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Esta sección se propone como un lugar donde dialogar 
con aquellos que puedan aportar una mirada singular 
acerca del tema que se elija para cada número de la revista. 

En este primer número,  presentamos el testimonio 
de Patricia Hamra, Miembro Fundador y Alicia Pérego 
Coordinadora General de Centro Dos. Conversamos con 
ellas, sobre la institución, su historia y proyectos.  

¿Cómo piensan al Centro Dos como institución?

PH. Centro Dos es una institución que mantiene desde su 
fundación un doble compromiso. Un compromiso con la 
comunidad ya que la labor asistencial que desarrolla se 
sustenta en la convicción de raigambre freudiana de que los 
padecimientos psicológicos merecen tener un tratamiento 
destacado y digno, al igual que las patologías orgánicas, 
junto con la premisa fundacional de que «no debe funcionar 
como obstáculo la condición socioeconómica de quien 
padece a la hora de solicitar un tratamiento que dignifique 
las condiciones de su vida», razón por la cual la asistencia se 
realiza desde los orígenes de Centro Dos en 1993, mediante 
el pago de un bono de atención voluntario.

AP. Siguiendo esta fundamentación ética, la apuesta 
institucional, en lo que a asistencia respecta, es que cada 
vez franjas más amplias de la población tengan acceso a 
un tratamiento psicoanalítico.

PH. El segundo compromiso atañe a la formación del 
analista, la apuesta inaugural fue la de acompañar en los 
primeros tramos de su formación al profesional que elige 
el camino de la clínica psicoanalítica.

AP. Con el transcurso de los años, si bien la apuesta inaugural 
siguió vigente, se han conformado distintos dispositivos de 
investigación teórico clínicos, atento a que la complejidad 
de los padecimientos hacía necesario abordajes distintivos, 
y por lo tanto la capacitación constante de los profesionales, 
situación que hizo posible que hoy Centro Dos esté 
integrado por más de 800 profesionales que cuentan con 
distintos tiempos de formación, quienes son acompañados 
por un plantel docente de probada trayectoria e idoneidad, 
constituyéndose además, para muchos de los analistas que 
asisten al centro, como un lugar de transmisión y enseñanza 
del psicoanálisis y de inserción institucional y pertenencia.
PH. En todos los casos se apunta a promover la investigación 
de la teoría psicoanalítica en su articulación con la práctica 
clínica, la transferencia de trabajo, y a sostener la ética 
del psicoanálisis, fundamento mismo de la práctica 
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psicoanalítica.

¿Qué nos pueden contar de la historia de Centro Dos? 
¿Cómo surgió?

PH. Los orígenes del Centro Dos se remontan al ex Centro 
de Salud Mental Nº 2 (actual CESAC Nº 15) dependiente 
del Hospital Dr. Cosme Argerich. Allí quienes fundamos 
Centro Dos compartimos durante casi una década la 
labor asistencial y docente. La pérdida de la especificidad 
en Salud mental conllevó una serie de dificultades que 
impidieron continuar con la labor que se estaba realizando 
hasta el momento en dicha institución, ya que por la 
redistribución de los espacios según el nuevo esquema, se 
vieron seriamente cercenadas las posibilidades de seguir 
ofreciendo asistencia y docencia con la envergadura de 
otros tiempos.
La capitalización de los resultados de la tarea llevada a 
cabo en ese centro de salud municipal y la evaluación del 
momento crítico que atravesaba –y que atraviesa- la salud 
pública en nuestro país, nos dieron la fuerza y la decisión 
de proyectar y fundar en 1993 Centro Dos, una Asociación 
civil sin fines de lucro, que sostiene un neto perfil público 
en la actividad asistencial que lleva adelante.

¿Qué lugar esperan que tenga la revista de Centro Dos?

AP. Esperamos con la revista generar un espacio a través del 
cual se propicie la transferencia de trabajo y la comunidad 
de experiencia entre analistas.

PH. Sabemos que el analista no soporta su función si no 
tiene otros espacios que le ayuden a sostener su lugar. Por 
este motivo pensamos que la creación de la revista del 
Centro Dos nos ofrece una oportunidad privilegiada para 
promover la producción escrita, la transmisión, el debate 
y el lazo entre analistas.

¿Por qué piensan que ahora fue posible darle lugar a esta 
iniciativa?

PH. Al comenzar el año nos propusimos enfrentar el desafío 
de retomar varios de los principios fundacionales  que le 
dieron origen a Centro Dos, atento a que muchos de ellos, 
en estos casi 20 años de historia, se habían desdibujado, o 
habían quedado en el camino.

AP. Por esta razón se volvió a conformar un nuevo espacio 
de interdiscursividad entre psicoanálisis y arte, espacio muy 
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fructífero durante los primeros años del centro, al que por 
distintos avatares se lo dejó caer.

PH. El anhelo de crear la revista de Centro Dos, me atañe 
personalmente. Si bien hubo un intento de armarla allá 
por el año 2000, lamentablemente diversas coyunturas 
impidieron su realización.
AP. Retomar los principios fundacionales, ha causado el 

deseo de muchos analistas quienes generosamente han 
conformado distintas áreas, entre las que se encuentra el 
área de publicaciones.

PH. La conformación del área de Publicaciones y el trabajo 
realizado por los responsables y colaboradores de la misma, 
hizo posible el que hoy tengamos en nuestras manos el 
primer número de la Revista Nudos en Psicoanálisis.


