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Alejandra Chinkes
Psicoanalista, Coordinación Equipo editorial
p/ Equipo editorial

Equipo editorial en conversación

A partir de lo transitado en el  número anterior, “Lo 
Singular. Orientación analítica”, una pregunta nos quedó 
resonando: ¿qué tipo de lazo con el otro permite incluir lo 
Singular de cada quién? 

En ese momento, la orientación fue aquello que Lacan 
nos legara al respecto: “…La ausencia de relación sexual no 
impide manifiestamente el lazo [la liaison], muy lejos de 
ello, sino que le da sus condiciones.” (1)

A partir de allí, y para abordar dicho interrogante, 
nos propusimos en este número de Nudos en 
psicoanálisis indagar sobre cómo concebir u n 
lazo con el otro que le haga lugar a la 
relación que no hay, esto es, a lo 
más singular ¿Es posible una 
comunidad que no excluya 
ese singular? ¿Cuáles serían 
las condiciones necesarias 
para tornarla realizable? 
¿Es viable un armado de 
comunidad diferente a la ligazón 
de masa (donde lo singular 
-recordémoslo, ese punto de fuga 
del Otro) quedaría por definición, elidido? 

Nos interesó indagar la perspectiva de 
ese posible “encuentro” con el otro, de aquello que hace 
comunidad, lo que reúne.  

En nuestro recorrido nos encontramos así con una 
primera definición de comunidad: el vocablo tiene su 
origen en el término latino communitas; hace referencia 
a la cualidad común que permite definir diversas clases 
de conjuntos. 

Ahora bien, a diferencia de cómo suele concebirse “lo 
común”, nos interesa acentuar que no se trata de algo 
dado, entificado, fijo, relativo al “ser”, sino más bien que 
se trata de algo a generar; un hacer cada vez. Articulamos, 
entonces, dos términos diferentes: lo común por un lado, 
y lo que reúne -lo que hace lazo- por otro. 

De allí surgió el nombre para este número de Nudos 
en psicoanálisis: 

¿Qué reúne? 
Lo singular en la comunidad

A partir de estos lineamientos, invitamos a escribir a 
nuestros colegas del Centro Dos en la sección Lecturas. Para 
desplegar esta perspectiva les propusimos reflexionar sobre 
diversas figuras del encuentro con el otro: la amistad, lo 
fraterno, el lazo analista-analizante, los colectivos, etc. Nos 
impulsó la  expectativa que de esos desarrollos pudieran 
desprenderse articulaciones novedosas entre lo singular y 
la comunidad. 

En la sección Diálogos invitamos a la psicoanalista 
Mariana Dopazo, ex-hija del genocida Miguel Etchecolatz, 
a una conversación con el Equipo Editorial, considerando 

muy valioso su testimonio respecto 
de lo posible de hacer o no hacer 

-agregará ella en la entrevista- 
con lo dado por el Otro. En 
su caso se tratará del acto 
de desafiliación (2). Dicha 
decisión, entendemos,  le  
permite situar  ese punto de 
fuga, ese más allá y la creación 
de una novedad absoluta 
que articula lo singular de 

cada quien con los otros. En 
este sentido nos resultó también 

interesante su decisión de hacer púbico su acto, 
que como ella lo testimonia, obedeció a un recorrido de 
muchos años de análisis. Acto que, si bien ya desde un 
primer momento trascendió el ámbito de lo estrictamente 
individual porque requirió la intervención de la Justicia, 
en una segunda instancia -vía el testimonio- abrió algunos 
aspectos de lo íntimo a los otros de nuestra comunidad. 

En Epistolar, Vanesa García subraya a partir de una 
lectura del Diario de Ana Frank, distintas aristas de las 
necesarias presencias del otro -un diario, una amiga 
imaginaria, un comunicado que llama a conservar diarios 
personales, nosotros sus lectores- que hacen a la posibilidad 
de la propia existencia, y allí entonces  lo singular.

En Ficciones compartimos algunas apuestas de escritura 
que le hacen lugar a lo íntimo y creativo, así como el diálogo 
con un artista plástico que mantuvo Débora Levit poniendo 
en acto la escucha y apertura al otro.
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NO-TODO PSI recomienda...

El malestar en la cultura neoliberal (Libro)
Sebastián Plut
Letra Viva, 2018

"Que aún nos reste mucho por investigar sobre ambos 
expedientes, no impide que nos sorprenda, todavía 
hoy, que muchos de nuestros colegas desestimen la 
importancia del psicoanálisis para el conocimiento de 
lo social". Así comienza uno de los textos del libro El 
malestar en la cultura neoliberal, "El otro en mí", en 
el que el autor se propone examinar esta tendencia a 
preguntarnos el por qué de ciertos acontecimientos 
singulares y pretender explicarlos o por la vía de una 
cuestión singular o buscando la causa en una cuestión 
social. Como si una u otra dimensión permanecieran 
aisladas y en todo caso no pudiéramos pensar una en 
simultaneidad con la otra. Sin rechazar -como aclara 
el autor- la pregunta por las causas, de lo que se trata 
es de señalar sus limitaciones y que su significación 
depende del contexto. "Y así retornamos a Freud: los 
hechos pueden ser, simultáneamente, objeto de una 
psicología individual o social y eso no depende de su 
etiología sino del contexto en que los tomemos y de la 
perspectiva con la que encaremos nuestra reflexión. (...) 
El esfuerzo por ubicar el hecho en el marco privado (...) 
permite colocarse en una posición de ajenidad respecto 
del mismo, en un lugar inmune a toda afiliación y 
contagio. Efectivamente, la recurrente negación de la 
dimensión que podemos llamar el otro en mí no es sino 
el complemente de la aversión (y el temor) a sabernos 
parte de una comunidad de influencias e infecciones 
múltiples." 

Escritores de la libertad (Film) (2007)
Director: Richard LaGravenese
Actores: Hilary Swank, Imelda Staunton, Patrick 
Dempsey

La película está inspirada en una historia real y en los 
diarios de un grupo de adolescentes de Long Beach, 
California (Estados Unidos), tras los disturbios de Los 
Ángeles en 1992 por conflictos interraciales. 
Tras unos días de clase en el nuevo curso, Gruwell, una 
profesora de literatura y sus estudiantes entran en un 
debate sobre el racismo en el que comparan la caricatura 
de un alumno negro con grandes labios, dibujada por 
otro estudiante, con las caricaturas nazis de judíos con 
grandes narices. Decide entonces llevar a la clase a una 
visita al Museo de la Tolerancia de Los Ángeles, para 
mostrarles las consecuencias del Holocausto.
Uno de los libros que leen los alumnos es el Diario de Ana 
Frank, tras el cual deciden recaudar dinero para invitar a 
Miep Gies a que de una conferencia sobre el Holocausto. 
Además, gracias a su profesora, los estudiantes conocen 
a cuatro sobrevivientes del Holocausto, algunos de 
Auschwitz, interpretados por auténticos sobrevivientes.
La profesora hace llegar a los estudiantes diarios, para 
que los tomen como ejemplo y escriban sobre sus 
experiencias pasadas, presentes o pensamientos futuros 
y cuando lee lo que los alumnos han escrito se queda 
maravillada por la calidad y lo profundo de los textos. 
Así, los estudiantes se han convertido en escritores por 
la libertad. Es por eso, que deciden publicar un libro con 
la recopilación de los artículos, The Freedom Writers 
Diary, que fue editado en 1999.

La tapa de la revista es creación de Paula Altayrac, quien 
nos sorprende cada vez logrando plasmar gráficamente 
la temática de cada número, que se va construyendo en 
extensas, enriquecedoras y divertidas jornadas de trabajo 
que mantenemos como Equipo editorial.

Notas

(1) Lacan J., (1971-1972) El Seminario, Libro 19 “…o peor”, 
versión digital traducida por Ricardo Rodríguez Ponte. 
(2) En 2014, Mariana Dopazo solicitó ante un juzgado de 
Familia la "supresión y sustitución" del apellido. En una 
presentación en FM La Tribu, relevada por el diario Página 

12 (13-08-17) contextúa su decisión: “Mi progenitor es 
conocido públicamente por su participación en la dictadura 
cívico-militar. Y actualmente se encuentra condenado a 
reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad. Con 
el advenimiento de la democracia, en 1983 se ordenó su 
captura y enjuiciamiento, hechos que permitieron tomar 
un poco de distancia del ambiente de desinterés, violencia, 
intolerancia y desapego que reinaba en la casa. Pero las 
huellas de la memoria no se borran. Y llevar su apellido 
resultó una pesada carga, cuya supresión y sustitución será 
de la más estricta justicia para reparar tanto dolor y tanto 
quiebre personal durante tanto tiempo”.


