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Mostrar la hilacha…
¿Qué tipo de lazo con el otro permite incluir lo 
singular de cada quien?

Cecilia Agüero, Paula Arana, Florencia Basabe, Sandra Groisman, Lorena Maciel, Natalia Valente, 
Patricia Vera, Silvia P. Weiss, Psicoanalistas en Centro Dos

¿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? 

Frente a esa propuesta, queríamos contar con/les una 
experiencia que surge entre encuentros. Se presentó una 
dificultad que se repetía en cada una de nosotras ¿Qué 
escribir? ¿Quién escribe lo que se escribe? ¿De qué modo 
hacerlo? ¿Para quién? La problemática surgía a partir de lo 
que “debíamos poner” en el escrito, intentando ser esto 
lo esperado. Otra cuestión era que lo que escribiésemos 
sea algo que nos convoque y no quedase del lado de 
lo obligatorio. En este punto ¿Qué causa a un grupo de 
analistas/ analizantes a escribir?

Surge la propuesta de escribir sin destino, sin llegada, 
una propuesta de escribir a partir de las resonancias de lo 
que hace pregunta en un compañero, pero que a la vez toca 
algo de lo que nos hace pregunta. 

Es allí donde se produce un entrelazado con otros, un 
juego contínuo de cercanías y distancias, de aparición y 
desaparición, de contingencia, de no-todo. Donde tal vez 
solo se trate de un espacio, que como dice Lacan tome 
dimensión a partir de un corte, no siempre, cada vez, pueda 
lo singular tener lugar en el encuentro con un otro. No sin 
esa superficie a agujerear. Lo singular se presenta, como un 
“flash”, dicen algunas, en un momento. He allí lo mínimo. 

Pero ¿Qué decimos cuando hablamos de lo singular? ¿Se 
trata de pensar al sujeto? Ese del que Lacan nos dice: es un 
hecho de dicho. Existe en tanto lo simbólico soportándolo, 
pero allí donde se habla sin saber, donde hay ruptura de 
saber, lo que habla solo. Entonces lo singular tendrá que 
ver con la soledad. Sirviéndonos de lo que propone Derrida, 
una soledad habitable en la coexistencia de los opuestos, la 
contradicción, lo incompatible. El autor llama a sustraernos 
de la consistencia, de la constancia, de la permanencia, 
propone habitar lo inestable. Y allí estamos, reuniéndonos 
cada martes, una pequeña comunidad de analistas, 
compartiendo una práctica solitaria ¿Compartiendo lo 
imposible de compartir? Quizás haya de eso cada vez, 
alguna vez, algunas veces, quizás el acontecimiento 

irrumpa, lo singular llegue. No hay resguardo de que suceda, 
tal vez dando lugar al riesgo que implica el "quizás", aquel 
que posibilita la apertura a lo desconcertante, aquello que 
agujerea el dogma, lo común, superficie que es condición.

¿Qué posibilidad hay de lo singular en la imposibilidad 
de la comunidad? (Es) en el desarmar (se) cuando algo de 
lo singular puede escribir(se), un andar haciendo(se) tal vez-
quizás para advenir (adviniendo). Es en el hacer-en-el-entre 
donde vibra, no sabemos lo que viene, hay algo de este 
posible imposible que permanecerá indecible; ese punto 
de fuga del Otro, lo inefable, lo inasible de lo singular, la 
differance. Lo ineludible al momento de pensar lo singular 
en la comunidad sin perder de vista la ética, lo político, lo 
que nos convoca, nos preguntamos pensando a Derrida 
¿Qué posibilidad habilitará el término de Don como lo que 
arma borde para concebir la comunidad? ¿Esto puede dar 
lugar a pensar lo singular en la comunidad? Posibilidad 
entre (en) lo (im)posible.

El  "quizás"  derr idiano como lo planteamos 
anteriormente abre al acontecimiento, a lo que irrumpe 
como oportunidad/posibilidad quizás que algo advenga 
en esta "destinerrancia", en esta errancia abandonada a 
no llegar como riesgo de toda transmisión, en lo indecible 
la posibilidad de que advenga algo de lo singular. Para 
Derrida el Don infinito o más puro es lo imposible mismo, 
es alogos y atopos, aun así, abre una cuestión interesante 
en relación al acontecimiento y lo incalculable, rompe con la 
idea de reciprocidad, de devolución y de la deuda; se trata 
de ir más allá del utilitarismo, plantea abrirse de la idea de 
reconocimiento. Poder pensar al otro, no desde una relación 
recíproca en la cual se espera algo, condicionándolo. Otro 
lugar, otro modo: Alteridad.

¿Será entonces que lo que reúne, es la espera sin espera 
del encuentro con esos destellos y flashes en que se hace 
carne lo singular, para no entender, para decir, escuchar 
y escribir sin cerrar y así la posibilidad de apertura a otro 
espacio? Entonces ¿Qué lazo permite incluir lo singular de 
cada quien en la comunidad? Como analistas/analizantes lo 
trabajamos día a día en el consultorio, en estos encuentros, 
en lo que vibra, en lo que nos acontece apostando al amor 
en términos lacanianos ¿Será por ahí?


