregunta es muy simple. ¿Será posible 
con ésto?. Confieso no tener una respuesta; no 
saberlo en este momento qué es que me gustaría. 

Lo que quisiera es que podamos hacerlo. Como 
dice Silvia, el primer día: "estamos otra vez más 
aquí", en vez de diez años, doce. En un encuentro 
mejor organizado, en un encuentro que tenga otras 
características; más cálido -no porque la gente no lo 
sea, sino porque el clima no lo es en cuanto a 
convivencia-, con mejores trabajos, con aspectos 
repensados, recreados, etc. Quisiera terminar como 
dije antes del comienzo, pero con un signo de 
interrogación: ¿cuándo será el próximo?. Pero que 
el próximo tenga las características que deseamos; 
que empiece a construirse para dos marcos 
teóricos, que quizás por empecinamiento o por 
obstinación, o por neurosis obsesiva individual de 
cada uno de nosotros, queremos que continúen, y 
que no desaparezca como vaticinan lo sectores a 
los cuales no estamos vinculados. (Aplausos) 

ARMANDO BAULEO: Bueno, en esta mesa es 
tanto que ya a uno no le queda nada por oir y por 
decir (risas), todo fue dicho (risas)... 

MANUEL CALVIÑO: (en voz baja para los que 
tiene a su lado): Mucha "muela" en extremo. 

ARMANDO BAULEO: Uno se pone a recordar 
emocionalmente. Uno se siente personalmente 
impactado por esto. Teóricamente creo que se 
tocaron algunos elementos que me parecen 
centrales, y también a nivel de las prácticas creo 
que el llamado sobre la clínica fue bastante 
importante. El problema que, vamos a tomar un 
poco la memoria, que los compañeros muy bien 
aclararon y pusieron directamente al día, con un 
texto que apareció que a mí me gustó mucho el 
título; que se llama Memoria del Futuro. Hay un 
texto de un psicoanalista famoso que se llama 
Memoria del Futuro. Entonces es sobre esto que 
yo me quisiera centrar. Es decir, ¿qué futuro entra a 
jugar y tendríamos nosotros que ligar con este 
pasado que fue tan bien relatado?. Hasta ahora, los 
distintos encuentros que se hicieron fueron 
aclarando temáticas y así como se partió, como 
decía muy bien Juan, de aspectos metodológicos, 
epistemológicos, de la relación entre psicología 
marxista y psicoanálisis, que llegó un momento que 

el título era "Proyecto Social y Subjetividad". Para 
eso se corrieron diez años, en el recorrido entre los 
dos títulos. Y yo quisiera tomar este último título de 
nuevo en funcionamiento, teniendo siempre como 
base el primer título, desde ya. Es decir, que el 
primer título fue como el punto de partida, bien 
indicado por los compañeros. El problema que 
ahora se nos plantea es: ¿qué hacemos con el 
proyecto social y la subjetividad?. En estos 
momentos parecería que es sobre esto que 
estamos nosotros un poco al borde de una situación 
que no es muy clara cómo definirla, esa es la 
verdad. O sea, nosotros queremos continuar, pero, 
y ¿ustedes qué dicen?. Porque ya no depende 
solamente de nosotros. O sea, la voluntad, el deseo, 
nuestra motivación, todo eso, parecería que somos 
unos empecinados, como dice Enrique, que 
nosotros queremos continuar. Pero el problema es 
que ahora nosotros necesitamos que ustedes digan: 
¿qué pasa con el cuerpo de profesores de esta 
Facultad?, ¿qué pasa con los alumnos?, ¿cuál fue 
la influencia en la cultura de todos estos 
encuentros?. Necesitamos un retomo de todo este 
tipo de elementos. O sea, nosotros necesitamos 
también que el empuje no sea de un lado solo, que 
no sea unilateral, sino que también venga de 
ustedes, es decir, ¿qué cosas nuevas pasaron?, 
¿qué pasó con la clínica?, ¿qué pasó con la 
enseñanza?, ¿qué piensan ahora los profesores en 
esta Facultad?. El encuentro no puede limitarse a 
un problema de venir a vender psicoanálisis, que 
nunca estuvo, pero no tiene que estar ni por asomo 
en juego, ni tampoco como una cosa nostálgica mal 
vista. O sea, ninguna de las dos cosas. Acá viene 
uno de los problemas. Ninguna de esas dos cosas 
nos interesa. Nunca estuvo en nuestros espíritus, ni 
quiero que esté jamás en nuestros espíritus. Pero 
entonces viene un planteo, que es: señores ¿qué 
vamos a hacer juntos?. Ya no solamente un comité 
organizador, sino ustedes tienen que hablar también 
qué es lo que esperan, qué es lo que quieren. 
Todavía quedan tres días para trabajar. Nosotros 
tenemos una mesa de conclusiones para el fin del 
congreso, pero también ustedes piensen cómo 
sigue todo esto. O sea, tampoco queremos que esto 
sea una agencia de turismo, que todos vengan 
contentos: "¡es tan lindo Cuba!". Claro, es lindo 
Cuba, pero para eso ni hacemos un congreso, 
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¿para qué nos vamos a gastar?. Nos vamos 
directamente a Varadero y se acabó el problema. 
Entonces aclaremos bien, que si venimos acá, nos 
pasamos días y días acá, que tenga un fruto. Que 
tenga un fruto en primera para los cubanos, que son 
hóspites magníficos, que nos esperan, nos acogen, 
nos estamos perfectos, pero también para nosotros. 
O sea, ¿qué ganamos de estos congresos?, ¿qué 
hemos ganado?, ¿qué fue esta confrontación?, 
¿qué nos enseñó?. Una de las cosas que nos 
enseñó fue romper con ciertos prejuicios, como bien 
marcó Enrique. Ciertos pejuicios se rompieron. 
Nosotros ya no tenemos esos prejuicios. Por lo 
menos nosotros, no sé los otros, (risas) pero yo no 
los tengo. Pero, ¿qué más aporta esto?, o sea ¿qué 
les aporta a ustedes todo esto?. A nosotros, nos 
aportó muchísimas cosas hasta ahora. Muchas 
veces cuando pienso en venir acá, pienso un poco 
qué es lo que tengo que contar de nuevo, por 
ejemplo, de acá, ¿cuáles fueron las últimas 
novedades?, ¿qué está pasando?, como bien 
planteaba en un momento determinado Juan 
Guevara, ¿qué pasa en este momento con el 
conocimiento?, ¿cómo juega la noción de 
complejidad?, ¿qué sucede en estos momentos con 
la multiplicidad dentro de las prácticas cotidianas?. 
Entonces tengo que pensar todo esto y digo: lo que 
conté la vez pasada no lo voy a repetir esta vez, 
¿no?. Pero también quiero saber qué les pasa a 
ustedes. O sea, después de diez años, nosotros no 
podemos ya obviar cierto tipo de cosas. Guillermo 
se acordó de grupo operativo. Ya que hablamos de 
grupo operativo, veamos una noción básica de 
grupo operativo, ¡por Dios!. Los emergentes. ¿Qué 
dicen los emergentes cubanos en estos 
momentos?. ¿Cuáles son esos emergentes, por 
favor?. ¿Qué leen ustedes?, para que nos digan 
también a nosotros qué podemos leer nosotros, de 
ustedes y de nosotros. Es decir, ya que hablamos 
tanto de psicoanálisis y marxismo, ¿qué queda de 
aquello que nosotros ilusoriamente pensábamos que 
tenían puentes?. Y lo seguimos pensando. Hay dos 
cosas que quedan claras: ¡no al dogmatismo!, y 
solidaridad. Estos dos elementos son básicos para 
nosotros. Pero estos elementos no juegan fuera de 
los vínculos, fuera de los vínculos interpersonales, 
intersociales, como ustedes quieran llamarles. 
Entonces de acá es que nosotros necesitamos para 

continuar estos encuentros que nosotros queremos 
mucho, -ustedes saben muy bien qué pasa con el 
amor; puede ser correspondido o no correspondido-
Entonces, nosotros queremos mucho estos 
encuentros. Yo puedo desear encontrarme con 
mucha gente, (risas) pero el problema es si el otro 
quiere encontrarse conmigo. Entonces, hablemos un 
pocor aprovechemos que nos faltan estos tres días; 
el resto de hoy, mañana, y pasado, para pensar un 
poco en esto, y que nosotros podamos seguir 
pensando y dicutiendo esta situación. Nada más. 

CAROLINA DE LA TORRE: Bueno, ahora 
ustedes (señalando al público). Hay una clara 
invitación a hablar. 

FIDEL HERNANDEZ: Yo me siento aludido, ya 
que yo he sido estudiante de los que ha participado 
en encuentros desde el año ochenta y ocho para 
acá, primero de estudiante y después de 
profesional. He participado en todos los encuentros, 
en todos. Me acuerdo que aquel encuentro del 
ochenta y ocho fue un encuentro más tirante, a mi 
memoria, que no es la memoria histórica de ustedes 
los de más años de experiencia. Pero me recuerdo 
que era muy tirante todavía... 

CAROLINA DE LA TORRE: Porque no viniste al 
del ochenta y seis, (risas). 

FIDEL HERNANDEZ: El noventa fue más suave 
y esto ha ido como poniéndose más suave, y ya la 
gente no tiene ese espíritu. ¿Qué yo pienso?. Yo 
profesional desde el año nóvente y dos y fui alumno, 
ya que Armando nos dijo qué nos había reportado. 
Yo creo que para mí, en mi formación de estudiante, 
los encuentros fueron una de las cosas más 
importantes en el curriculum mío de formación 
profesional. Y no lo digo porque estén aquí, ni 
porque estemos en el encuentro. Yo muchas veces 
digo, y cuando he estado en encuentros con otros 
...(interrupción de la grabación)... como que tienen 
un pensamiento más dinámico. Por esa capacidad 
de leer y no quedarse en lo manifiesto, por esa 
capacidad de interpretar, de ir al análisis, de no 
quedarse en expresiones concretas, por esa 
capacidad a veces de renovarse, de criticarse, que 
es un poco lo que estamos aprendiendo hoy. Yo 
creo que el encuentro ya tiene también un objetivo; 
por lo menos nos cuestiona y nos dice que también 
debemos salir de la fatiga, debemos salir de la 
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inercia, que tenemos que movilizamos y ocupar un 
papel más activo. Un poco como lo que uno ie dice 
a los pacientes; yo te ayudo, pero si no te ayudas tú 
mismo..., y entonces eso, uno como que lo ha 
aprendido. Pero no lo ha aprendido de leer 
Introducción al Psicoanálisis, ni de leer Tótem y 
Tabú, o de leer, no sé, Psicopatología de la vida 
Cotidiana, sino por interactuar con los 
psicoanalistas. Entonces yo creo que a mí me ha 
sido extraordinariamente importante participar en los 
años anteriores en los grupos que Armando ha 
organizado. Y si hago una reflexión diferente, yo 
pienso por ejemplo, en el profesor Guevara, pienso 
en Calviño, pienso en Carolina. Cuántas de esas 
personas han podido influir en nosotros para tener 
un pensamiento abierto, dinámico, fresco. Un 
pensamiento que no se conforme con determinados 
dogmatismos, con determinadas linealidades de 
aparatos específicos, no sé, de orden, de tumo, 
para tenemos un poco comprometidos. Y pienso en 
Guevara y en lo que nos acaba de decir, para 
tenemos comprometidos con la cultura y con la 
historia de este país y no comprometidas con 
personas de tumo, con políticas de tumo, y tenemos 
comprometidos con la identidad de este país. Y yo 
creo que eso también yo lo he aprendido de estos 
encuentros. Y más allá del reto de si ha sido útil o 
no, creo que la utilidad está en eso, en esas cosas 
subjetivas, en esa valoración. Pero yo creo que este 
encuentro, creo que esta demanda que a mí me 
parece y digo; esa formación de leer cosas que no 
están directamente expresadas en contenidos o en 
manifiestos concretos. Pero también este encuentro 
nos puede servir para eso, para cuestionamos 
nuestra rutina, para movilizamos. Porque nosotros 
como seres concretos e históricos estamos 
insertados en una situación económica, político, 
social, que no justifica nuestro inmovilismo, pero que 
sí lo explica en un contexto. Creo que para mí, por 
lo menos como nueva generación, en mi quehacer 
profesional, yo ni me imagino lo útil que me es. Yo 
hago una apertura a lo personal. Yo trabajo acá en 
la Facultad en el centro de orientación, y recuerdo 
que Femando me decía; ¿pero tú vas a hacer 
clínica?, ¿ver pacientes?. Se te puede deprimir un 
paciente porque tú no ves". Y yo sigo haciendo 
clínica, pero yo creo que ese valor yo lo adquirí del 
psicoanálisis. Y yo no es que sea un psicoanalista, 
porque yo tengo mis criterios del psicoanálisis. 
Cuando digo que tengo mis criterios del 
psicoanálisis es que yo lo adoro, y hay cosas que no 
quiero, como a ustedes les pasó también. Es decir, 

yo tengo otra formación epistemológica, 
metodológica, teórica, pero sin embargo, yo siento 
cuando estoy frente a un paciente, que cuando yo 
hago una interpretación, que cuando yo puedo leer, 
que cuando yo puedo salvar de una situación y no 
quedarme ahí, interpretar, yo siento que eso lo bebí 
del psicoanálisis. Para mí los embajadores del 
psicoanálisis han sido ustedes, y de verdad que en 
mi formación para mí es extremadamente útil. Y 
estoy de acuerdo que hay que repensar otra forma 
de trabajar, pero me parece que el hecho de que 
estemos en un proceso de inmovilismo y que 
ustedes nos emplacen es un aprendizaje para mí ya 
en este nivel. Muchas gracias. 

ARMANDO BAULEO: Pero discúlpame, te pido 
mil disculpas, pero yo tengo que pensar ¿por qué 
este grupo elige un no vidente para decir ciertas 
cosas?. ¿No?. Alguien que no ve los gestos que 
hacen los otros cuando él está expresando lo que 
expresa. Entonces, esto lo debo devolver al grupo. 

FIDEL HERNANDEZ: Sí. Aunque hay otros 
canales... 

ARMANDO BAULEO: Pero no... A pesar que te 
agradezco, pero tengo que interpretarte, 
discúlpame, dijimos el emergente. O sea, que acá 
no hay que mirar la cara de nadie cuando uno habla. 
(Risas) 

OFELIA BRAVO: Yo no soy profesora de la 
Facultad, pero sí soy psicóloga cubana y creo que 
los encuentros nos han hecho ver muchas cosas de 
las ciencias psicológicas que, sin dudas, son 
enriquecedoras. Y estoy totalmente de acuerdo con 
eso que Fidel planteaba, e incluso yo misma, he 
tenido el privilegio de venir a todos y me he sentido 
como asombrada de ver pocas personas. No sé en 
qué radica. Me preocupa mucho como profesional, 
que ya soy mayor, el hecho de que sea la pérdida 
de interés en la superación de muchos. Me 
preocupa porque no es recomendable. Todo lo 
contrario; mientras más tensiones o más dificultades 
pueda estar enfrentando una persona, es mucho 
más probable que el enriquecimiento personal y 
profesional lo ayuden a entender las situaciones 
difíciles. Pero creo que con riqueza científica ha sido 
muy útil, y que no sólo es lo afectivo que puede 
mediar ya, sino que realmente uno en el intercambio 
se enriquece, con posibilidad de tener otras lecturas 
de textos, no sólo psicoanalíticos, sino escritos por 
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personas de otras escuelas también, que nos 
ayudan a ver la psicología de una manera más 
¡ntegradora. Pero creo realmente la palabra la tienen 
los profesores. 

MANOLO CALVIÑO: Sí. (Dando la palabra a una 
participante) 

TERESA OROSA: Yo lo que quería era expresar, 
cumpliendo un poco lo que nos pide la mesa y 
justamente este tipo de reflexión, acerca de qué nos 
había pasado a todas las partes cuando se hace un 
análisis de esta historia. Porque es interesante, es 
importante. Antes, lo que pasó antes de llegar al 
primer encuentro. Y esto es cultura para nosotros 
también; conocer qué ha pasado durante todo este 
tiempo que haya dado lugar a un tipo de encuentro 
como este. Pero también a mí me parece, y es lo 
que hemos estado conversando informalmente en 
estos días, que a ambas, que a todas las partes -no 
voy a decir ambas porque aquí hay muchas partes-, 
pero de todas las partes también nos interesa saber 
qué nos ha pasado a cada uno de nosotros^qué 
representación tiene hoy por hoy en nuestro 
pensamiento, en nuestro concepto, acerca de qué 
cosa es psicoanálisis y psicología marxista. Cómo 
cada uno de nosotros tiene hoy bien representado 
esto, al contrario de lo que pudo haber sucedido 
hace diez años atrás. Qué indicaciones teóricas y 
prácticas hemos tenido para cada uno de nosotros. 
Yo me siento emplazada en ese sentido sin que 
Bauleo lo hay hecho. Es decir, me he sentido 
emplazada a pensar acerca de esto, como también 
me gustaría saber qué ha sucedido con las otras 
partes con respecto a una condición teórica, 
metodológica, a una práctica que gana la otra parte 
cuando viene aquí. Y también me interesaría 
saberlo. Desde mi punto de vista, como profesor de 
la Facultad, lo que yo he sentido es que he 
empezado a trabajar, o hemos empezado a trabajar, 
porque esto no es cuestión de personificarlo, sin 
miedo con el inconsciente. Hemos comenzado a 
estructurar, a conceptualizar, a reconceptualizar 
inclusive una instancia de lo psicológico, una forma 
de funcionamiento de Jo psicológico que nunca 
hubo, independientemente de que no se aborda 
desde una posición psicoanalítica. Pero yo sí creo 
que reconocer, al menos en un sentido, yo sí siento 
que esta es una influencia de estos encuentros. En 

estos encuentros a los que hemos venido, en lo que 
a mí respecta, o a lo que a mí colectivo de 
asignatura respecta, yo siento entonces que ha sido 
útil. Repito, con la posibilidad de trabajar, con una 
instancia, que cuando fui estudiante no se abordaba 
suficientemente, se guardaba, se criticaba, se 
echaba en una gaveta y mas bien era para los 
pasillos (Bauleo se ríe), para todos los pasillos, que 
siempre quedaron los inconscientes guardados por 
una serie de caminos que nos robamos para darle 
respuesta a lo que no teníamos ...(grabación 
ininteligible). ¿Por qué no reconocer que lo 
inconsciente es parte de nuestro objeto de estudio 
de la psicología?. 

ARMANDO BAULEO: Muchas gracias. 

MANUEL CALVIÑO: Sí, a mí siempre, y para 
intentar una emulación nosotros decimos emulación 
y no competencia y es mucho más suave (risas) -
porque también tendríamos que interpretar que los 
únicos tres que hablan son cubanos, (comentarios 
de los participantes) ¡ahhh!, y tendríamos que 
devolverle al grupo ese... 

JUAN CARLOS VOLNOVICH: ¡No se les puede 
enseñar nada...! (Risas) 

MANUEL CALVIÑO: ...¿por qué son los tres 
cubanos? Ya, y la respuesta viene... 

ARMANDO BAULEO: (Riéndose mucho): ¡No, 
no se les puede enseñar nada a nadie! (Risas del 
público) 

MANUEL CALVIÑO: "No, no se les puede 
enseñar nada". 

(Pide la palabra una participante del público) 

ARMANDO BAULEO: Viene, viene...(como 
dando la palabra) 

PARTICIPANTE: Yo tengo que aclarar que he 
llegado tarde no tengo toda la idea de lo que se ha 
hablado aquí, pero tengo... (grabación initeligible) 

MANUEL CALVIÑO: Es boliviana. 

ARMANDO BAULEO: ¡Perfecto! 
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MANUEL CALVIÑO: ¡No llegamos al sur del 
todo! (Risas) 

BOLIVIANA: (Según las notas su nombre es Use 
Miranda): Bueno, tengo una opinión con respecto a 
mi experiencia en los dos encuentros que he 
participado, o sea el anterior y este ¿no?. 
Justamente con respecto a lo que Calviño ajustaba. 
Durante las sesiones aquí es que alguien tiene que 
aprender algo. Me parece que lo que se viene a 
enseñar es el psicoanálisis. Como psicóloga 
boliviana, que tengo acercamiento a lo que es el 
psicoanálisis, y tengo acercamiento aciertas teorías, 
acercamiento al marxismo, lo sociocultural, 
Vigotsky, esas cuestiones. A mí lo que me extraña, 
es esa sensación de que lo que se tiene que 
aprender en estos encuentros es el psicoanálisis, o 
sea, no siento realmente, y puede ser una 
apreciación muy subjetiva mía, que haya un 
intercambio, aparte de algunas experiencias 
centradas, que me he encontrado a compañeros 
argentinos y cubanos trabajando juntos en algún 
proyecto como lo fue Marie Langer y la anterior 
experiencia, algunos otros compañeros que estaban 
trabajando aquí. O sea, yo no pienso que la realidad 
de las experiencias acuden realmente a un 
intercambio de lo que tantos psicólogos, 
psicoanalistas pueden aportar a este evento. Pienso 
que es importante, desde mi perspectiva, continuar 
con estos encuentros. Pero creo que habría que 
reflexionar sobre el objetivo de los encuentros, que 
habría que reflexionar sobre la participación de los 
sujetos que van a estar. 

PARTICIPANTE ARGENTINA: Yo soy 
psicoanalista argentina y es la primera vez que 
vengo a este encuentro. 

CAROLINA DE LA TORRE: ¿Por qué no me 
dice su nombre y también la colega boliviana para 
que así queden en la historia de la psicología? (en 
tono de chiste). ¿Cómo es su nombre?. 

ANA MARIA MUCHNIK: Realmente me resulta 
interesante y enriquecedor para mí, personalmente, 
lo que estoy viendo, escuchando e intercambiando. 
Pero digo para mí, para reforzar lo que vos decías 
reciente, porque también siento que no es un 
intercambio, que no una hay ida y vuelta en la 
comunicación, digamos. Quiero pedir disculpas a 
ustedes en esto. Uno que tiene que ver con lo que 
ya ustedes ya mismo saben, de la autocrítica, y 

para qué vamos a platicar más sobre la 
organización. Es muy difícil si uno presenta algo, 
nunca ha venido a un lugar determinado, que a la 
gente se motive espontáneamente como para 
realmente intercambiar, más si esto no está 
publicado. Porque entonces, de dónde le va a 
interesar el tema, o va a pensar: "bueno, este 
pensamiento de alguien me puede interesar 
intercambiar". Y a uno mismo que viene de tan lejos, 
y con tanta expectativa, le gustaría saber por 
ejemplo, qué piensan los psicólogos cubanos con 
respecto a esta temática que uno viene escuchando 
hace tanto tiempo, y tener otros aportes para 
enriquecerse uno y dar lo que uno tiene ¿no?. 
Porque para eso he venido, y en ese sentido creo 
que hay que reflexionar profundamente de cómo 
hacerlo. Y me siento bien, mejorando al decir, para 
no irme decepcionada y no querer volver, porque 
me interesa. Luego tenes que..., creo que el clima, 
el lugar, la forma de brindar acá el vínculo, permite 
que uno guarde ciertas cosas, cosas valiosísimas. 
Pero por otro lado habría como que ver cómo 
organizarlo para que científicamente el intercambio 
sea jugoso y productivo. 

ARMANDO BAULEO: Sí. Perfecto. 
CAROLINA DE LA TORRE: ¿Hay alguien más 

que quiera...? Sí (dando la palabra) 

PARTICIPANTE: (grabación ininteligible) el 
público se queja del calor. 

CAROLINA DE LA TORRE: Ya que ella es la 
última vamos a oiría bien. 

ARMANDO BAULEO: ¡Bueno, dale! 

EVA LERNER: Mi nombre es Eva Lemer. Quiero 
reflexionar sobre las razones por las cuales soy 
discriminada en Argentina; porque soy mujer, 
divorciada, judía y no creyente... (risas) 

MANUEL CALVIÑO: Las tres primeras no te 
llevan a ser discriminada. 

EVA LERNER: ¿Por qué yo agrego aquí, 
pidiendo permiso para tomar la palabra?. No sólo en 
Argentina, sino aquí está la idea de que los 
lacanianos han sido los reaccionarios. Yo pudiera 
decir que para mí hubo intercambio. No espero un 
intercambio en el diálogo en este momento, ni en los 
talleres de trabajo. Para mí hubo intercambio más 
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allá de los textos que se pronunciaron. Y estoy 
perpleja porque para mí la Revolución Cubana fue 
muy importante. El evento es un acto. No podemos 
esperar de este evento todo el intercambio, sino del 
intercambio de ... (grabación ininteligible ruido del 
público con calor y agotado)... intercambio de 
publicaciones, de las charlas bilaterales 
posteriores... (grabación ininteligible)... Esto tiene 
que ver con el impacto de la visita al psiquiátrico... 
(se interrumpe definitivamente la grabación fin de la 
cinta). 

(Tomado de ias notas) Eva Lerner se refiere a 
que en el psiquiátrico de acá no hay venta de 
drogas, de bebés, no hay trata de blancas. Aquí 
hay más posibilidades de hacer bien el 
psicoanálisis. Se puede hacer algo con Lacan, 
con su producción, con su producción social... 

ARMANDO BAULEO: "¿Pero, qué producción 
social?" 

Entre Bauleo y Eva Lerner se produce un 
desacuerdo motivado por los planteamientos de 
Eva en torno a Lacan y a la utilidad de sus 
aportes para ser tomados en consideración. 
Bauleo expresa que hay dificultad para el 
intercambio (al parecer se refería al intercambio 
con los lacanianos). El debate no se desarrolla 
más porque el público se queja hace rato del 
calor. El horario se agotó hace 20 minutos. 

CAROLINA DE LA TORRE: Plantea que nos 
quedan varios días de encuentro y que 
afortunadamente podemos seguir debatiendo lo 
que aquí se ha empezado a desarrollar. Plantea 
algunas ideas, retomando a Bauleo, acerca de la 
solidaridad y la necesidad de decir NO al 
dogmatismo. Se agradece a los participantes y 
al público. 
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