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Hola! Soy la 
mano detrás de las 
Aventuras Animadas 
del Tata Freud. Las 
Aventuras… es mi 
página de facebook, 
y ahí viven los 
personajes que fui 
dibujando en forma 

de tiras de humor, donde el mismísimo Tata Freud 
anfitriona a sus invitados.

Me pidieron que cuente cómo empezó todo… yo 
estudio psicología en la UBA, hace dos años, en 2014 
estaba cursando psicopato mientras participaba como 
ayudante-alumna de la cátedra de psicoanálisis Freud. 
Entre explicarles el síntoma 
histérico con Dora a los 
chicos de psicoanálisis 
y estudiar la versión 
reversionada por Lacan 
del historial para rendir 
psicopato, y luego la del 
hombre de las ratas y 
Schreber y demases, el 
panorama era el siguiente: 
respiraba historiales, 
soñaba esquemas del 
peine y notas al pie de 
página y ensayaba la mejor 
forma de decir felatio 
ante una clase llena. Por 
la mañana psicoanálisis y 
por la noche las clases de 
psicopato, iba a los teóricos 
más grandes que haya visto 
en la facu, en el aula mayor 
de independencia a las 
19:45. Ya a esa altura del 
día, mi atención estaba un 
poco dispersa y mi mano 
borboteaba dibujos en los 
márgenes, entre apuntes, 
abriendo de algún modo una válvula de escape -vieja 
costumbre que practicaba mucho en el secundario, pero 
ahora renacía-. Así fueron apareciendo un fantasma 
con lengua larga (que era el fantasma de cunnilingus 
de la versión reversionada de Dora), ratas, una Dora 
que gritaba “¡Me quieren prostituir!”. Mis compañeras 
de cursada me veían dibujar y compartían la risa 
conmigo. La verdad es que tenía tanta teoría encima 
que tenía que hacer algo con todo eso. Hay momentos 
en la cursada en que esos pilones de apuntes y frases 
repetiiiiidas una y otra vez, se vuelven tediosos y difíciles 
de digerir. Pero me resultaba gracioso imaginarme 

por ejemplo al hombre de las ratas encontrando una 
piedra en el camino  y corriéndola por las dudas que 
su amada pudiera llegar a tropezar con ella; y luego 
arrepintiéndose y poniéndola de nuevo en el lugar 
(vaya a saber uno por qué) pero… “ya fue yo la dejo de 
nuevo acá para que se haga mierda”, me lo imaginaba 
pensando. Ese fue uno de los primeros dibujos que 
hice un fin de semana en casa mientras estudiaba y 
lo subí a mi facebook personal para compartirlo. Ahí 
me encontré con que hacía reír a mis compañeros de 
cursada y de ayudantía, que me hicieron comentarios 
sobre los dibujos durante la semana. 

Fue por ese buen recibimiento que mi válvula de 
escape de las clases de psicopato se fue transformando 
en una catarata creativa ahora sí con fines de compartir 

y comunicar algo. No se, 
quizás un guiño, una risa 
ante tanta información, un 
chistecito a los maestros 
de la teoría, una forma de 
acercarse cariñosamente 
al Tata, nuestro papá del 
psicoanálisis. 

De las Aventuras del 
Tata han participado 
Lacan, el fantasma, Jung, el 
hombre de las ratas, Dora, 
Juanito (que es uno de los 
más queridos), Anna O, 
los hermanos de la horda 
primitiva, el niño del fort-
dá y su carretel y hasta la 
ameba narcisista encontró 
lugar. 

A esta altura el Tata 
tiene muchos amigos en 
facebook, y soy muy feliz 
cuando veo que unos 
etiquetan a otros y hacen 
comentarios como por 
ejemplo “Juancito, esto 

nos sirve para estudiar 
evolutiva”, veo muchas risas y algunas sugerencias, 
gente que comparte las imágenes... Una vez  una amiga 
que estaba empezando la carrera me dijo que pudo 
responder una pregunta del parcial porque había visto 
mi dibujo del hombre de las ratas! Y esa creo que es una 
de las cuestiones más lindas, que a alguien le venga bien 
lo que uno hace desde un lugar de par y también que 
sirva aflojar las tensiones del estudio.

Hoy, con menuda invitación para participar de esta 
edición el Tata se vistió con traje nuevo para la ocasión y 
Breuer se mandó a empompar la barba.

Los dejo con ellos, Sofía Milanesi


