
www.centrodos.com.ar

Página 37Nudos en Psicoanálisis On line   |   Año II - Número 3 

ArteDOS es el área creada en Centro DOS que se orienta a producir y promover espacios que apuestan a la 
interdiscursividad entre el arte y el psicoanálisis.

Fotogalería

"Por la mirada entro en la luz, y de la mirada recibo su 
efecto. De ello resulta que la mirada es el instrumento por 
el cual se encarna la luz y por el cual -si me permiten utilizar 
una palabra, como suelo hacer, descomponiéndola- soy 
foto-grafiado" (Seminario XI, clase "¿Qué es un cuadro?", 
J. Lacan).

“La diferenciación de actividad preconsciente y 
actividad consciente no es primaria, sino que se establece 
después de haber entrado en juego la defensa. Sólo 
entonces adquiere un valor teórico y práctico la diferencia 
entre ideas preconscientes, que surgen en la conciencia 
y pueden volver a ella en todo momento, e ideas 
inconscientes, a las que ello está vedado. El arte fotográfico 
nos ofrece una analogía de esta hipotética relación entre 

la actividad consciente y la inconsciente. El primer estadio 
de la fotografía es la negativa. Toda imagen fotográfica 
tiene que pasar por el proceso negativo, y algunas de 
estas negativas, que han resistido bien la prueba, son 
admitidas al proceso positivo, que acaba en la imagen 
perfecta” ("Algunas observaciones sobre el concepto de lo 
inconsciente", S. Freud)

El día 30 de noviembre de 2013,  se realizó la apertura 
de la segunda muestra de fotografía. Se exponen a partir 
de esa fecha las obras de Juana Gumina, Cecilia Gulias, 
Andrea Gelan, Pablo Gumina, Diego Chávez, Laura Dávila, 
Alejandro Sánchez y Nys Bassi. Estos trabajos  se suman a 
los ya presentes en la fotogalería de Laura Dávila, Patricia 
Hamra y Nys Bassi. Coordina: Laura Dávila.

El cuento y la poesía que reproducimos a continuación, 
surgieron del taller de escritura Bitácora, actividad que se 
desarrolla desde el área de arteDOS, creado y coordinado 
por Soraya Ciancio y Myriam Zavalia.

No desaten al abuelo de Matilde

Matilde vivía con su abuelo y tenía 3 años. 
-¿Me das un besito abuelo así no tengo miedo cuando me 
voy a dormir?
-Ya voy Matilde, esperá que salgo de la ducha y voy, ¿me 
escuchás? 
-Si abu, si te bañás con la puerta abierta y estás re gritando, 
y yo estoy re cerca, acá, en la puerta del baño.
-Matilde, ya salgo del agua, cerrá los ojos.
Matilde se tapó los ojos separando los dedos para poder 
espiar.
-No mires que me voy a cambiar al cuarto.
-No abuelo, no miro (y lo espió por segunda vez mientras 
el abuelo se dirigía sin ropa al dormitorio).
-Vamos a la cama Matilde.
-Me quedo en tu cama abu.
-Te hago mimitos hasta que te duermas, ¿en dónde querés 
los mimos?
-Acá, indicó Matilde levantando las sábanas.
Pasaron los años y Matilde se había convertido en una 
adolescente. Llegó un día del colegio, tiró la mochila en 
el sofá del living y puso música a los gritos y antes de 

Bitácora

prepararse el almuerzo bajó al sótano. Miró por la mirilla 
de la puerta cerrada con tres cerrojos y una barra de hierro 
transversal que iba de lado a lado y lo vio. Ahí estaba 
como todos los días, donde ella lo había dejado, sentado 
sobre una manta sucia con un diario de semanas atrás 
haciendo como que leía. Barbudo y con pelo maloliente. 
Una regadera abollada y una rueda de bicicleta tiradas 
en el piso, nada más. El abuelo llevaba el pie izquierdo 
atado con una cadena gruesa que iba a la pared. Su joven 
carcelera tenía la llave. Agua y alimento balanceado para 
perros una vez al día y una palangana que hacía de baño. 
Subió la escalera hasta la cocina y se preparó un bife con 
puré. 
Era el jardinero de todo el barrio, sus clientes ya 
comenzaban a preguntarle a Matilde cuándo volvía a 
trabajar Manolo, se lo extrañaba.
-¿Cómo anda del ciático? ¿Cuánto tiempo más de reposo 
le indicó el médico? Mandale saludos al abuelo Matilde, 
no te olvides de decirle que se lo extraña.
Mientras saboreaba el bife con puré recordó el pasado 
31 de diciembre cerca de la medianoche. El viejo le había 
pedido un café fuerte con cognac. Ella se lo preparó 
agregándole casi un frasco de gotas para dormir. 
-Abu, ¿tenés sueño?
-Sí, mucho. Me estoy poniendo viejo, se nos nota la 
diferencia de edad. Vos tenés energía para rato a la noche. 
Voy al sillón a ver un poco de televisión. Venís conmigo y 
te hago mimos ahí, ¿dale? No demores.
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Matilde asintió con la cabeza y se sonrojó. Tenía que actuar 
esa misma noche. El abuelo ya estaba casi dormido, era 
cuestión de un rato. Su corazón palpitaba tan fuerte que 
tuvo miedo de despertarlo. Pero no, ya roncaba. Sudor 
en las manos y la cabeza embotada. Las mejillas rojas le 
ardían. Sabía que el resultado era perpetua para ambos. 
Se había preparado físicamente levantando peso durante 
meses para tener la fuerza suficiente para arrastrarlo 
hasta abajo. Se acercó a su abuelo dormido en el sofá. 
Él respiraba lentamente a causa de los barbitúricos. La 
boca entreabierta y un hilo de baba que comenzaba a 
escurrírsele por la pera. La saliva siguió bajando hasta el 
cuello y la remera blanca de escote redondo funcionó de 
papel secante absorbiendo el fluído. 
Sacó las sogas de un cajón de la cómoda del pasillo que iba 
al sótano, le ató las manos y los pies. El abuelo estaba laxo, 
blando, se escurría por el sofá, ya estaba medio cuerpo 
en el piso. Lo terminó de bajar al suelo y desde ahí lo fue 
empujando hasta la puerta que daba a la escalera del 
sótano. Le puso el casco que usaba para andar en bicicleta 
para que no golpeara el cráneo contra los 20 escalones 
cuando lo bajara. Asesina no era. Lo arrastró escalón por 
escalón rodeándole el cuello con ambas manos: pum, 
pum, pum, se escuchaba.  Una vez ahí abajo, le ató el pie a 
una cadena como a un perro. 

Myriam Zavalía
Psicoanalista, Coordinadora Taller Bitácora en Centro Dos

El primer micro fue publicado en nuestra página de 
Facebook (arteDOS). Para esta ocasión Susana Gómez 
(psicoanalista) entrevistó a la Actriz-Dramaturga y Lic. en 
Artes Combinadas, Amancay Espíndola. Los invitamos a 
verlo.

Microscopio

(…) Hijo: Un día tendrás recuerdos
V. Huidobro

Te extraño y me estremezco…
por saberme – como virgen – en tus brazos…
que me devuelven el calor del hogar…
cuando maternal tuve los labios que alguna vez/
después/
buscaron el lenguaje…
y es aquella copa de “la sed inalcanzable”…
que estalla esta tarde:
poeta / de qué país?
perdido en el sueño…
Me mire en el espejo de los días
Me descubrí
a través del velo 
de la existencia sospechando…
a la otra y yo
las distintas 
las distancias
Me miré en el espejo de los años
entonces entendí la locura
y sus pasos desorbitados
desorbitadas las direcciones
en mis ojos llorando nostalgia
las heridas de siempre incorporando…
de la otra casa
donde se borró mi infancia
después
de la otra casa
donde caratulé mi adolescencia
perdiendo y ganando la huella
en los atajos de la trampa
Me miré en el espejo del tiempo
entonces tuve miedo
porque fui creciendo
y me acordé que en las otras casas
tenía guardados varios sueños!

Soraya Ciancio, Psicoanalista, Coordinadora Taller
Bitácora en Centro Dos 

Taller de cine y psicoanálisis

"Mirar la mirada en la neurosis obsesiva"

El 7 de noviembre pasado la Lic. Débora Levit coordinó 
un taller de Cine y Psicoanálisis que, a través del film 
"Numb" y del análisis de los padeceres que aquejan al 
protagonista se propuso reflexionar acerca de la segunda 
gran enfermedad de las neurosis según la doctrina 
psicoanalítiica: la neurosis obsesiva. 

La propuesta apuntó a pensar acerca de cuestiones 
diagnósticas y dinámicas, situadas en un contexto de época 
actual, articuladas a la experiencia clínica y a la teoría, sin 
abandonar el placer estético que el relato cinematográfico 
siempre nos brinda.

arteDOS - Area de Psicoanálisis y Arte de Centro Dos
Seguinos en facebook
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"O la lengua de lo familiar" 
  
A orillas, bordeando un litoral imposible, 
existencias radicales 
Acontecen... 
sin retiro, 
sin desparpajo 
Las ficciones. 
  
La proporción de un Otro, 
que nunca es tal, 
desvanece y soporta 
La palabra, 
la funda 
se confunde. 
  
Transmisión original  
que representa 
al Sujeto, 
en un sueño interminable: 
"Padre, ¿no ves que estoy 
ardiendo?" 
  
Una trama invisible 
que convoca 
Sensible - perenne 
entre la madre y  
el padre, 
un acto novelado. 
  
Una tal Medea que 
a sabiendas, 
habita el extravío 
de una no perdida 
en la perdida misma. 
  
Un tal Edipo que 
a tientas, descifra 
Los Nombres, Las Verdades 
entrelazados, 
las marcas del Deseo. 
  
Pulsación - nombrante 
Goce - nombrada 
entre - decires 
Nudos 
anotician, advierten 
Lo familiar 
y lo Otro.
 
Karina Lerman
Psicoanalistaa, Docente y Admisora de la Pasantia de 
niños  y adolescentes, Coordinadora en Centro Dos 
Karyler@hotmail.com

La familia en una canción – Rufus Wainwright

El tema de la familia nos atraviesa a todos, por las 
marcas indelebles que deja el Otro en nuestra subjetividad. 
Desde el arte podemos apreciar diferentes testimonios de 
ello. Un autor que en mi opinión y gusto, refleja esto es 
Rufus Wainwright quien ha hablado abiertamente en sus 
canciones de la relación conflictiva con su padre: “¿por qué 
soy siempre yo quien tiene que irse, a quien lo mandan a 
que se vaya, cuando en verdad fuiste vos quien años atrás 
desapareciste y me dejaste?” (de “Dinner at eight”), la 
relación estrecha con su madre: “pero sí tengo tu gusto y 
también tengo tu misma cara redondeada y largas manos. 
Pienso que Callas cantó una hermosa versión de “Norma”, 
vos preferís a Robeson en “Deep river”, puede que yo no sea 
tan masculino pero sé que aún así me querés, aún cuando no 
tenga tu mismo lunar” (de “Beauty mark”) y de su hermana: 
“Vení y sentate al lado mío, hermanita y toquemos una 
melodía con este piano viejo, solo por un rato, un rato hasta 
que tu pelo quede como una peluca empolvada y yo me 
vuelva insoportable, vos con tus piecitos que apenas llegan a 
los pedales del piano y que están “cosidos” a una tremenda 
sombra” (de “Little sister”) y también de su homosexualidad 
en varias oportunidades. Elegí la canción que transcribo a 
continuación porque es una de las más bonitas de su último 
CD “Out of the game”, se llama “Montauk” y habla de la 
relación de su hijo con sus dos padres.

Rufus Wainwright- Montauk

Algún día vendrás a Montauk y verás a tu papá usando un 
kimono y a tu otro papá cortando rosas.
Espero que no des la vuelta y te marches.

Algún día vendrás a Montauk y verás a tu papá tocando el 
piano y a tu otro papá usando anteojos.
Espero que quieras quedarte por un rato.
No te preocupes, se que tienes que irte.

Algún día vendrás a Montauk y verás a tu papá tratando de 
ser gracioso y a tu otro papá viendo a través mío.
Espero que protejas a tu papá.

Algún día vendrás a Montauk y verás a tu papá tratando de 
ser malvado y verás a tu otro papá sintiéndose solo.
Espero que lo protejas y te quedes.
No te preocupes, se que tienes que irte.

Un día, muchos años atrás vivía en Montauk una mujer, que 
ahora es solo una sombra, que nos esperaba en el océano.
Y a pesar de que queremos quedarnos por un rato…
No te preocupes, todos tenemos que irnos.
Algún día vendrás a Montauk…

Paula Altayrac, Coordinadora institucional en Centro Dos


