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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.

Incidencias, artes combinadas

El día 13 de junio, desde las 20:00 hrs., se llevó a cabo 
el evento de artes combinadas “Incidencias”. Este evento 
contó con las siguientes actividades:

Conferencia: “El acto, la creación y su incidencia en el 
lazo social”: Tuvimos el honor de ser galardonados con la 
presencia de: 

Ricardo Monti (dramaturgo), 
Amancay Espíndola (actriz, dramaturga, Lic. en artes 
combinadas),
María Verónica Ramírez (artista plástica, directora y 
productora de “Caloi en su  tinta”)
Coordinó el encuentro: Nys Bassi (psicoanalista)

Muestra individual “Reviviscencias”: Muestra de artes 
visuales de Pedro De Matteis, con obras que contaron 
con la generosa participación de Mauricio Kartun, Javier 
Margulis, Amancay Espíndola y María Verónica Ramírez, 
entre otros.

Muestra colectiva de pintura: (Coord. Pedro De Matteis) 
con obras de 27 artistas plásticos, entre ellos: Castrovillari, 
Calcagnini, Rabino, Schoj, Ramírez, Pérez, Elissetche, 
Morales, Capano, López, Scolles, Godoy, Dimuro, 
Ramundo, Minafo, Asim, Ojea, Cabezuelo, Efron, Piatek, 
Cane, Casella Adesso, Mur, Buffone.

Fotogalería “Deus ex machina”: (Coord. Laura Dávila) 
nueva muestra con más de 50 obras fotográficas de 
Analía Cóccolo, Alejandro Frega, Cecilia Gulias, Leonardo 
Vaquero, Verónica Tonnelier, Laura Dávila, Marta Medina 
y Karina Lerman.

Salón Fort-Da: (Coord. Paula B. Altayrac) obras plásticas de 
los niños del Jardín de Infantes Veo Veo (jardín de infantes 
con orientación en arte). Ver recuadro aparte.

Susurros y relatos: (Coord. Clarisa Valencia), espacio de 
narrativa oral con la participación del Grupo Storiadores 
(Historias para ser contadas), Soraya Ciancio y Clarisa 
Valencia.  

Luego de finalizado el evento, se agasajó a los 
expositores y al público con un snack y con una barra de 
aperitivos y tragos. Contamos con la presencia del grupo 
musical “Eva De Tommaso y La Nave”.

La experiencia que vivimos desde el jardín fue 
muy gratificante. Recibimos un mail de Centro  Dos 
invitándonos a participar de una muestra de arte. 
Sentimos una alegría inmensa. En las salas de 4 
años, investigamos diferentes artistas para realizar 
obras inspiradas en ellos. El proyecto que trabajamos 
recibió el nombre de “Muestra de arte”. Para ponerlo 
en marcha, dejamos  volar nuestra imaginación y 
encontrar en diferentes lugares objetos para pintar. 
Conseguimos lanas de abuelitas, buscamos en los 
tachos de basura del jardín y recopilamos objetos 
reciclables, realizamos collage con diferentes 
elementos y utilizamos materiales en desuso 
para imitar a grandes artistas como Miró, Pollock, 
Quinquela Martín, Andy Warhol, Kandinsky y Vitraux.

La satisfacción fue inmensa cuando junto a las 
familias del jardín, concurrimos al salón Fort Da el  día 
de la inauguración de la muestra de arte y pudimos 
ver expuestas nuestras producciones.

¡¡¡Muchísimas gracias por permitirnos participar 
de esta hermosa propuesta!!!                                                                                                            

Construyendo lazos. 
Participación del Jardín Veo Veo en el salón Fort-Da.
La experiencia de este encuentro según sus 
directivos.
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La obra pone en acto algo distinto que el concepto 
del pasado como una imagen que retorna. Por eso 
se trata de reviviscencias  y no de remembranzas. 
Manifestando la construcción actual del tiempo  pasado por 
las significaciones jugadas en presente. De este modo, el 
pasado es presente en tanto se renueva, revive y reinventa 
cada vez, mostrando la imposibilidad de una identidad 
de percepción, propiedad de la repetición: siempre a 
diferencia, como ha sido situada en la filosofía a partir de 
Kierkegaard.

Las remembranzas estarían en la misma égida de las 
reminiscencias, idea platónica del conocimiento, que 
Kierkegaard cuestiona en su obra La repetición, tomada 
tanto por Freud como por Lacan. Este último dice: "todo 
lo que significa un progreso esencial para el ser humano 
tiene que pasar por la vía de una repetición obstinada”. En 
Kierkegaard, una repetición hacia adelante y sin vuelta atrás.

Lacan lo subraya, “Freud distingue dos estructuras 
diferentes de la experiencia humana, la que yo llamaba con 
Kierkegaard antigua -la de la reminiscencia- que supone 
una armonía, un acuerdo, una armonía entre el hombre 
y el mundo de sus objetos, que hace que los reconozca 
porque de alguna manera los conoce desde siempre, y, por 
el contrario, la conquista, la estructuración del mundo en 
un esfuerzo de trabajo por la vía de la repetición”.

Entonces, la conquista se conforma por ese esfuerzo 
de trabajo que implica la repetición, pidiendo siempre lo 
nuevo, es decir, no se recuerda , sino, se crea en ese mismo 
momento el pasado del que se habla, siendo otro -cada 
vez- en cada relato. Por eso Lacan dice "la verdad tiene 
estructura de ficción", llevando implícita e ineludiblemente 
en el corazón de su razón la dimensión del hallazgo y la 
creación.

Cualquier operación que desconozca esta dimensión, 
estará orientada en la conformación de un universo cerrado 
de discurso: el dogma, la religión, el ejército, en fin, la masa 
con su ola de locura. Entendiendo que, no hace falta -según 
Freud- más que dos para hacer masa, y que con Lacan 
podemos claramente situar que los términos de la sugestión 
están en la estructura misma del sujeto.

Es, acerca de la heterogeneidad, introducida por la 
repetición, que la masa resiste, sosteniendo - como efecto- 
certezas que hacen lo propio argumentando su delirio.

Las reviviscencias, otra que esa lógica, dan lugar, ponen a 
jugar, a un sujeto -cada vez otro- que en su heterogeneidad 
puede crear y recrearse. Porque ya no hay identificación 
alguna que lo fije, inmutable, a la cerrazón de la certeza.

Otra que la masa, en este colectivo que presenta Pedro 
De Matteis en arteDOS, las reviviscencias hablan de la 
posición ética en la que se inscriben todos los que de este 

modo firman el estilo que implica su nombre.
Pedro De Matteis, produce obra pictórica a partir de la 

selección que algunas personas realizan de fotografías y de 
la grabación del relato que las mismas hacen acerca de esas 
imágenes que muestran momentos de su vida. Dando, de 
este modo, testimonio del porqué de esa elección.

Sabemos, como analistas, que ninguna elección es 
ingenua, en cada una se juega la posición que cada sujeto 
tiene con respecto al deseo y lo que ha logrado -al decir 
de Sartre- hacer con lo que hicieron de él, es decir, con el 
lugar en donde fue tomado por el Otro.

Entonces, si un significante es lo que representa a un 
sujeto para otro significante, sólo podemos saber de él por 
aquello que lo representa, y ese es su modo particular de 
contarse entre otros. Este particular -si bien, puede formar 
parte de una construcción colectiva- no hace masa, resiste 
a cualquier homogeneización posible.

La obra propuesta por Pedro De Matteis, tendríamos 
que pensarla -a mi parecer- no solo como una muestra de 
pintura, sino como una instalación de la puesta en escena 
de la experiencia que constituye un sujeto en el pasaje 
que implica dar testimonio y cuenta -a través del relato de 
alguna anécdota- de un hecho de estructura: el tránsito que 
implicó la construcción de lo nuevo, la propia obra, a partir 
de la trama significante en que fue tomado por el Otro, y el 
trauma que esta operación funda en tanto nos constituye 
hijos del lenguaje.

Toda imagen es significante, cada fotografía con los 
relatos que se encadenan a ella y la producen, hablan de 
la entrega -parafraseando a Lacan- a "cielo abierto", que 
cada participante realiza al dejarse tomar por esta singular 
experiencia. De este modo, como analistas, podremos 
leer el modo particular -el estilo- de cada quien en la 
construcción de su obra. Dando testimonio del pasaje que 
produjo desde el lugar donde fue tomado por el Otro a 
tomar la palabra, para  -en acto- evidenciar lo que pudo 
hacer -allí el artista y su obra- con lo que hicieron de él. 
Donación de una experiencia, que implica al sujeto del 
inconsciente, y que debemos pensarla en las mismas 
coordenadas que Lacan nos señala como condición de un 
fin de análisis, cuando hace del artista su modelo. Un sujeto 
que pone a su nombre -sabe hacer allí- la obra que realiza. 

Crea a cuenta propia partiendo de los determinantes 
que le implicaron el encuentro inicial con el Otro, haciendo 
del estilo un nombre propio.

Determinantes y creación, S1 y S2, en cuyo intersticio 
el efecto es el sujeto, haciendo -en este caso- en la voz y 
la mirada clara presencia de un cuerpo pulsional.¿Quiénes 
son los artistas? Los que construyen su obra, en cada relato 
-tan ficcional como cualquiera- a partir de una imagen 

Reviviscencias. Una repetición obstinada

Nys Bassi
Psicoanalista, Coordinadora arteDOS
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que habla; Pedro De Matteis, con la tramitación que hace 
de esas voces y miradas y el requerimiento de ellas para 
hacer allí su propia obra; y/o yo misma en tanto hago 
surgir esa experiencia bajo las coordenadas que artículo 
aquí, las cuales no acabadas, como toda obra, cuenta con 
la interpretación del lector.

Entonces, allí, la obra continúa hablando: en el lector, 
en el espectador; evidenciando que si deja ese lugar y se 
entrega al intérprete es porque ha contado con la falta, 
en este caso, la de cada uno, en un lazo donde con el otro 
no hace masa, permitiendo una construcción al estilo de 
cada quien.

En los albores del siglo pasado el acontecimiento 
de una guerra se constituía ya desde la que iba a ser su 
nominación, Primera Guerra Mundial, en un hito histórico 
que marcaba como el peligro no estaba ya circunscripto a 
una aldea.

De ese acontecimiento se ha dicho mucho en el 
terreno de los estudios históricos, filosóficos, sociales, 
pero hay dentro de la misma guerra, las historias que 
atraviesan, que surcan el hecho, historias mínimas pero 
inmensas en cuanto a que de los sujetos, de cada hombre 
y cada mujer, de cada niño y cada anciano se trata. Y de las 
marcas de esa historia en la subjetividad de su época y de 
su descendencia.

Al padre del psicoanálisis Sigmund Freud esa instancia 
histórica lo atravesó, por ende también a su creación: el 
psicoanálisis

A 100 años de la Primer Guerra Mundial, el Equipo de 
Abordaje de Los Efectos del Acontecimiento Traumático 
del Centro Dos se propone conmemorar esta fecha con 
un encuentro donde a través de relatos, de la mirada del 
cine, del arte  y de algunas reflexiones hagamos honor 
a la memoria de quienes nos precedieron pero también 
tengamos presente que todo lo que ha sido acontecimiento 
traumático en el pasado es menester escucharlo en el 
presente donde tantísimas veces se actualiza al no poder 
encontrar a quien lo escuche.

Gabriela Insua
Psicoanalista, Docente y Supervisora en Centro Dos

A 100 años de la Primera Guerra Mundial: La actualidad del acontecimiento traumático

Se trató de un evento organizado por el Equipo de 
Abordaje de los efectos subjetivos del acontecimiento 
traumático de Centro Dos, auspiciado por arteDOS que 
se llevó a cabo el día 13 de agosto a las 20:00 hrs. en el 
auditorio de Centro Dos, contando con las siguientes 
actividades:

Presentación del encuentro a cargo Gabriela Insua.
Proyección de tramos de películas sobre la Primera Guerra 
mundial. 

Presentación de los trabajos:

“Letra de guerra. Historias de analistas”
Mariana Howlin, Gabriela Insua  y Verónica Meghdessian

“Paul en el Centro Dos” 
Marta Medina 

“La guerra sin fin”
Florencia DOnofrio

“Belle Époque” 
Silvina Miroschnik y Fabián Rivelli

Ilustraciones: Andrea Galan - Gilda Palmieri

Acompañaron el encuentro, exposición de cuadros, 
esculturas y fotografías de diferentes artistas.

Microscopio: Dos minutos de autor

Continuamos con el ciclo de entrevistas breves, a 
cargo de Susana Gómez. En los últimos meses, hemos 
contado con los testimonios de Amancay Espíndola, Darío 
Zilbersztein y María Verónica Ramírez.

Los documentales pueden ser vistos en la página de 
facebook de arteDOS y en nuestro nuevo blog: 

www.blog-artedos.blogspot.com.ar

Quiénes hacemos arteDOS
Creación y Dirección: Nys Bassi - Psicoanalista
Coordinación: Paula  B. Altayrac - Psicoanalista
Responsable de Artes Plásticas: Pedro De Matteis - Artista plástico
Responsable espacio Fotogalería: Laura Dávila - Psicoanalista
Responsable espacio Microscopio: Susana Gómez - Psicoanalista
Responsable salón Fort-Da, diseño y colaboración Microscopio: Paula B. Altayrac - Psicoanalista


