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Desde el equipo editorial de la revista pensamos el 
tema de este número, relacionado con los dispositivos 
y prácticas de transmisión del Discurso Psicoanalítico en 
Centro Dos. Por este motivo, invitamos a los analistas 
de la institución a que participaran enviándonos textos 
breves -al modo de testimonios singulares- contándonos 
acerca de la experiencia de integrar un GAF, un DITEC 
o una Pasantía en Centro Dos. Ya sea como docentes-
supervisores o como analistas en formación. Algunos de los 

Testimonios de la experiencia

¿Qué particularidades tienen los espacios donde se 
reúnen los psicoanalistas en Centro Dos?

Para empezar a darle respuesta a este interrogante 
conversamos con Patricia Hamra, Fundadora y Directora 
de la institución.
N.p.: ¿Cómo surgieron estos dispositivos de transmisión y 
cuáles son sus características principales?
P.H.: Desde los inicios de Centro Dos allá por 1993, la 
apuesta fue generar las condiciones para que la formación 
del analista se llevara a cabo a través de la articulación 
de la clínica con la teoría. En este sentido, pensamos 
que el ámbito grupal era el espacio que mejor permitía 
desarrollar lo antedicho, y se conformaron para ello grupos 
de analistas en formación G.A.F. La apuesta implicaba 
asimismo la posibilidad de continuar con la tarea asistencial 
psicoanalítica que veníamos realizando en el ex Centro 
de Salud Mental N°2, tarea que se vio extremadamente 
recortada al ser transformado en un centro de atención 
polivalente (C.E.S.A.C. N° 15).  

A medida que la institución iba creciendo, muchos 
profesionales una vez finalizados los 2 años que duraba el 
G.A.F, se fueron quedando e incluyendo en el staff de la 
institución para continuar prevalentemente con la labor 
asistencial. En un primer momento estos analistas formaban 
parte de alguno de los diversos Equipos Asistenciales. 
Fuimos atravesando en estos 22 años de historia diversas 
modalidades de trabajo, y si bien siempre estuvimos 
atentos a los tiempos de formación de los profesionales y 
al acompañamiento en cada proceso, privilegiando durante 

el mismo que el saber circule entre los integrantes y que 
los interrogantes que la práctica clínica suscita sean los 
que comanden la investigación teórica, fue a partir del año 
2005 con la reformulación de los  equipos asistenciales y 
su transformación en dispositivos de investigación teórica y 
entrenamiento clínico (D.I.T.E.C.) que la singular propuesta 
de formación de Centro Dos toma cuerpo en todos los 
espacios que lo conforman.
N.p.: ¿Cómo surgió nombrarlos como “dispositivos”?
P.H.: Pensando en el concepto de Dispositivo de Foucault, 
en tanto que el mismo explicita la trama de relaciones de 
poder y saber que se construyen dialécticamente en el 
tiempo y que por lo tanto también atraviesan el proceso de 
formación, se creó el Dispositivo de investigación Teórica 
y Entrenamiento Clínico (D.I.T.E.C.). Hoy podría decir que 
estábamos también en acto, recreando este concepto desde 
los inicios de Centro Dos con la conformación de los G.A.F. 
como espacio grupal de articulación teórico-clínico.

También, siguiendo a Giorgio Agamben nos servimos 
en su momento del concepto de Dispositivo, tomando la 
noción de “la red” que se tiende entre los elementos de un 
conjunto heterogéneo y que cumple una función estratégica 
ya que nos posibilita crear el espacio-tiempo de formación. 
Espacio que permite, al minimizar la asimetría entre el 
formador -coordinador, docente, supervisor- y el profesional 
en formación, separarnos del discurso universitario; en 
tanto consideramos relevante que el profesional reflexione 
sobre su práctica clínica en contextos específicos y desde 
articulaciones significativas entre la teoría, el quehacer 
clínico y su propia experiencia como analizante.

ejes que guiaron la escritura fueron: el lazo entre analistas 
en un espacio institucional; las particularidades de los 
dispositivos del Centro Dos, ¿Cuáles son?; transmisión, 
enseñanza, formación; relación al saber; el lugar de la 
clínica; la escucha analítica; hablar de lo que hacemos; 
leer con otros; relatos que testimonien movimientos 
en relación a cómo entender la práctica; el ejercicio de 
escribir sobre lo que hacemos; efectos de supervisión.

Experiencias en los dispositivos

Diálogo con Patricia Hamra
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¿Cómo lo hago?

 Preferiría renunciar al equilibrio entero de su teoría  
antes que desconocer las más pequeñas particularidades 

de un caso que la pusiera en tela de juicio.

Así lo recuerda J. Lacan a S. Freud  

Como docente del dispositivo de Pasantías en Centro 
Dos, me gustaría compartir con ustedes, los lectores, mi 
testimonio en relación a lo que les va sucediendo a los 
pasantes cuando se les da como consigna realizar un escrito 
sobre la experiencia que irán atravesando a lo largo de la 
cursada. Lo que formalmente se lo llama "informe".

Desde mi primer encuentro con los pasantes intento 
transmitirles, que no va a haber nada que los salve de la 
“incomodidad” de la experiencia, ya que la misma no es 
cualquiera, si no que está en relación al psicoanálisis. Si hay 
algo que la caracteriza, es que no hay conceptos cerrados, 
ni standares que nos orienten en el quehacer de nuestra 
práctica como analistas, todo lo contrario; cada consultante 
es único ya que se encuentra atravesado por su historia 
singular y con esa particularidad tenemos que vérnoslas, 
cada vez. No hay regla fundamental que nos diga cómo.

¿Porque hablo de "incomodidad"? Porque la experiencia, 
en tanto praxis, interroga, cuestiona y por sobre todo,  pone 
a prueba los saberes previos que tenga cada quien a partir 
de su bagaje teórico.

Desde el momento que les enuncio que van a tener 
que realizar el informe, allí mismo se enciende el motor y 
comienzan las inquietudes.

¿Cómo lo hacemos? ¿Qué entrevista usamos? ¿Qué 
bibliografía? ¿Cuántas hojas? Esperan del otro (tutor/
docente) algo que los calme, que les diga cómo.

Frente a esa demanda de colmar/calmar esa ilusión de 
completud, para incomodidad de ellos, los dejo con una sola 
consigna... Que el motor que los lleve a escribir sea una o 
varias preguntas que los cause a ello, ¿Qué de la práctica 
interroga a la teoría? 

No importa la cantidad de hojas o de teoría que haya 
en ellas; sólo un hilo conductor que los oriente en lo que 
quieran decir, transmitir... 

La primera reacción suele ser "Bueno... más adelante, 
cuando se vaya acercando el momento serás más consisa..." 
(pareciera que piensan…). El tiempo vuela, la fecha de 
entrega se va haciendo inminente, y las preguntas  insisten... 
retornan... ¿Qué esperas vos del trabajo?

Me abstengo de decirles... te conviene tal entrevista, lo 
podés articular con tal texto, poner a trabajar tal concepto 
sería pertinente, callo, no digo. Introduzco nuevamente 
la consigna, la única que se me ocurre para no obturar lo 
que realmente los cause... no trabajo por ellos, los pongo 
a trabajar.

Eventualmente se enojan porque no les digo, porque 
no soy clara, no saben qué espero. En realidad, se los dije 
todas las veces que preguntaron, pero esa respuesta no les 
resulta cómoda y sostenerla para mí, tampoco.

Llega el momento de la entrega y se encuentran con 
que pudieron producir, escribir; algunos con más dificultad 
que otros, (pero claro ¿quién dijo que escribir es fácil?), 
pudieron decir algo sobre la singularidad de su experiencia 
por el pasaje de la pasantía. 

Y es gracioso porque he escuchado, en el momento de 
la entrega misma, cuando les pregunto cómo les fue en la 
elaboración del informe, dicen: "Yo escribí, pero no se si 
será lo que vos esperabas".

Al finalizar la cursada, el enojo va cediendo, va 
perdiendo peso, se arriesgan, se animan a sostener 
preguntas sin preocuparse ya porque advenga una 
respuesta rápidamente. Apres-coup se dan cuenta que en 
acto han dejando entrar la falta, lo que no cierra, lo que no 
colma, el no-todo.

No-todo se puede, no-todo se sabe, no-todo puede 
ser escuchado, registrado de lo que el consultante dice en 
cada admisión. 

 En uno de sus informes una pasante dice: “Me di 
cuenta finalmente, que lo realmente importante que trae 
un paciente no son muchas cosas, más bien son realmente 
pocas... pero valiosas."

Si algo de eso sucedió en el encuentro de los pasantes 
con la clínica, se podría decir que la posibilidad de lo escrito, 
se inscribió. Esto es, que cada uno de los pasantes, a su 
manera, pudo dar cuenta de aquello que la experiencia 
produce como falta. El no-todo, entonces, presentándose 
allí. 

*Así lo recuerda Lacan a Freud en el texto "Respuesta 
al comentario de J. Hypolitte", Escritos I, Siglo Veintiuno 
editores, p.367. 

Vanesa M. García, 
Docente de Pasantías



Centro Dos: asistencia y docencia en Psicoanálisis - Fundado en 1993

Página 8Nudos en Psicoanálisis On line    |   Año IV - Número 5 

Momentos iniciales en la clínica, el inicio de otro 
momento, diferente al recorrido que alguna vez 
emprendimos en la facultad. Vérnosla con aquello a lo 
que aspirábamos, con eso que nos llevará un cierto tiempo, 
mucho o poco, según para quién. Tiempo y esfuerzo puestos 
en juego en ese saber académico que no termina de 
enseñarlo todo, al menos de lo que se trata ser practicante 
de psicoanálisis. Tampoco se trata de despojarse de algún 
conocimiento ciertamente adquirido, tal vez la cuestión 

ea: qué hacer con eso y qué otras cosas son necesarias 
tener en cuenta. La particularidad del dispositivo del GAF, 
seguramente es ésa: el camino lo recorre, lo orienta cada 
uno, en la lectura de los textos, en llevar adelante un análisis 
(entrevistas preliminares), no sin el acompañamiento y 
supervisión necesarios para que frente a esos obstáculos 
inevitables con los que cada uno se vea, se transformen en 
el motor que seguirá guiando nuestra formación siempre 
inacaba.

Gilda Luna, 
GAF segundo año

De lo que yo enseño

Un colega docente me cuenta que, luego de dar una 
clase sobre el texto de Freud “Más allá del principio del 
placer”, una alumna dice no entender "lo del auto", 
"¿Qué auto?", le pregunta él, muy intrigado, "El Fort-da", 
responde ella. A raíz de esta anécdota, pensé en compartir 
mi experiencia en la enseñanza.

Lacan, en el Seminario XX, afirma que “…El decir es 
justamente lo que queda olvidado detrás de lo que es dicho 
en lo que se escucha”. Borges, por su parte, decía que “la 
clase es una obra en colaboración y quienes escuchan no 
son menos importantes que el que habla”.  Estos hombres 
me superan, así es que para qué decirlo de otra manera, 
mejor citarlos.

Está claro, que el alumno no comprenda lo que 
quiero transmitirle, indica que no lo estoy haciendo 
del modo adecuado. Adecuado para él, que es lo que 
importa. Concibiendo la experiencia en esa dirección, 
hacia allí la conduzco. En este recorrido, han sido 
imprescindibles quienes vinieron a pedirme ayuda en sus 
primeros encuentros con los textos de Freud y Lacan para 
aprobar exámenes en la Facultad. Me obligaron a ir tras 
sus pasos. Necesitaban entender, no me las podía rebuscar 

con jerga y frases hechas. Les estoy profundamente 
agradecida. No saben hasta qué punto ayudaron a mi 
formación. Me entrenaron a favor de lo que decía Oscar 
Masotta, “debiera ser posible hablar en fácil de temas 
difíciles”.

Para quienes leemos cotidianamente, nada es más 
sencillo que repetir aforismos, degradando su valor. Siempre 
tenemos el "as bajo la manga" de algo mencionado en 
"L´insu...", en "Le Sinthome"… Pero si no es para responder 
a los interrogantes del trabajo con los pacientes, sólo son 
fuegos fatuos. Y el nuestro, sólo un discurso infatuado.

Esto me lleva a otra faz de mi labor docente: el Posgrado 
en el Centro Dos. Allí, usando la experiencia con los alumnos 
de grado, es fácil para mí situar los puntos de ignorancia de 
mis jóvenes colegas. Pero no para cubrirlos con un manto de 
erudición, capital común a mi edad, ya que el diablo sabe 
más por viejo que por diablo. Allí, el trabajo está siempre 
orientado a reflexionar sobre la posición del analista. No 
debemos olvidar la precisión del Seminario VII: los límites 
éticos del Psicoanálisis coinciden con los límites de su praxis.

Entonces, en principio, el programa debe estar 
articulado lógicamente. No se puede enseñar a dividir a 

Claudia Martínez, 
Docente de DITEC
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quien no sabe sumar y restar (y multiplicar, como agregó 
una alumna). Pero esto no es suficiente. Porque el mayor 
problema no es el no saber, sino los saberes erróneos. 
¿Desde qué prejuicios, falsos o no, se nos escucha?  
Freud al comparar nuestra labor con la del artista, decía 
que debíamos proceder “per via di levare” (quitando) como 
en la escultura. La  pintura, en cambio, se hace “per via di 
porre” (poniendo, agregando). La transmisión no es posible 
si además no operamos quitando los saberes erróneos. En 
la menor de nuestras intervenciones, está toda la teoría 

que nos habita. La apuesta, es rectificar el entendimiento. 
Si esto no se logra, entre nuestras palabras y los conceptos, 
sólo hay una relación de homonimia. Psicología en jerga 
lacaniana.

C o n c l u y e n d o ,  s i  n o s  d e d i c a m o s  a  l a 
enseñanza, también somos responsables cuando los 
participantes de nuestras clases salen pensando que "Más 
allá del principio del placer", es el punto al que se podía 
llegar con el avance de la industria automotriz en los años 
20'.

Llegar a la instancia de una pasantía, es haber recorrido 
un largo camino, pero sin haber comprobado aún si la 
clínica es lo que imaginamos, después de haberla visto en 
la teoría.

Haber realizado las pasantías en Centro Dos con la 
Lic. Elvira Masri, en el verano de 2015 fue un acto de 
generosidad por parte de la docente y la institución que 
no sólo confirma o re-confirma en mí el deseo por la 

clínica, sino que invita al compromiso con la misma. Una 
clínica que no sólo se teorizó, sino que se vivió, se sintió 
en la piel podría decir el poeta. Presenciar las admisiones, 
recorrer la teoría y la experiencia transmitida por la 
docente no hicieron en mí más que entender lo que tantas 
veces la teoría venía a decir como concepto fundamental, 
la importancia del deseo del analista, lugar de partida en 
la dirección de la cura.

Marcelo Cazarré, 
Alumno de 5to año de Lic. en 
Psicología, Universidad Kennedy

¿Nueva versión?

En una ocasión, una analista presenta en el espacio de 
supervisión grupal un material clínico que se le ha quedado 
demasiado presente, a pesar de haber hecho el cierre 
institucional hace ya varios años.

Cuenta que a partir de esta experiencia ha escrito un 
trabajo, ha supervisado varias veces, lo ha comentado con 
colegas, sin embargo algo insiste aún que la lleva a presentar 

una vez más lo que allí sucedió. El camino de la escucha en 
la supervisión toma este resto que insiste como brújula.

No se tratará de investigar “el caso”, aunque la riqueza 
de la particularidad de la subjetividad que se nos presenta 
nos tiente a desviarnos en dirección a  la acumulación de 
conocimientos, de las clasificaciones psicopatológicas,  en 
lugar de orientarnos por la operación a realizar. En esta  

Alejandra Chinkes,
Docente de DITEC
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ocasión la intervención de la “supervisión” fue no darle 
entrada en el dispositivo grupal a la lectura de un texto que 
el consultante le había dejado a la analista (en la última 
entrevista).  La frase que se le dijo, ante el intento de la 
analista de compartir el texto fue: “No lo leas”.

Esta intervención estuvo en relación a la hipótesis de 
que ese escrito- que le dejó el paciente y que la analista 
aceptó y luego leyó, ya sin la presencia  de éste,- se instaló 
en el espacio transferencial dejándola anclada a un resto 
gozoso que perduró en la subjetividad de quien oficiaba de 
analista. En el espacio de “supervisión” se intentó realizar 
la operación que diera lugar a la pérdida. Separación de 
“eso” que se sostenía. A la semana siguiente la analista 
que presentó el material testimonió alivio y citó una frase 
que le quedó resonando, que también se dijo, luego de la 

negativa a prestarnos a ser espectadores de una escena 
que se anunciaba obscena: “eso no es tuyo”.

Hace tiempo me percato que en las llamadas 
“supervisiones” se trata de una operación que sería mejor 
llamar de algún otro modo que nomine más ajustadamente 
lo que allí se intenta producir. Aquí les comparto algunas 
ocurrencias: Si se quiere seguir con la figura escópica, ¿no 
sería mejor llamarlas nueva visión? Si nos deshiciéramos 
de esta figura podríamos  intentar otras denominaciones, 
como por ejemplo: ¿nueva versión, otra versión-torsión?,  
en tanto  permita desarticular lo que hace obstáculo a un 
psicoanalista para ejercer su función específica y al mismo 
tiempo barrer con el término “súper” que queda lejos de 
la apuesta de dirigirnos hacia la inconsistencia del Otro. 

La naturaleza del saber

Conocemos la tesis freudiana sobre la etiología sexual de 
las neurosis, y sabemos la mala acogida que tuvo, esa tesis  y 
también su persona, en su círculo de amigos y profesionales.

Dice él mismo que se contentó pensando que al menos 
tenía una idea nueva y original, pero luego le vinieron unos 
recuerdos que en principio molestaron esa satisfacción y 
luego, lo llevaron a plantearse “Los procesos de nuestra 
actividad creadora y LA NATURALEZA de NUESTRO SABER”.

Es que la Etiología sexual de las neurosis no era una 
idea que se había engendrado en él, sino que había sido 
“transmitida” por tres personas: Breuer, Charcot y Chrobak.

Las comillas las escribí yo, basada en que Freud mismo 
aclara rápidamente, cuando escribe esto en su escrito 
“Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico” 
(1914) que “los tres me habían transmitido una intelección 
que, en todo rigor, ellos mismos no poseían”. 

Isabel Carraro, 
Docente de DITEC
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Dos de ellos desmintieron su comunicación cuando 
más tardé se los recordé y el tercero probablemente habría 
hecho lo mismo. 

En mí, en cambio, escribe Freud, “esas tres 
comunicaciones idénticas, que recibí sin comprender, 
quedaron dormidas durante años, hasta que un día 
despertaron como un conocimiento en apariencia original… 
Sé que una cosa es expresar una idea, o varias veces, 
de forma “pasajera”  y otra muy distinta es tomarla en 
serio… hacerla salir airosa de cada uno de los detalles que 
le oponen resistencia y conquistarle un lugar entre las 
verdades reconocidas”.

Como docente y supervisora de Gaf , Ditec y Pasantías 
desde hace varios años en nuestra institución,  he vuelto a 

esta cita varias veces, como ejemplo de lo que yo entiendo 
como UNA EXTRACCIÓN DE SABER, que vale tanto para 
los profesionales que cursan los distintos dispositivos de 
formación, como también para la clínica.

Se trata de poner en forma UN SABER, de manera tal 
que pueda disponer de él, en pos de un SABER HACER.

Nota

Acerca de lo que “molestó su satisfacción”: vale como 
viñeta clínica.
Acerca de la desmentida de su propio saber en los tres, pero 
sobre todo en Charcot, vale como un obstáculo.

Un recorrido por el comienzo de la etapa clínica con niños… 

Difícil comienzo, comienzo que es fin, fin que es 
comienzo. Fin de una etapa y comienzo de otra, en la que 
todas esas fantasías que armamos a lo largo de la carrera 
se levantan cuando de repente escuchamos un sonido, el 
sonido de un golpe en la puerta… Y entonces un niño llega 
al consultorio. Y es ahí cuando las fantasías se convierten 
en fantasmas y aparecen miedos, ansiedades y dudas en 
cuanto a qué significa atender a un niño.

He aprendido que al momento de atender niños es 
importante ver qué ideas previas tengo al respecto, ya 
que ellas pueden obstaculizar mi escucha o producir en 
ella una tendencia y entonces termine yo justificándolo o 
comprendiéndolo. El punto es que en cuanto comprendo 
no escucho. Comprender es completar con mis significados 
ese significante niño, desplegar mis significaciones e ideas… 
En fin, llenar y llenar, lo cual es justamente lo opuesto a lo 

que el acto de la escucha analítica necesita: estar lo más 
vacíos posibles para prestarnos a las significaciones que 
despliega el sujeto. 

He aprendido que se trata de recibir al niño y hacerle 
un lugar, escucharlo, plegarme a aquello que despliega, 
jugar con él… Todo lo que apunte a armar un lazo. Una vez 
armado el lazo seguirlo, seguirlo en su discurso, siempre 
vacíos para escuchar mejor. Mi lugar como analista es 
estar ahí, posibilitando el discurso del paciente, porque 
para que uno hable es necesario que haya un otro que 
escuche. Luego, mi lugar también implica confiar en que 
el saber lo tiene el paciente. El saber sobre sus síntomas, 
sobre porqué viene, sobre aquello que le pasa lo tiene el 
paciente, y no nosotros.  

Difícil este comienzo del camino clínico, difícil pero 
emocionante, con un largo trecho a recorrer aún… 

Soledad Senia, 
GAF de niños y adolescentes, 2do. 
año. 
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En esta nueva propuesta de la revista Nudos y 
reflexionando acerca de ella, recordé cómo fue atravesar 
la experiencia del GAF; tuvo un carácter casi fundacional 
para mi formación en la práctica clínica. En aquél momento 
ante el “vértigo” de atender mis primeros pacientes, 
tuve el acompañamiento de la institución a través de 
las distintas instancias que ésta proponía: supervisiones, 
talleres, pasantías, ciclo de conferencias; a la vez que el del 
propio análisis. Tuve además, la suerte de conocer a los 
que considero mis maestros (además de Freud y Lacan) y a 
mis enseñantes, quienes han marcado una huella en esto 
que podríamos llamar el quehacer del psicoanálisis y que 
generosamente han apaciguado ansiedades cuando la 
situación así lo requería con algún/a paciente en particular, 
cuando la cosa se ponía más áspera, por así decirlo. 

Los años fueron pasando, la institución fue sufriendo 
transformaciones, cambios de Dirección, de domicilio;  
simultáneamente iba cursando los respectivos DITEC 
hasta la actualidad en que la vida colectiva institucional 
continúa diversificándose en distintas modalidades de 
transmisión (desde la Revista, pasando por los talleres 
de escritura, muestras de pintura y fotografía,  hasta la 
reciente propuesta de formación de Carteles). 

A veces me he preguntado, cómo sería un nuevo 
nombre para designar esta instancia del recorrido, que 
dicho sea de paso, como espacio conserva para mi un 
lugar especial; una cierta esencia parecería persistir en 
el grupo de personas que lo compartimos. La cita es los 
viernes a las 11.                                                                

Silvia Torres, 
DITEC

El lugar de la clínica. La escucha analítica. Hablar de lo que hacemos

Más allá de las distintas líneas que recorren  el pensar 
psicoanalítico, la escucha en transferencia es el factor 
primordial de nuestro quehacer profesional. En el GAF, el 
propósito de ejercitarla genera un espacio de intercambio 
en la práctica concreta y en el encuentro con el Otro.

¿Qué escuchamos y desde qué lugar lo hacemos? 
¿Cómo manejamos la transferencia? ¿Qué hacer con las 
resistencias que atraviesan las distintas sesiones? ¿Cómo 

recibir y despedir  a un paciente? ¿Qué decir y qué callar?
Estos son algunos de los temas que interpelan a los 

alumnos en formación. Poder escuchar y escucharnos en ese 
decir equívoco y dar lugar a la palabra de nuestro quehacer 
con colegas que transitan los mismos interrogantes, hace 
posible que la práctica clínica se desarrolle en un encuadre 
psicoanalítico posible para la formación buscada.

Carolina Pesino, 
Docente y supervisora GAF
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Dispositivos

Labor inquietante, la de analista-docente en pasantías 
institucionales. ¿Qué transmitir a los alumnos que inician 
sus primeros pasos en la clínica desde dichos dispositivos? 
Una alumna, hace un tiempo, reflexionaba, cuán 
difícil resultaba desasirse de cada encuentro, con 
cada subjetividad, en el proceso de admisión, al cual 
asisten como co-admisores observadores; sin poder 
saber algo más de ese consultante, futuro paciente. 

Justamente, creo, de eso se trata: partir de un texto que nos 
presenta quien se acerca a la consulta, intentar ordenar algo 
allí que de cuenta de un relato singular que le es propio, 
al menos al modo de interrogante, para luego, en el mejor 
de los casos, re encontrarse con un deseo extraviado. 
Para ello, sin lugar a dudas, refiriéndole a la alumna, es 
necesario perder y perderse, diría, como pasador-pasante 
de algún porvenir. 

Karina Lerman, 
Docente de Pasantías


