
www.centrodos.com.ar

Página 3Nudos en Psicoanálisis On line   |   Año I - Número 1 

Nuestras palabras
Alejandra Chinkes
Coordinación editorial

Les presentamos el primer número de Nudos en 
Psicoanálisis, la revista del Centro Dos. Proyecto forjado 
a partir de la inquietud compartida entre la dirección del 
Centro Dos y algunos integrantes de la institución.

Nos impulsa la creación de un espacio donde la palabra 
circule, que invite a la participación de quienes se sientan 
convocados por esta propuesta. 

Hoy damos el puntapié inicial para que empiecen a 
rodar algunas letras, y Nudos en Psicoanálisis comience 
a hacerse un lugar entre quienes estén interesados en el 
psicoanálisis.

Nuestra apuesta: hacer posible el diálogo para recrear 
el lazo entre analistas.

Jugando con los términos de la teoría de conjuntos y la 
topología, proponemos esta revista como un instrumento 
para propiciar la reunión, donde lo diverso tenga lugar. Una 
superficie de intersección donde crear entre lo de cada 
quien con los otros. 

Nos gustaría que sea un lugar donde poner a prueba, 
arriesgar o simplemente desplegar nuestras posiciones, 
así como compartir experiencias e intercambiar con otros.

Está en el espíritu de Nudos en Psicoanálisis también, 
que nos invite a nuevas lecturas y a conocer lo que están 
investigando aquellos con los que compartimos el campo 
del psicoanálisis.

Elegimos llamarnos Nudos en Psicoanálisis, por el sesgo 
semántico de lo que anuda cada lectura, posibilitando darle 
lugar a lo nuevo que se desprende de cada anudamiento. 

Un nudo es un lazo que pone en relación al menos dos 
términos. Lazo que une y sostiene.  

La existencia del nudo es la resultante de una operatoria 
a la que podemos denominar  anudamiento. Antes de este 
movimiento no había sino solo cuerdas sueltas. Podemos 
decir que el nudo no tiene más consistencia que la surgida 
a partir de la operación que la engendró. Así pensamos 
también el análisis.

En una de nuestras reuniones del equipo editorial, 
surgió la imagen del caleidoscopio para metaforizar cómo 
entendemos el espacio de escritura. El caleidoscopio es un 
objeto, al igual que la revista, que tiene la particularidad 

de producir lo diverso y nuevo según los movimientos que 
se le apliquen. Será un objeto diferente para cada quien e 
incluso diferente según el momento de lectura.

El Centro Dos es un ámbito amplio con inserción 
comunitaria donde se apuesta a la práctica del psicoanálisis 
cotidianamente desde hace casi 20 años. Muchos han 
iniciado o inician actualmente su recorrido en esta 
práctica, algunos como analizantes, otros como analistas, 
emprendiendo el camino de su formación. Hay también 
quienes han encontrado un espacio de intercambio 
donde exponer sus ideas e interrogantes, así como tratar 
de cuestionar lo estandarizado, reavivando cada vez lo 
fundante del psicoanálisis. 

Nos gustaría que esta revista sea un lugar donde poder 
transmitir acerca de este quehacer.

En este primer número, en la sección Diálogos 
contamos con el testimonio de Patricia Hamra, Miembro 
Fundador y Alicia Pérego Coordinadora General, para que 
nos cuenten sobre Centro Dos, su historia y proyectos. 

Este número inaugural de Nudos en Psicoanálisis se 
propone como la puesta en acto de algunos modos del 
lazo entre analistas,  es por eso que citamos una carta de 
Freud de 1907, donde refiere cómo pensaba las reuniones 
entre los pioneros de la época. Pensamos la carta, en tanto 
carta leída, como una modalidad de lazo. En este  caso con 
un mensaje renovador acerca de cuál podría ser la ética 
que regule los espacios de encuentro entre psicoanalistas. 

Desde esta perspectiva pensamos la publicación de los 
trabajos de la mesa plenaria de las Jornadas del Centro Dos 
realizadas en Junio de 2012; donde cada equipo presenta 
qué hace, cómo lo hace y qué piensan sobre esto.

Como otro dispositivo de lazo entre analistas, 
presentamos el espacio de arteDOS creado este año, 
donde la apuesta está en el encuentro con lo que el arte 
hace posible respecto de la transmisión de lo singular. Allí 
donde el sentido común encuentra su límite, la creación 
artística toma el relevo. Punto de empalme entre arte y 
psicoanálisis.

Interesados en renovar la pregunta acerca de la 
transmisión del psicoanálisis es que nos hemos reunido 
para crear Nudos en Psicoanálisis.

Bienvenidos!!!!! 


