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DISCURSO INAUGURAL 

 

Al inaugurar este primer Congreso Internacional de Psicoanálisis a verificarse en 
Viña del Mar , quiero en primer lugar, agradecer a las autoridades de nuestra 
Universidad por el respaldo otorgado a la iniciativa de nuestra Escuela de 
Psicología del Campus Viña del Mar refrendada por la presencia de nuestro 
decano Sr. Joaquín Barceló y de nuestro Vicerrector del Campus de nuestra 
ciudad, Sr. Patricio Centeno.  
Testimonia su presencia uno de los fundamentos  que nuestra Universidad se ha 
empeñado en refrendar respecto a dar lugar a actividades cuya extensión 
trascienden el ámbito universitario y se difunden en los ámbitos propios de la 
ciudad que la alberga, como muestras del afán por contribuir al desarrollo y la 
cultura que en ella se despliega. De este modo, se puede leer en este gesto un 
deseo inicial que hoy se reconoce como una contribución permanente de esta, 
nuestra Universidad, al ámbito cultural de la ciudad que la cobija y dónde ella se 
inserta pródiga y generosamente. 
Estilo singular que permite dar sustento a una multiplicidad de actividades que 
transcienden las exigencias curriculares y se extienden hacia una voluntad de 
formación más compleja, que en muchos casos debe sostener la paradoja de 
construir en el lugar del saber ese necesario vértice que sostenga 
simultáneamente la ignorancia consustancial a todo discurso, que si bien se 
instala en el aula, la transciende y lo vivifica en esa transgresión. 

En nuestro caso permite el tejido de la trama  inatrapable que Freud inaugura 
con el hallazgo clínico del inconciente que a su vez sostiene un discurso que se 
escapa y se resiste a la consistencia del saber . Sutil giro el de una Universidad 
que debe sostener en la trama de su tejido la simultánea consistencia del saber 
con la inconsistencia de la ignorancia, que comanda la falta a la que el 
inconsciente nos convoca. 
Prolegómeno el de estas palabras  que inauguran este Congreso como un modo 
de entender el ámbito y la naturaleza del deseo que permite hacer caer el 
discurso universitario para sostener hoy día el discurso analítico.  
Desde allí entonces, desde el vértice de esta caída damos la bienvenida a los 
analistas que nos visitan desde distintos lugares, que si bien en lo que tienen de 
extranjeros dan cuenta de lo lejano, se acercan en su  acto de discurso que 
genera la convocatoria que hoy inauguramos.  
Es así como la letra de los trabajos que aquí se exponen y nos exponen anulan 
extranjeras y distantes geografías en la geometría que posibilita el deseo de 

compartir un afán y trabajo comunes como lo constituye el psicoanálisis. 
Particular modo de transferencia que a su vez  instala la pregunta que el 
Congreso como significante hace circular al modo de convocatoria en analistas de 
Argentina, Australia, Brasil, Francia y Uruguay que hoy nos visitan. 
A todos ellos les damos la más cordial bienvenida y les hacemos llegar los 
agradecimientos de una comunidad pequeña, de una ciudad pequeña que habita 
en un país lejano pero al mismo tiempo un  gran país que se distingue por el 
esmero con el cuál recibe al amigo y forastero. 

Les agradecemos a todos Uds. el respaldo que nos han otorgado al concurrir al 
congreso que hoy inauguramos ya que entendemos vuestra venida como un 
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respaldo al trabajo psicoanalítico que aquí hemos iniciado, alentados y sostenidos 
por las visitas de muchos de Uds. desde hace ya algunos años.  
Podemos decir con orgullo que los afanes de muchos de Uds. no han sido , como 
no lo son hoy día, esfuerzos estériles o vanos, ya que hemos sabido responder 
desde Chile con lo más propio que el trabajo psicoanalitico promueve y genera, 
cual es : la congruencia de un deseo en una transferencia de trabajo y estudio.  
Es así como esta Universidad a través de su Escuela de Psicología ha instalado y 
ha generado los espacios para la transmisión del psicoanálisis a través de 
diversas actividades que hoy se plasman y se consolidan en la distinción de tres 
ejes de formación. 
El primero de ellos se verifica a partir de la instalación de un Seminario de 
formación permanente, que en base a ocho sesiones anuales de frecuencia 
mensual intenta en un primer módulo, conceptualizar diversas temáticas de la 
teoría para posteriormente a partir de un espacio de supervisión poder transmitir 
y discutir a partir de distintos casos de la clínica. Este primer eje se ha sostenido 
estos dos últimos años a partir de las venidas alternadas de José Zuberman y 
Cristina Marrone y de las clases que se verifican a partir de analistas de Viña del 
Mar que sostienen mensualmente espacios de profundización y de elaboración de 
trabajos a partir de las conferencias dictadas.  
El segundo eje intenta, a partir de los estiramientos de la teoría, generar un 
discurso que concite profundamente los cuestionamientos propios a todo saber 
teórico. Intenta abrir el discurso totalizante del saber a partir de una discusión 

audaz , creativa y novedosa de los conceptos teóricos fundamentales de Freud y 
Lacan. Es por ello un espacio abierto que permite distintas y múltiples visiones 
por lo que se espera sea transitado por muchos de Uds. en las distintas 
instancias que para el efecto se diseñen. Hasta aquí este eje ha sido sostenido 
con rigor y lucidez por Norberto Rabinovich quien también nos ha acompañado 
desde el inicio en nuestro proyecto de transmisión. 
Finalmente el tercer eje alude y remite a un acto fundamental de toda 
transmisión como lo representa el Acto de la escritura. Ha sido nuestro deseo y lo 
hemos reiterado como uno de los pilares de nuestra enseñanza , la constitución 
de un espacio que de cabida  a la escritura y que a través de la generación de 
nuestras publicaciones, la revista del P(a)cífico y la Voz del P(a)cífico, den cuenta 
de los avances y logros de nuestras propias producciones. En este punto debemos 
resaltar que uno de los afanes es abrir la trama de esta escritura tanto a los 
analistas de Chile como de muchos de los que nos visitan, al mismo tiempo y de 
manera ineludible a nuestros estudiantes y analistas en formación. En este eje 

hemos contado con la experiencia y oficio de Sergio Rodríguez el cual ha sido 
sostén y motor de este deseo. Su consejo y generosidad lo hacen tributario directo 
de nuestras primeras publicaciones y lo comprometen como solidario y activo 
consejero en todas los otros actos de escritura que pretendemos generar en un 
futuro próximo.  
Tres dimensiones de la formación y transmisión del psicoanálisis que se ofrecen 
como un camino abierto a todo aquél cuyo deseo y posibilidades lo animen a su 
tránsito, sin exclusiones de ningún tipo y en el ámbito de la mas irrenunciable 

libertad. Es esa voluntad de abertura la que hendido la traza de una marca que 
se nos impone sin renuncias de ningún tipo, de modo que podamos compartir y 
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difundir las alternativas y opciones que este trabajo abre, con todos y cada uno 
de los analistas que valoren este espacio en la utilidad que les parezca. Sin 
compromisos ni obligaciones que hagan de este pasaje algo del orden de lo 
instituido y por ello en la filigrana tenue de un pasaje feble que se constituye en 
el Acto fugaz inherente a la libertad de cada Sujeto. 
Acto libertario, evanescente que ata a quién lo transita en los tiempos propios de 
su deseo singular  y en la irrestricta soledad, desamparo y vértigo propios de todo 
Acto subjetivo. 
Este proyecto no se detiene en el trabajo hasta aquí desarrollado e intenta en un 
más allá, generar un servicio de prestaciones abierto a la comunidad a partir de 
la práctica clínica externa que permita de este modo, en base a los resguardos de 
los dispositivos que para ello creativamente se diseñen, una interrogación de esta 
praxis que cruce transversalmente a los ejes de transmisión antes descritos. 
En todos estos afanes Uds. psicoanalistas que nos visitan han de ser agentes 
activos del intercambio que haga esta idea posible, de modo que este Congreso 
sólo inaugura en la traza del significante de su convocatoria un trabajo que se 
habrá de retroalimentar y construir en el tiempo de la génesis que le es propia. 
Esto es, a partir de la relectura incesante de la letra de trabajos y autores 
diversos y distintos, que con rigor y abertura permitan los cruces propios y 
deseables de un fecundo intercambio. 
Auguramos en esta inauguración el mas promisorio de los futuros a todo Acto de 
intercambio que se inspire en los principios de libertad y diversidad que 

sustentamos. 
Esperamos que sea este, nuestro aporte del P(a)cífico uno más de los muchos que 
concurren en los esfuerzos por generar lazos de trabajo y discusión, entre los 
cuales destaca el Lacanoamericano, dispositivo que encarna del mejor modo los 
propósitos que hoy nosotros intentamos con toda humildad proseguir. 
Congruentemente desde aquí saludamos y apoyamos la difícil tarea de la cual son 
acreedores hoy día los analistas de Tucumán en quienes ha recaído la próxima 
organización del Lacanoamericano. 
Sepan ellos que cuentan con el apoyo solidario de sus socios del P(a)cífico sin 
ambiguedades de ningún tipo para que puedan llevar del mejor modo esta tarea 
que las ingratas condiciones por las que pasa actualmente la Argentina hacen 
extremadamente difíciles. 
Hago un llamado a los habitantes de esta orilla, la del P(a)cífico para concurrir en 
número importante al próximo Lacano a verificarse en Tucumán y testimoniar en 
ese Acto nuestro interés por corresponder a cada uno de los esfuerzos que se 

verifiquen en tal dirección. 
No puedo dejar de mencionar en este Acto de inauguración y de júbilo el aporte y 
respaldo recibido por parte de nuestros estudiantes para quienes solicito 
públicamente un aplauso por la generosidad de su entrega que ha hecho a este 
congreso posible. 
A ellos les decimos, sus hoy formadores y docentes que esta tarea no es sino la 
trama sobre la cual han de inscribir en un no lejano futuro el estilo singular y 
propio de sus Actos. No renunciaremos al deber ético de ceder el lugar que en 

justicia les corresponde a Uds. asumir en esta recién iniciada tarea de 
construcción y transmisión del psicoanálisis en Chile. 
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Estamos ciertos que se sabrán sumar con humildad y sabiduría a todos los otros 
esfuerzos que con similares deseos se realizan por parte  de grupos, instituciones 
o docentes de otras Universidades muchos de los cuales han concurrido a 
brindar su apoyo generoso a este Congreso que hoy inauguramos. 
Finalmente quiero agradecer a las distintas instituciones que se han hecho 
presente en este Acto, al Círculo Psicoanalítico Freudiano, a la Revista Phyché 
Navegante, a la Escuela Freudiana de Buenos Aires, a la Escuela Freudiana de la 
Argentina, a la Escola Letra Freudiana de Rio de Janeiro, a la Escuela de 
Psicoanalisis Sigmund Freud de Rosario, a la Casa del Parque, al Grupo Plus de 
Santiago, a la Sociedad Chilena de Psicoanálisis ICHPA, al Magíster de 
Psicoanálisis de la Universidad Diego Portales, a las Universidades de la 
República, Central, Viña del Mar y Academia de Humanismo Cristiano, y a cada 
uno de Uds., muchos de los cuales ha debido realizar enormes esfuerzos 
personales para estar presente en Chile en esta convocatoria, atendiendo como es 
el caso de la Argentina a las dificultades que viven hoy como Nación. 
A todos Uds. a nuestra Universidad y a sus autoridades muchas gracias por 
haber hecho de nuestro deseo un sueño posible. 
 
 


