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Lo Singular, orientación ético-política

Los dichos se cristalizan. El lenguaje se aprisiona en una 
gramática. Allí donde se construye y solidifica saber, se orilla 
el concepto. Y es así como el posible pasaje del dicho al decir 
como núcleo de nuestra práctica -en el consultorio, pero 
también con los términos que orientan nuestra práctica 
desfallece. Allí, como con nuestros pacientes, lo vivo de 
nuestra experiencia de analistas nos llama, una y otra vez, 
a mover la letra que recorre cada uno de los dichos de los 
que nos servimos para operar. Práctica no de un saber. En 
el mejor de los casos, práctica de un saber-hacer-
allí-con, cada vez.

Es en ese horizonte que el  término "lo 
singular" nos llega en un momento donde 
la práctica analítica, siempre amenazada 
-en tanto siempre "amenazante"-, 
siempre en los bordes de la cultura, 
del saber constituido -y reconocido-, y 
de la época, recibe la embestida tanto 
de la inédita expansión del mercado en 
general (en lo que hace a la globalización 
de sus producciones y mercancías, 
y en lo referido a la colonización de 
subjetividades), como del mercado del saber. 
Rescatarlo, darle vida, moverlo una vez más, 
se nos presentó como una tarea tan propia como 
necesaria en estos tiempos. A ello nos dispusimos entonces 
con la elaboración de este número de la Revista Nudos en 
Psicoanálisis.

Y si hablamos de colonización de subjetividades, es 
que, como nos decía Paula Altayrac en la presentación 
de la mesa "Por qué psicoanálisis hoy" de las Jornadas 
2016 del Centro Dos, donde asomaron nuestros primeros 
interrogantes sobre el tema, ese mercado del saber se 
traduce en “pacientes cuyo padecimiento no encuentra 
alojamiento en otros discursos. Desde la medicina, el saber 
queda del lado del médico y se intenta dar una respuesta 
unívoca y uniforme para todos. A tal síntoma le corresponde 
tal tratamiento. Y entonces, desde esa perspectiva, una 
bulímica es igual a otra, o un adicto es como otro, y así se 
encasilla el padecimiento en patologías. Proliferan cada 
vez más 'especialistas' que se ocupan específicamente de 

alguna problemática y que parecen tener una receta para 
cada padecimiento. Pero lo que esta perspectiva olvida, o 
mejor dicho, preferiría velar para no vérselas con eso no 
clasificable, es que en cada persona que consulta hay un 
sujeto. Y que cada sujeto esconde una verdad.” Del sujeto 
-supuesto al saber- a una verdad.

Una orientación comienza a dibujarse allí: el "caso por 
caso", el sujeto (subrayamos: supuesto), sí. Pero ello no 

resulta suficiente a la hora de delinear el horizonte 
ético-político de nuestra práctica. Del comienzo 

al final de sus obras, los maestros nos 
acompañan -nos empujan- al encuentro, 

a la posibilidad de creación, en ese caso 
por caso, de una nueva verdad: "El 
progreso de Freud, su descubrimiento, 
está en su manera de estudiar un caso 
en su singularidad" adelantábamos 
en nuestra convocatoria para este 
número.

Sostener la separación - tensión 
entre esos dos términos, caso  y 

singularidad, nos pone al abrigo del 
adormecimiento en "lo individual" de un 

políticamente correcto humanismo. El "uno 
por uno", nuestra clínica nos lo enseña, nos despierta 

en el punto de la creación de “lo singular” en el recorrido 
de cada sujeto. Allí entonces, el arribo a algún hablanteser. 
Del sujeto -supuesto- al hablanteser. No alcanza con el "un 
caso"; nuestra apuesta ética nos orienta hacia lo abierto 
de un encuentro, de la creación de un singular modo de 
construir una verdad. Allí, entonces, aquello en lo que nos 
reconocemos "menos libres", en el ajuste a -cuidado de- esa 
política. Política de lo Singular como horizonte de nuestra 
práctica. Las diversas tácticas y estrategias posibilitadas 
en nuestro hacer, sostenidas en esa política. Allí la fuerza 
de nuestra práctica, abriendo "otra política del ser". Allí 
su "revolución copernicana", cada vez. Cada vez, en cada 
caso, pero en el punto en que esa fuerza -ético-política- se 
"realiza".

Singularidad que no hallaremos, pues, sin un recorrido 
que posibilite desplegar, y a la vez interrogue, cristalizaciones, 
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NO-TODO PSI recomienda...

30 degrees in february (Serie) de Anders Weidemann
(Suecia, 2012)
Intérpretes: Lotta Tejle, Kjell Bergqvist, Kjell 
Wilhelmsen, Duangjai Phiao Hiransri, Maria Lundqvist,
Hanna Ardehn

Se trata de una serie sueca que se puede ver por Netflix. 
Historias de tres personas de nacionalidad sueca que, 
por diferentes motivos deciden viajar a Tailandia en 
busca de una nueva vida. 
Kajsa es una arquitecta que no puede dejar de trabajar 
y ya ha sufrido un ACV. Decide viajar a Tailandia con sus 
hijas buscando un modo de vida distinto. Majlis viaja 
con su esposo Bengt y sufre un constante maltrato por 
parte de él. Glenn viaja en busca de cumplir su sueño de 
encontrar una esposa y tener un hijo. En cada una de 
estas historias hay algo de la búsqueda y del encontrar 
algo diferente e inesperado.

La puerta de al lado (Obra de teatro)
Dirección: Ciro Zorzoli
Actúan: Jorgelina Aruzzi, Peto Menahem

Son vecinos y cordialmente se detestan. Ella es 
psicóloga, estructurada y sale poco. Él, gerente de 
marketing, sociable y hedonista. Dos solteros en plena 
crisis de los 40 que se sumergen en internet para buscar 
su media naranja online. Cualquiera -por supuesto- que 
básicamente estuviese en las antípodas del personaje 
infernal con el que comparten piso respectivamente. 
Romanticismo, locura y humor en mismas proporciones.
Es el nuevo éxito teatral de Francia, escrito por Fabrice 

Roger–Lacan, nieto del psicoanalista francés Jacques 
Lacan.

Un mundo feliz (Novela)
Aldous Huxley (1932)

La novela anticipa el desarrollo en tecnología 
reproductiva, cultivos humanos e hipnopedia que, 
combinadas, cambian radicalmente la sociedad. El 
mundo aquí descrito podría ser una utopía, aunque 
irónica y ambigua: la humanidad es desenfadada, 
saludable y avanzada tecnológicamente. La guerra 
y la pobreza han sido erradicadas, y todos son 
permanentemente felices. Sin embargo, la ironía es que 
todas estas cosas se han alcanzado tras eliminar muchas 
otras: la familia, la diversidad cultural, el arte, el avance 
de la ciencia, la literatura, la religión y la filosofía.

El Francesito - Un documental (im)posible sobre 
Enrique Pichon-Rivière (Documental)
(Argentina, 2016)
Dirección: Miguel Luis Kohan
Elenco: Ana Quiroga, Juan José Stagnaro, Estela 
Baistrocchi
Protagonistas: Joaquín Pichón-Rivière - Alfredo Moffatt

Más de una encuesta afirma que Argentina es uno de 
los países con más psicoanalistas en el mundo. En este 
documental, el cineasta Miguel Luis Kohan investiga 
como si fuera Sherlock Holmes de qué manera la obra de 
Enrique Pichon-Rivière provocó semejante fenómeno.
Se puede ver en el sitio play.cine.ar.

supuestos, construcciones fantasmáticas, una y otra 
vez bregando por sostener el status quo de nuestras 
determinaciones, siempre supuestas. Lo singular surgiendo 
como un “entre”, ese que soporta la novedad. Creación. 
Puntos de atravesamiento de esas determinaciones que el 
lenguaje impone en cada quien. Será justamente allí, donde 
"lo individual" -del individuo y sus determinaciones- quede 
interrogado, agujereado; que "lo singular" podrá tomar, en 
ese punto de un nuevo tejido ("topología de tejido" dirá 
Lacan), un lugar. Ese lugar de la pura diferencia creada, 
inventada en cada quien, auspiciada por el analista en su 
hacer. Allí su apuesta ética. Allí una política.

Y en tanto una propuesta siempre abierta, nos orientó 
a presentar los artículos elaborados por analistas del 

Centro Dos, donde han quedado plasmados los recorridos 
y concepciones de cada quien sobre el tema propuesto. 
Diversas modulaciones del término "lo singular" se 
pueden rastrear allí. También nos dimos la oportunidad 
de compartir con ustedes la conversación mantenida  por 
el equipo editorial con un “extranjero”. A partir del texto 
elaborado para este número por el Dr. en Ciencias Sociales y 
profundo conocedor de la obra de Lacan, Marcelo Altomare, 
tuvimos oportunidad de un rico intercambio sobre el tema. 
Consideramos que el diálogo con otras disciplinas auspicia 
también ese "movimiento de la letra" que nos interroga y 
nos auxilia  en nuestros propios desarrollos.


