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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”.
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En diálogo con Mariana Dopazo
En esta oportunidad, desde el Equipo editorial de Nudos en Psicoanálisis, mantuvimos una conversación con 
Mariana Dopazo, ex-hija del genocida Miguel Etchecolatz

Mariana Dopazo, psicoanalista. Lic. 
en Psicología. Mg. en Psicoanálisis. 
Profesora Adjunta de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas y de la Maestría 
en Psicoanálisis UK. Investigadora 
del Instituto de investigaciones en 

Psicoanálisis aplicadas a las Ciencias 
Sociales. Integrante del área Subjetividad 

y DDHH de Territorios Clínicos de la 
Memoria (TeCMe) donde coordina y forma 

parte de la investigación Genocidio y 
Filiación.

El tema de este número es “¿Qué reúne? Lo singular en la 
comunidad” y nos interesa abordar la relación al otro y 
los distintos modos de estar con otros que no impliquen el 
borramiento de las diferencias. Es más, que le hagan lugar 
a la diferencia; por eso “en” la comunidad. Lo singular 
planteado no meramente como lo individual, sino por la 
vía de la novedad en cada quien; aquello que implica y 
posibilita un “por fuera”, puntos de fuga, de exterioridad 
respecto de las determinaciones del Otro, y pensar un 
lazo posible desde ahí. Para eso nos servimos de una frase 
de Lacan, de Ou Pire: “La ausencia de relación sexual no 
impide manifiestamente el lazo [la liaison], muy lejos de 
ello, sino que le da sus condiciones.”

Una de  las cuestiones que nos interesa conversar con 
vos es acerca de tu “Acto de desafiliación”. Hay algo 
allí respecto de la relación al Otro que nos gustaría que 
nos cuentes cómo la pensás, nos parecía que podía ser 
interesante que algo de este Acto implica un modo de 
hacer con lo que te fue dado por el Otro.

M. D.: O de dejar de hacer.

¡Claro! Ese era un aspecto de tu testimonio que nos parecía 
interesante conocer, profundizar. 

Y lo otro que nos había interesado es el Acto de hacerlo 
público y luego que este hacer público, abrió la posibilidad 
de que te reunieras con otros -así lo fuimos siguiendo 
nosotras- que también tienen un punto en común o algo 
en común en su posición y que armaron un colectivo, el 
de Historias Desobedientes y con Faltas de Ortografía.

M.	D.:	Estoy	en	conexión	con	ellos	 -cómo	no	estarlo-	no	
estoy	 en	 el	 interior	 del	 colectivo;	 	yo	 a	 partir	 de	 esta	
nueva coordenada me dedico a pensar teóricamente las 
incidencias de esta “voz inédita”, a pensarla e intentar 
extraer	lo	novedoso	de	la	misma	y	sus	implicancias	desde	
el	área	Subjetividad	y	DDHH	en	Territorios Clínicos de la 
Memoria. 

Sí, porque quedaban como juntos…

M. D.: No estamos separados primero porque nos atraviesa 

el	horror,	o	sea	que	ya	desde	ahí	estamos	juntos.	La	cuestión	
colectiva	que	manejan	ellos	es	muy	potente	y	muy	fuerte,	
es una construcción que lleva mucho trabajo y yo tengo un 
trabajo	que	es	de	investigación,	tenemos	nuestros	espacios	
y coincidimos en todo lo que sea necesario para que esta 
voz	se	siga	sosteniendo	en	el	sentido	de	cómo	se	va	a	 ir	
construyendo	y	configurando.

Y ese es el modo que nos resultaba realmente interesante, 
es un modo de reunión, sin pertenecer instituídamente.

M. D.: Por supuesto, sí. Aun con las complejidades.

Son puntos de contacto que los encuentran en ocasiones…

M.	D.:	 En	 las	 ocasiones	necesarias	que	tienen	que	 ver,	
porque cada uno hace su proceso personal pero cuando 
hay algo que convoca desde lo social y hay que pensar 
alguna	cuestión	o	ver	de	qué	modo	se	aborda	o	no,	mismo	
hacernos	críticas	entre	nosotros,	sí	por	supuesto	que	hay	
un punto de juntura.

Que se arma y se desarma.

M.	D.:	No	se	desarma,	está	siempre,	está	articulado.	¿Hay	
que	estar	adentro	o	afuera?	Se	puede	presentar	como	una	
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demanda proveniente de afuera, de quienes están afuera 
a modo de pregunta.  Es interesante porque al provenir 
del mundo del psicoanálisis sería más adecuado pensar el 
neologismo lacaniano de extimidad	por	su	pertinencia	en	
tanto	da	cuenta	de	que	lo	más	íntimo	es	externo,	aquello	
que	 siento	muy	 íntimo	 y	 familiar,	 se	 convierte	 en	 algo	
radicalmente	extraño.	Entonces	sí	nos	une	esa	lógica	que	
portamos,	en	tanto	que	este	encuentro	de	hijxs	y	ex	hijas		
de genocidas está signado por esas marcas.

No se trata de la lógica binaria interior-exterior. Eso es lo 
interesante.

M. D.: Por lo menos yo no manejo esa lógica. No digo que 
todos	los	hijxs	y	ex	hijas	de	genocidas	manejen	esa	lógica;	
tampoco debería ser así porque sería equiparar un todo, 
pero	no	experienciamos	esa	posibilidad	de	entrar	y	salir	en	
el	sentido	de	no-pertenencia.

Puntos de juntura, cada vez.

M. D.: Como puntos de encuentro a propósito de tal o 
cual cosa, como es todo en la vida; si no, es como ponerle 
al	 colectivo	 -que	 tiene	 esa	 potencia-	 	un	montón	 de	
condiciones a lo que está en una posición naciente. Lo 
colectivo	es	de	difícil	 construcción,	 sobre	 todo	en	esta	
época donde no se tolera la diferencia, donde de lo que se 
trata es del borramiento del Otro, esto que ustedes están 
pensando. Es el intento denodado de borramiento del Otro. 
Bueno, hay otras formas posibles; desde el psicoanálisis 
conocemos esas formas. No es que las habitamos, pero 
sabemos que son posibles. Este es nuestro discurso a 
contrapelo	de	la	época,	que	no	consentimos	en	ir	con	las	
coordenadas impuestas desde un humor social que hoy 
dice cuál es la clave de época, cómo deben o no ser las 
cuestiones	del	 sujeto.	Así	 que	quizás	prueba	de	ello	es	
esta posibilidad de entrar y salir pero porque pertenece a 
la misma lógica borromea.

Tal vez por las estructuras esquemáticas que tenemos 
cuando leemos las notas en las que aparece tu decir, 
parecería que estás en el colectivo… 

M.	D.:	Y	bueno,	entonces	se	puede	leer	como	que	estoy.	
Porque en muchas cosas estoy, sin dudarlo.

Uno de  los interrogantes que teníamos es ¿Cuál es el 
punto de reunión, cuál es la convocatoria del colectivo, 
ser hijo o ex hijo, cómo es lo que hace que se agrupen?

M.	D.:	Respecto	del	colectivo	conozco	cuestiones	pero	no	
me autorizo yo a dar cuenta de ello. Lo que sí sé es que se 
gesta	en	un	momento	muy	particular	donde	cabe	también	la	
pregunta	por	qué	después	de	42	años	estos	hijos	y	ex	hijos	
salen	a	la	luz	y	nunca	lo	habían	hecho	antes.	Eso	tiene	que	

ver	con	el	intento	fallido	del	2x1	(1)	donde	si	bien	hasta	ese	
momento nada nos hizo salir a la calle o poner en juego la 
voz diciendo que no, o sea, que deben permanecer presos 
en cárcel común porque son genocidas, nada menos que 
lo	más	íntimos,	que	son	sus	propios	hijos,	evidentemente	
es porque lo entendimos, de un modo singular cada uno. 
A	partir	de	ese	momento	es	que	sale	mi	voz	a	contar	esta	
historia	que	también	es	una	voz	en	el	sentido	del	repudio	
a un progenitor genocida. También es una voz que sale a 
contar esta historia cuando puede llevar a cabo antes ese 
cambio de apellido.

¿A vos te resultó posible hablar cuando se logra el cambio 
de apellido, ahí te autorizás, verdad? 

M.	D.:	Yo	me	autorizo	a	hablar	en	ese	momento,	 con	el	
cambio de apellido. Pero no es una autorización por mí, hay 
un	cambio	de	posición	subjetiva.	El	cambio	de	apellido	que	
es	el	cambio	de	nombre,	que	tiene	que	ver	con	la	filiación	es	
lo que me posibilita a mí poner en juego una voz y además 
en	lo	colectivo.

¿Son dos momentos, no?

M. D.: Son dos momentos. Uno que es privado, unos 
momentos	antes	de	este	intento	de	2x1	que	primeramente	
es	 la	 apelación	a	 la	 justicia	para	 solicitar	 la	 supresión y 
sustitución	 	del	 apellido,	 y	que	 la	 justicia	 considera	que	
existen	“justos	motivos”	para	llevar	adelante	el	cambio	de	
modo favorable.
Acto que a posteriori se ve confrontado en sus efectos 
cuando aparece la posibilidad de que los genocidas vuelvan 
a estar dentro del cuerpo social al cual no pertenecen. 
Entonces ese es un segundo momento, ya con el apellido 
Dopazo que es el apellido de mi abuelo materno, donde 
hay algo que me permite a mí ponerme en juego ya desde 
una posición dentro de lo social. 

Sí, nos preguntábamos algo de esto… porque vos podrías 
haber elegido el cambio de apellido y que eso funcionara 
para vos y para tu círculo más íntimo. Pero hay una 
decisión de hacerlo público.

M. D.: Primeramente llevo a cabo un Acto que me permite 
habitar	mi	propia	subjetividad.
Lo	que	luego,	en	el	tiempo,	provoca	el	2x1	indica	que	una	
decisión del Estado y de la Ley, con una clave de época que 
contraría lo que todo ciudadano habita. No soy yo. Hay un 
Acto que hace que yo lleve a cabo eso. A mí también me 
hubiese gustado vivir mi vida siendo Dopazo sin tener esta 
exposición,	pero	es	un	hecho	social	el	que	me	convoca	a	
mí,	no	es	que	yo	un	día	salgo	a	contar	mi	historia.	Yo	no	salí	
a contar mi historia sino hasta un momento donde toca a 
todos los otros. Hay un contundente hecho social que es 
repudiado por la mayoría de la sociedad, porque toca lo más 
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íntimo,	porque	toca	lo	que	está	casi	en	nuestro	ADN,	que	es	
el horror y el terror que habitó el Estado con su calculada 
maquinaria sangrienta. 
Entonces es ahí que yo salgo a contar mi historia. Eso 
también	habla	de	la	articulación	de	un	ser	social	de	uno,	
de dónde están los límites, de cómo se bordean ciertos 
espacios. Bueno, eso tocó un límite para todos nosotros, si 
no,	no	hubiese	tenido	-entiendo	yo-	la	convocatoria	masiva,	
espontánea, individual que tomaron los sujetos sociales. 
Ese intento quiso profanar un límite. Es una estocada, no se 
puede pasar más allá de eso, hay vallas que no se pueden 
levantar.	Este	no	fue	un	acto	personal.	Yo	no	fui	a	dar	una	
nota en una revista para contar que me cambié el apellido.

Pero sí sentiste que lo tenías que hacer a nombre propio. 

M.	D.:	Sentí	que	lo	tenía	que	hacer	a	nombre	propio	que	
es	Mariana	Dopazo.	En	ese	sentido.	Pero	no	es	que	sentí;	
algo me llevó. No hay un cálculo.

Lo incalculable…

M. D.: Es lo que sale del cálculo, lo que queda por fuera de 
un cálculo porque también estaba por fuera de un cálculo 
el	2x1,	el	 cálculo	de	 la	 regulación,	de	 la	pacificación	del	
sujeto social, de la ley. 
Podría	haber	estado	la	Justicia,	podría	haber	estado	la	ley,	
podría haber estado operando a favor de la sociedad, no 
se trata de crímenes comunes, sino de delitos juzgados 
por lesa humanidad, pero salieron los propios hijos a decir 
“Esto no. Hasta acá”. 
Ahí surge esta voz inédita e inesperada porque durante 
muchos años no se sabía, no se conocía que había hijos de 
genocidas que repudiaban el accionar de sus progenitores 
genocidas.

En el  momento en que salió la nota, hubo sorpresa y la 
sensación de que ahí había algo nuevo, que apareció algo 
inédito. Que existe que se puede hacer otra cosa.

M.	D.:	Sí,	existe	que	se	puede	hacer	otra	cosa,	en	mi	caso	
esto	lo	pude	hacer	con	un	trabajo	psicoanalítico.	No	sé	cómo	
se llevaría a cabo todo este recorrido de otro modo. No se 
me ocurre ¿Cómo se hace otra cosa con aquello que está 
atravesado centralmente por un discurso patriarcal que 
dice	a	modo	de	mandato	que	el	Padre	es	el	padre?	En	este	
sentido	el	psicoanálisis	pone	en	juego	ese	pasaje	posible	
del Nombre del Padre a los nombres del Padre. O sea a la 
posibilidad,	en	mi	caso,	de	desafiliarme	y	filiarme	a	algo	
bueno,	entiendo	por	ello	al	apellido	de	mi	abuelo	materno	
que	contiene	esa	suplencia	para	realizar	este	pasaje.
Yo	 le	 solicito	 a	 la	 justicia	 luego	de	un	Acto	personal	 	e	
individual, de muchos años de elaboración  la supresión del 
apellido paterno y la sustitución por el apellido materno.	Y	
para nosotros psicoanalistas son conceptos conocidos, la 

supresión	y	la	sustitución.	Es	pertinente	a	la	ley	jurídica	y	
también	es	pertinente	a	la	Ley	en	el	sentido	que	la	entiende	
el psicoanálisis. No considero que en mi construcción 
se trate llanamente de sacarse el apellido ¿Qué quiere 
decir sacarse, sacarse la piel, sacarse el apellido, quedarse 
desnudo?	¿Qué	sería	eso?	Lo	que	sí	puedo	decir	es	que	el	
acto	jurídico	de	solicitar	la	supresión	y	la	sustitución	no	es	
algo	que	la	gente	haga	porque	tiene	un	padre	tal	o	cual.
En	este	sentido	no	es	un	Acto	sin	el	pasaje	por	un	análisis.	
Yo	toda	la	vida	no	pensé	en	sacarme	el	apellido.	Esto	me 
aparece hace algunos años. 
Trabajo	la	cuestión	de	un	modo	particular,	de	un	modo	muy	
fuerte, pero la posibilidad de concebir que podría también 
cambiarse	el	apellido,	en	el	sentido	de	lo	filiatorio,	también	
para mí fue novedoso.

La primera sorprendida fuiste vos.   

M.	D.:	Yo	fui	la	primera	sorprendida.	A	mí	me	llevó	mucho	
tiempo.	Quiero	decir,	así	como	dice	Freud,	dice	Lacan,	que	
es un proceso de mucha paciencia el análisis, bueno, no sólo 
paciencia; puede darse como puede no darse.

¿Sería un punto de llegada?

M. D.: Porque es un punto de llegada, hablando 
analíticamente,	 ¿no?	Es	un	 cierre,	pero	a	 la	 vez	es	una	
apertura.	El	cierre	tiene	que	ver	con	esta	frase:	no	le	permito	
más	ser	mi	padre.	Yo	creo	que	 la	 respuesta	es	un	cierre	
y una apertura; yo lo tomo dentro de esas coordenadas, 
como lo más propio. 
Eso	está	bastante	explicado	en	el	 libro	(2).	En	Territorios 
Clínicos de la Memoria, esa es la primer presentación que 
yo hago en La Tribu (3), ese es un lindo escrito porque ahí 
hay como muchas coordenadas de lo que implicaba ese 
pasaje. Hay hijos que hacen otra cosa con eso y está bien 
que	así	sea.	Esta	no	es	la	única	forma	de	no	consentir	con	
tener	que	quedarse	entrampada	sosteniendo	significantes	
que	son	mortíferos	¿Se	entiende	lo	mortífero?	Se	trata	de	
esa	posición	sacrificial	que	toma	la	neurosis	en	su	sesgo	de	
sostener a un padre a cualquier costo, y  a esto respondí 
con esa construcción “no le permito ser más mi padre”.
Cuando	 escribimos	 con	 Fabiana	 Rousseaux	 y	 Patricia	
Salvetti	 lo	que	había	 surgido	a	partir	de	 la	entrevista	en	
La Tribu	 -que	después	 se	convirtió	en	 libro-,	plasmamos	
esto del surgimiento de voces inéditas y de tratar de no 
escucharlas	con	binarismos,	en	el	sentido	de	una	cosa	u	
otra.	Por	muchas	razones,	primero	por	una	cuestión	de	no	
emparejar o emparentar con las voces antecedentes que 
son	las	que	construyeron	todas	estas	cuestiones	en	relación	
a los Derechos Humanos, todo lo que posibilitó que los 
genocidas y todo lo que se enmarca en el terrorismo de 
Estado	esté	donde	está,	es	un	gran	trabajo.	Otra	cuestión	es	
que cuando algo es inédito hay que dejar que circule para 
ver cómo se va a configurar.
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Sí, lo que rápidamente el saber quiere fagocitar.

M. D.: Claro, esa cosa devoradora.

Sí, además se necesita tiempo para ver esos efectos.

M.	D.:	Esa	cosa	neurótica	de	que	cierre,	 como	sea	pero	
que cierre. Porque además, para mí es fuerte, ustedes 
me miran a mí, pero yo también miro el afuera. Para mí 
también	las	resonancias	del	exterior	son	más	fuertes	que	
mi propio Acto porque conmueven al otro desde lugares 
para mí impensables.

Eso es lo interesante, lo no calculado. En la nota de 
la revista Gatopardo (4), ese encuentro en tanto no 
premeditado está muy bien narrado. Además esa libertad 
de lo gestante... Resguardar la fuerza de lo que se está 
gestando... ¿Cómo cuidar eso? 

M. D.: Hubo un primer momento que tuvo que ver con que 
todo esto se da con un signo de gobierno que es más 
acorde con otra versión de los hechos y de 
la realidad de lo que verdaderamente 
ocurrió; que además es dicho por 
los	 propios	 hijos,	 certificado	
por los  propios hijos, lo cual 
eso crispa más que nada, 
porque quien se autoriza 
desde	lo	más	íntimo	es	muy	
difícil	que	el	otro	lo	niegue,	
entonces al principio, cuando 
aparece todo esto, además 
fuimos tres psicoanalistas las 
que nos juntamos a pensar esto: 
era qué se hace o cómo se cuida, cómo 
se preservan estas voces inéditas y que no 
queden rápidamente barridas y borradas por un uso de 
conveniencia en una época en la que rápidamente se iba a 
hablar de la teoría de los dos demonios, la reconciliación, 
etc.

De hecho se habló de eso…

M.D.: Se intentó… Se intentó volver a ponerlo en discusión. 
Y	ahí	tenés	lo	que	no	se	tolera	que	nosotros	reconocemos,	
lo que no se tolera de lo diferente, que un hijo pueda 
repudiar a un padre genocida. Entonces ahí aparece 
nuevamente, de otra forma, el pasaje de lo individual a lo 
colectivo.	En	esas	voces	que	repudian.	Algo	a	nosotros	nos	
salvaguardó de esos genocidas, que además eran nuestros 
progenitores. Esta es una época de mucha manipulación, 
de	mucho	 cinismo	 y	muy	 superficial.	 Entonces,	 eso	
rápidamente podría haber caído en niveles que intentarían 
volverlo al silencio. 

¿Qué resonancias fuiste recibiendo a partir de esto, del 

afuera, por esto que decías que “tiene consecuencias para 
nosotros” este Acto?

M.	D.:	 Siempre	han	 sido	muy	positivas,	muy	emotivas.	
Ahí	entra	a	jugar	otra	cuestión	que	es	lo	que	toca	al	otro.	
Primero	toca	en	lo	afectivo,	desde	lo	emotivo,	que	fue	lo	
primero, y después también toca cómo alguien puede llevar 
a	cabo	semejante	Acto	o	cómo	se	hacen	estas	cuestiones	
y ahí ingresa otra coordenada. Para mí siempre ha sido 
positivo	después	de	esta	introducción	en	lo	social,	lo	que	
me vuelve. Eso que viene del otro es conmovedor y no 
calculado.

Pero lo que sí se puede saber es que es parte del tránsito 
hecho, la no vuelta a lo violento…

M. D.: Pero me parece que cuando uno nunca lo es, esto 
lo	teorizo	nada	más…	Acá	hay	una	cuestión,	yo	lo	pongo	
en el escrito jurídico, cuando hago la presentación ante 
la	 justicia,	que	para	mí	es	 lo	más	 valioso	de	 todo	esto,	

porque la presentación -eso está en el libro- de lo que 
entienden	de	 la	 subjetividad,	del	honor	y	

deshonor de un sujeto, en términos de 
identidad	e	identificación.	Para	mí	

son muy maravillosas ambas. A 
mí me conmueven mucho. Lo 
que digo es que ahí hay algo 
que yo debo presentar en 
el escrito jurídico y es que 
desde siempre Etchecolatz y 
yo	estuvimos	en	las	antípodas	

de todo, de los lugares que 
habitamos.	Yo	lo	escribo	ahí,	que	

me he visto confrontada a tener que 
dar cuenta de si yo era o no era lo que era 

él.	Eso	era	lo	que	tocaba	mi	propia	subjetividad.	
Tener que decidir por sí o por no si era eso. No era eso ni 
dejaba de ser eso. No me podía yo ubicar… el Otro no me 
permitía	a	mí	ubicarme	en	lo	más	propio.	Era	una	cuestión	
con	la	propia	subjetividad	todo	el	tiempo:	sos	esto	o	sos	
esto.	Y	es	eso	porque	la	única	referencia	es	la	referencia	a	un	
padre. También me parece que la potencia del psicoanálisis, 
en	este	sentido,	es	eso.	Es	que	aún	en	la	contingencia	y	aún	
en la centralidad más grande de la neurosis, que uno no 
se	desafilia	de	los	padres	sino	que	la	neurosis	sostiene	un	
padre cueste lo que cueste. Eso es lo que hace la neurosis. 
Es a todo o todo, no es a todo o nada. Uno pone todas las 
fichas	y	anda	toda	la	vida	sosteniendo	a	esos	padres,	esos	
mandatos y lo que ese Otro padre/madre ha dicho que uno 
es. Entonces el psicoanálisis es, para mí, la posibilidad de 
llevar	a	cabo	ese	Acto,	en	términos	psicoanalíticos.	Tiene	
que ver con eso, de ir más allá del Padre, que hay nombres 
del padre o sea, que hay suplencias porque si no hubiese 
habido	suplencia	no	me	imagino	yo	afiliándome	al	nombre	
de mi abuelo materno. Porque si no, caería en un vacío y en 
vez	de	un	Acto	sería	un	acting	o	un	acto	loco.	A	mí	lo	que	
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el psicoanálisis me hizo trabajar y atravesar es justamente 
eso, que hay la posibilidad de otra cosa. Uno puede tomarla 
o no tomarla. 

Había un testimonio que hablaba de esto, de un padre 
que en la vida cotidiana era amoroso, al mismo tiempo 
que un torturador.

M. D.: Claro, pero ¿Qué querría decir eso en casa de un 
genocida	donde	 lo	que	habita	es	el	 silencio?	¿Qué	es	 la	
amorosidad	en	un	lugar	así?	interpelo	la	cuestión	teórica,	
cómo pensar eso. Uno no puede renegar de eso, no puede 
desmentirlo,	es	un	hecho	de	la	realidad.	Una	amorosidad	
signada por el silencio porque la familia no sabía las 
atrocidades	que	esa	persona	 cometía.	Una	amorosidad	
marcada por “de esto no se habla”. Entonces ¿Cómo se 
construye	algo	con	el	horror?	¿De	qué	construcción	se	trata?	

Notas

(1) El 3 de mayo de 2017, Carlos Rosenkrantz, miembro 
recientemente	aprobado	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	
junto	con	Horacio	Rosatti	y	Elena	Highton,	firmó	el	 fallo	

para	aplicar	el	2x1	 (computar	dobles	 los	días	en	prisión	
sin	 sentencia	 firme)	 a	 condenados	 por	 delitos	 de	 lesa	
humanidad. Una semana después cientos de miles de 
personas se manifestaron en plazas de todo el país en 
respaldo al reclamo de los organismos de Derechos 
Humanos,	 el	 Congreso	 aprobó	 en	 tiempo	 récord	 una	
limitación	expresa	a	la	aplicación	de	ese	beneficio	y	hasta	
el gobierno, que había avalado la decisión, tomó distancia 
del	 fallo	que	había	 gestionado	en	 las	 sombras	el	 ahora	
presidente	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia.
(2)	 Rousseaux,	 F.,	 “Las	 'ex	 hijas	 de	 genocidas'	 que	
cambiaron	de	apellido.	Genocidio,	filiación	y	transmisión”	
en Territorios, escrituras y destinos de la memoria. 
Diálogo interdisciplinario abierto,	 primer	 libro	 colectivo	
de Territorios Clínicos de la Memoria, Tren en Movimiento 
Ediciones, Buenos Aires, 2018.
(3)	“Ex	hijas	de	genocidas”,	programa	radial	en	FM	La	Tribu,	
transmitido	el	25	de	Julio	de	2017:	
http://fmlatribu.com/podcast/2017/08/09/podcast-ex-
hijas-de-genocidas/
(4) Mannarino, J.M., “Los otros hijos” en Revista Gatopardo, 
Octubre 2017: https://gatopardo.com/revista/no-185-
octubre-2017/los-hijos-de-la-dictadura-argentina/

NO-TODO PSI recomienda...

Territorios, escrituras y destinos de la memoria. 
Diálogo interdisciplinario abierto (Libro)
Autores varios. Compilado por Fabiana Rousseaux y 
Stella Segado, Prólogo de Jorge Alemán
Tren en movimiento ediciones

Con esta publicación, Territorios Clínicos de la Memoria 
(TeCMe) se propone construir un espacio de trabajo 
entre	 las	 confluyentes	 dimensiones	 del	 Testimonio	
y los Archivos, en su cruce interdiscursivo con el 
psicoanálisis,	 las	 políticas	 públicas	 de	 memoria,	 la	
antropología,	la	archivística,	la	teoría	crítica,	el	derecho,	
las	manifestaciones	 artísticas,	 entre	 otras.	 Todos	 ellos	
impactan sobre las construcciones de nuevos discursos.
El libro es el primer producto de ese trabajo de 

convergencia	que	intenta	aportar,	desde	la	experiencia	
alcanzada, a la emergencia de nuevos interrogantes y 
de	nuevas	miradas	de	la	realidad	en	el	actual	contexto	
político,	para	seguir	produciendo	desde	la	construcción	
colectiva.
Los autores de este libro son Ileana Arduino, Mariana 
Arruti,	 Victoria	 Basualdo,	 Juan	 Besse,	 Pedro	 Biscay,	
David	“Coco”	Blaustein,	Virginia	Croatto,	Silvia	Delfino,		
Mariana Dopazo, Natalia Federman, Elizabeth Gómez 
Alcorta, Andrés Habegger, Alejandro Kaufman, Pablo 
Llonto, Claudio Martyniuk, Eduardo Molinari, Diego 
Morales, Ricardo Ragendorfer, Horacio Riquelme, 
Fabiana	Rousseaux,	Patricia	Salvetti,	Stella	Segado	y	Ana	
Rita	Vagliati.



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

Página 10Nudos en Psicoanálisis On Line    |   Año VII - Número 8 



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

Página 11Nudos en Psicoanálisis On Line    |   Año VII - Número 8 

El diario de Ana Frank
El devenir de lo/a escrito/ra
Vanesa M. García
Psicoanalista, Coordinadora de DITEC en Centro Dos
vanesa_marag@hotmail.com

“Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros”
Jean Paul Sartre

La relación que estableció Ana Frank con su diario 
íntimo	me	convocó a preguntarme ¿Qué la reunía a Ana 
Frank	con	su	diario,	cada	vez?	Pensando	allí	lo	que	“reúne”,	
como ocasión, posibilidad, de que advenga la construcción 
de novedad, creación, plus que surge en ese encuentro 
¿Qué de lo singular se puede leer en ese “movimiento” 
de	escritura?

Contexto:	Annelies	Marie	Frank,	más	
conocida como Ana Frank, fue una 
niña judía, famosa mundialmente 
por su diario íntimo, publicado 
luego como libro. En él dejó su 
testimonio	de	 casi	dos	años	y	
medio de encierro (9 de julio de 
1942 al  4 de agosto de 1944), 
en su escondite “la casa de 
atrás”, escapando y ocultándose 
de la opresión nazi durante la 
segunda	guerra	mundial.	En	el	anexo	
se ocultaban ocho personas.

El 4 de agosto de 1944 fueron delatados 
y detenidos los "integrantes" del escondite. Ana 
permaneció un mes en el campo de concentración de 
Auschwitz. Luego fue traslada al campo de Bergen-Belsen 
donde	murió	de	fiebre	tifoidea,	en	marzo	de	1945,	poco	
antes de la liberación.

El único sobreviviente de los campos de concentración, 
Otto	 Frank,	 su	 padre,	 fue	 liberado	 en	Auschwitz	 el	 27	
de enero de 1945. Cuando regresó a Ámsterdam y se 
reencontró con Miep Gies (una de las personas que los 
había ayudado a permanecer ocultos durante su estadía 
en el escondite), le entregó el diario que ella misma había 
encontrado	en	el	 anexo,	 y	 conservado.	Miep	 le	entrega	
cinco cuadernos y un cúmulo de hojas sueltas que su hija 
había escrito. 

A	finales	de	1942,	Ana	ya	había	llenado	con	sus	apuntes	
todo el primer diario, por lo cual siguió escribiendo en 
una serie de cuadernos que no se conservaron en su 
totalidad,	por	ello	falta	prácticamente	todo	lo	escrito	en	
1943. En 1947, dos años después de haber terminado la 
guerra, siguiendo el deseo de Ana, su padre decide publicar 
el	diario.	Desde	entonces,	se	ha	convertido	en	uno	de	los	
libros más leídos en todo el mundo. El diario se publica por 
primera	vez	bajo	el	título	Het Achterhuis (La casa de atrás 

fue	el	título	oficial	de	la	publicación	holandesa)	
en Ámsterdam, Países Bajos, 1947, por la 

editorial Contact. En abril de 1955 se 
publica la primera traducción 
al	 español	 con	 el	 título	Las 

habitaciones de atrás (editorial 
Garbo, Barcelona). Ediciones 
posteriores en español suelen 
llevar	 títulos	 como	Diario de 
Ana Frank o El diario de Ana 

Frank.  Ana escribió su diario 
entre junio de 1942 y agosto de 

1944, entre sus 13 y 15 años.

La histo ria del diario en tanto  “íntimo”. 
Estando en libertad - Primer destinatario: ella 

misma, la mismidad

Ana comienza a escribir en su Diario apenas lo recibe, 
cuando sus padres se lo regalan al cumplir 13 años.

“A ti, mi diario, te vi en primer lugar, y sin duda fuiste mi 
mejor regalo (...) ¡Estoy tan contenta de tenerte!”

 “Espero poder confiártelo todo, de un modo como no he 
podido hacerlo hasta ahora con nadie, y que seas un gran 
apoyo para mí.” (junio 1942).

Los registros de las primeras tres semanas del diario de 
Ana Frank, se encuentran encabezados solo con la fecha 
diaria; allí	va	contando	sus	anécdotas	cotidianas,	narrando	
hechos	 y	encontrando	en	él	un	 lugar	donde	expresar	 y	
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desahogar	sus	sentimientos.	Cuenta	 sobre su cumpleaños, 
sus compañeros de clase y lo que acontece en el liceo judío, 
y las escasas diversiones a las que tenían acceso aun los 
niños judíos. También	reflexiona	sobre	lo	que	significa	un	
diario para ella:

”Al redactarlo experimento una sensación singular, pues 
nunca antes tuve uno. (...) El papel es más paciente que los 
hombres. Si, el papel es paciente, y como presumo que nadie 
se interesará en este cuaderno encartonado con el digno 
título de Diario, no tengo intención alguna de dejárselo leer 
a nadie, a menos que encuentre en mi vida un verdadero 
amigo -muchacho o chica- a quien enseñárselo. Y así llego a 
la raíz del asunto, a la idea de comenzar un diario, no tengo 
un amigo semejante. Pero eso en realidad poco importa. 
Tengo deseos de escribir y, ante todo, quiero sacarme algún 
peso del corazón.” (junio de 1942). 

En la c landestinidad - Segundo destinatario - Un otro 
amigo/a  a quien hablarle

“El que no cree estar falto de nada, 
no siente deseo de lo que no cree necesitar”

Diotima

A	partir	de julio, cuando	pasa	a	vivir	en		la	clandestinidad,	
una de las primeras cosas que Ana empaca es su diario y 
escribe	en	él	una	vida	distinta.	Obligada	a	estar	encerrada	
y permanecer muchas horas en silencio, su diario le sirve 
de gran ayuda. "Me parece que lo mejor de todo es que lo 
que pienso y siento, al menos lo puedo apuntar; si no, me 
asfixiaría completamente.” (Marzo, 1944).

Envu elta en la espesura del silencio amordazado del 
encierro,	su	diario	íntimo	comienza	a	tener	otra	connotación	
para ella. En un momento se produce un cambio, un giro 
inte resante	para	 señalar.	A	finales	de	 septiembre	 se	 le	
ocur re la idea de dar a sus apuntes la forma de cartas 
dirigida a una amiga	imaginaria	a	la	que	llamará	Kitty.	

“Con el propósito de evocar mejor la imagen que me forjo 
de una amiga largamente esperada… deseo que este diario 
sea mi amiga, a quien llamaré Kitty.” (septiembre	de	1942).	
Come nzará	 a	partir	de	allí	 invariablemente	a	encabezar	
con	 un	 “Querida	 Kitty”	 cada	 una	 de	 sus	 anotaciones,	
fina lizando	 las	mismas	con	un	“Tuya,	Ana”.	Es	así	 como	
decide desdoblar, autor e interlocutor, transformando a su 
diario en su mejor amiga, a la que le otorgará un nombre y 
le dará cuerpo. Le dirigirá preguntas, la increpará, la hará 
su	cómplice	y	testigo,	le	pedirá	consuelo,	compartirá	sus	
alegrías, tristezas, sus cambios emocionales y corporales. 
Me pregunto: ¿Qué	la	reunía	esta	vez,	otra	con	su	diario?	
Una respuesta posible sería que en ese acto de escritura se 
arma	allí	una	exterioridad,	otro	semejante	a	quien	hablarle/
se, escribirle/se, reinventar un lazo con otro ("amiga"), el 
cual	se	volvía	inexorablemente	necesario	para	ella.	"¿Quién 
leerá estas cartas si no yo? ¿Quién me consolará? Porque 
necesito a menudo consuelo, con mucha frecuencia me 
fal tan las fuerzas” “Por eso vuelvo siempre a mi diario, 

porque Kitty nunca pierde la paciencia...” (noviembre de 
1942). "Sé con exactitud lo que vas a decir, Kitty: Pero, Ana, 
¿Eres tú quien habla?" (enero de 1944).

Reescribir lo ya escrito. 
Un anuncio que lo torsiona todo... hacia un quizás por-venir

“Algo es posible porque aún no se ha realizado”
Darío Sztajnszrajber 

En la primavera de 1944, Ana se entera a través de la 
rad io	que	 los	 conectaba	con	el	exterior,	que	el	ministro	
Bolkestein hace un llamamiento a través de Radio Orange, 
par a que se conserven diarios personales y demás 
documentos escritos durante el período de la ocupación 
alemana	que	servirán	de	 testimonio.	A	 raíz	de	ello,	Ana	
decide reescribir	las	anotaciones	de	su	diario	y	convertirlas	
en novela, deseando que después de la guerra, sea 
publicado en forma de libro. Luego del novedoso anuncio 
Ana  relata: “Naturalmente todos los ojos se volvieron a 
mí ¡Figúrate una novela titulada “La casa de atrás”, cuya 
autora fuera yo!”.

 "Querida kitty: Durante mucho tiempo, he estudiado 
casi sin saber cuál es mi objetivo… Se trata de estudiar para 
no ser ignorante, para adelantar, para llegar a ser periodista 
que es lo que quiero. Quienes no escriben desconocen lo 
maravilloso que es. Si no tengo bastante talento para ser 
periodista o para escribir libros, siempre podré hacerlo para 
mí misma. Al escribir me libero de todo, mi pesar desaparece 
y m i valor renace. Pero -he ahí la cuestión primordial-, 
¿Seré alguna vez capaz de escribir algo importante, podré 
ser algún día, periodista o escritora? Confío en que sí. ¡Oh, 
cómo lo deseo! Pues al escribir, puedo concretarlo todo: 
mis pensamientos, mi idealismo y mis fantasías." (Marzo 
de 1944). Si la pregunta despierta, nos despierta.

Allí se asomó en ella una pregunta que la inquieta, la 
incomoda y la lleva a transitar una certidumbre inestable 
(Derrida). La moviliza, la sacude, torsionando un horizonte 
en el que parecía quedar en las determinaciones de 
lo	 evidente.	Ahí,	 donde	 la	finitud	de	 la	muerte	por	 ser	
jud ía parecería ofrecerle el único escenario posible ¡La 
sepultación	de	su	existencia!	Ella,		en	los	más	oscuros	de	los	
encierros, abre paso a  entretejer  un margen de libertad que 
no	arma	destino,	dando	lugar	a	la	creación	de	algo	nuevo.	
¿Que	la	reúne	este	cada	vez,	otra,	con	su	diario?

Se podría pensar que en ese mismo movimiento de 
ree scritura, fue “haciéndose”, "transformándose", sin 
saberlo	en	escritora.	Allí	 lo	 singular	 como	política,	que	
por	una	contingencia,	hizo	de	la	oportunidad	lo	oportuno,		
gestando la ocasión para escribir la/su historia. 

Revelarse,	 insistiendo	 en	 hacerse	 nombrar	 de	 otra	
manera “la joven escritora” que “aún vive” entre nosotros, 
trascendiendo a través de su libro El diario de Ana Frank, 
act o, creación, en tanto acontecimiento, que acunó el 
resguardo de lo singular.
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“Me	gustaría	seguir	viviendo,	incluso	después	de	mi	
muerte”. 

"Lo  posible es lo que advendrá, pero que, cuando 
adv iene, deja de ser posible, para concretarse” (Darío 
Sztajnszrajber).

Notas 

Frank, Ana, El diario de Ana Frank,	Texido,	1996.
Derrida, J., Políticas de la amistad,	Cap.	3,	Trotta,	1998.
Sztajnszrajber, D., Filosofía en 11 frases, Cap. 1, Paidós, 2018. 
Material recogido en mi visita al Museo de Ana Frank.
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La transmisión del psicoanálisis en 
Centro Dos: de un lazo imposible o de 
uno que no sea “tontería”
María Eugenia Nasso González
Psicoanalista en Centro Dos 
eugenianasso@gmail.com

“Pero entonces, si el psicoanálisis tiene éxito, se 
extinguirá hasta no ser más que un síntoma olvidado. (…) 

Luego todo depende de que lo real insista. Para ello el 
psicoanálisis tiene que fracasar. Tenemos que reconocer 

que va por buen camino y que, por ende, tiene buenas 
probabilidades de seguir siendo un síntoma, de crecer 
y multiplicarse. ¡Psicoanalistas no muertos, esperen el 

próximo correo!” (Jacques Lacan, La Tercera)

Gobernar, educar, psicoanalizar, las tres tareas 
imposibles según Freud. De esos tres imposibles, universo 
frente	al	 cual	el	mismo	Freud	no	 retrocedía,	 los	últimos	
son	los	que	sostienen	la	práctica	que	llevamos	a	cabo	en	
Centro Dos.

¿Qué	es	 lo	 imposible?	 Lo	 imposible	es	 lo	que	 viene	
de lo real, lo que no puede dar cuenta de sí mismo 
sino mostrándose en tanto causa de lo que cojea. Pero 
lo	 imposible	 también	 es	 toda	 la	 tarea	que	dio	 sentido	
al esfuerzo freudiano. Si el discurso de Freud está a la 
altura es porque “no dice tonterías” en la medida en que 
sostiene	 la	 incomodidad	de	mantenerse	 cerca	del	 goce	
(1) tan cerca como es posible hasta dar con su tropiezo, 
mostrando su imposibilidad. Esta es la incomodidad frente 
a	 la	que	Freud	no	retrocedió	en	su	camino	de	edificar	y	
transmitir	su	obra,	esta	es	la	imposibilidad	de	la	aporía	de	
la	enseñanza	lacaniana.	Y	aquí	es	donde	nos	encontramos	
en el meollo de nuestro asunto, a saber, lo que es del 
orden de la transmisión y la enseñanza. No es ninguna 
novedad	que	el	discurso	psicoanalítico	y	el	universitario	
no van de la mano; ya Freud se preguntaba si era posible 
enseñar el psicoanálisis en las universidades, luego Lacan 
nos	ofrecía	la	distinción	entre	cuatro	discursos	de	los	cuales	
el	discurso	psicoanalítico	es	el	que	menos	se	presta	para	
el lazo social en tanto su estructura está dada por ocupar 
el	lugar	de	la	falta	de	relación	sexual	(2).	Mientras	que	los	
otros discursos, a saber, el del amo, el universitario y el de 

la histeria, promueven una u otra forma de hacer circular 
un	saber,	el	psicoanalítico	es	un	discurso	cuyo	movimiento	
apunta	a	un	saber	disjunto,	es	decir,	excluido	de	lo	que	hace	
causa	común.	El	discurso	psicoanalítico	más	que	enlazar	
desempalma	el	 enlace	de	 los	 significantes	para que se 
abra la falla que se llama sujeto (3).	El	psicoanalítico	es	un	
discurso cuyo lazo opera en un “de a dos” donde el sujeto 
está soldado con el objeto que causa su deseo y condiciona 
su	 goce.	 En	 esa	 intimidad	 se	 entromete	 el	 discurso	
psicoanalítico	para	operar	la	subversión	que	le	es	propia.	
Como	todo	discurso	viene	al	lugar	de	la	relación	sexual	que	
no hay pero, en tanto su consistencia es la misma que la 
de	esa	falta,	el	discurso	psicoanalítico	adquiere	la	impronta	
del síntoma, lo más singular en la dimensión del sujeto y, 
por tanto, muy alejado de todo lazo social que haga masa. 
Tenemos, entonces, el saber disjunto del discurso amo cuyo 
único	interés	es	“que	la	cosa	marche”,	la	tiranía	del	saber	
académico que prescinde del otro rebajando su condición a 
la	de	objeto	y,	finalmente,	el	deseo	de	saber	histérico	que,	
levantándose en altoparlante contra el reino mismo del 
significante,	se	muerde	la	cola	buscando	la	verdad	de	un	
goce que nunca alcanza. Ninguno de esos discursos puede 
sustentar la transmisión del psicoanálisis y sin embargo 
todos	ellos	sostienen	nuestro	decir.	Por	su	parte	el	discurso	
que	nos	es	propio	no	está	destinado	a	hacer	lazo	y	mientras	
tanto	persiste	la	tarea	de	transmitir	en	pequeños	grupos	
las	premisas	de	nuestra	práctica	¿Cómo	es	esto	posible?	

Como	en	toda	práctica	del	psicoanálisis	asumir	cierto	
rol	 docente	 es	 una	 actividad	 que	 está	movida	 por	 un	
deseo; la tarea se hace así solidaria de la labor del analista 
por cuanto sólo puede ofrecer un lugar vacante frente a 
la demanda de una técnica que no hay. A las demandas 
particulares	del	aprendiz	se	suma	la	demanda	institucional,	
no	sólo	de	transmitir	el	psicoanálisis	sino	de	orientar	 los	
primeros pasos de la clínica y acompañar al profesional. 
Docente	y	coordinador	son	destinatarios	de	ese	conjunto	de	
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demandas dentro de las cuales la tarea que tan vagamente 
llamé	 “de	 acompañar”	 es	 la	más	 extraña	 y,	 al	mismo	
tiempo,	indispensable	en	los	inicios	de	la	práctica	clínica.	
En este recorrido van emergiendo preguntas, tanto en los 
docentes	 como	en	 los	practicantes	 y	 se	hace	necesario	
distinguir	en	cada	caso	qué	se	está	demandando	y	a	quién	
va dirigida esa demanda.  Así, muchas veces, más allá 
de	 las	cuestiones	conceptuales	y	académico-normativas,	
empiezan a aparecer inquietudes que más que preguntas 
se parecen a un estado de ánimo que revela una suerte de 
expectativa	angustiada	al	estilo	de	“¿Podré	hacerlo	alguna	
vez?”.	 En	muchas	ocasiones,	 solidarias	 a	 esa	pregunta,	
aparecen otras que, más que un pedido de orientación 
concreto,	parecen	portavoces	de	una	angustia	que	no	se	
desprende de ninguna situación clínica o teórica sino que 
más bien se asemeja a una pregunta por el ser-analista. 
Cuando	esta	pregunta	no	es	expresión	de	una	 reflexión	
clínica o conceptual y aparece con insistencia, podría 
obturar la escucha del analista, demasiado ocupado en su 
persona	¿Qué	toca	hacer	al	docente	en	estos	casos?	Si	bien	
es responsabilidad de cada profesional buscar en el propio 
análisis el espacio de elaboración, la acción de “acompañar” 
se	hace	necesaria	para	que	cierto	apronte	angustiado	no	
se torne un arrasamiento que anule y pueda funcionar 
como falta de una castración operatoria. 
Se	 trata	 de	 alojar	 sin	 domesticar,	 de	
poner	 a	 producir	 sin	 sugestionar.	
En esta tarea de acompañamiento 
al docente, muchas veces le toca 
adoptar	una	posición	de	abstinencia:	
por un lado atemperar pero, por el 
otro, no tranquilizar demasiado pronto 
a	 los	 practicantes,	 al	modo	de	 la	 receta	
freudiana que recomienda mantener cierto grado 
de	 insatisfacción	el	cual,	por	su	parte,	no	es	artificio	del	
dispositivo	sino	propio	del	malestar	en	la	cultura.

Tenemos,	entonces,	 la	 tarea	 imposible	de	 transmitir	
un discurso que se estructura en base a la imposibilidad 
propia	del	significante	y	que	a	medida	que	promueve	un	
acercamiento	con	la	falta	se	topa	con	la	insatisfacción	y	la	
angustia.	Lo	mejor	que	podemos	hacer	con	este	caldo	de	
cultivo	es,	como	buenos	neuróticos,	 formar	un	síntoma.	
Tanto	el	síntoma	como	el	discurso	psicoanalítico	“hunden	
sus raíces en lo real” (4) y por eso la comparación no 
parece ociosa. En tanto discurso que “no dice tonterías”, 
el psicoanálisis es un síntoma al que más le vale reventar 
que	proliferar	devorando	 sentido.	Alguna	vez	oí	decir	 a	
un psicoanalista, en alguna conferencia ofrecida aquí en 
nuestra	 institución,	que	 los	analistas	estamos	enfermos	
de psicoanálisis, de lo cual se desprende que padecemos 
y	encontramos	al	mismo	tiempo	un	modo	de	satisfacción.	
Ahora bien, el síntoma que se forma el analista merece 
hablar de un “camino de formación” del cual, se espera, no 
sea	al	modo	de	devorar	sentido,	como	se	espera	también	
que	 al	 reventar	 suelte	 algo	 de	 angustia.	 Cuando	 ella	

emerja no será posible salirle al paso augurando a ningún 
psicoanalista que un día habrá de sentarse en el cómodo 
trono	del	saber	analizar,	porque	no	existe	tal	cosa	y	porque,	
de permanecer sentados en algún lugar, éste no será con los 
honores de su majestad ni con el confort de la comodidad. 
El único lugar donde poner las posaderas es el banquillo 
de los acusados y conviene que no lo pateemos demasiado 
alegremente, por eso la tarea de acompañar los inicios de la 
práctica	también	debe	realizarse	en	abstinencia.	Pero	aún	
en el banquillo todo analista está, por lo mismo, en situación 
de responder cuando de él se espera que dé respuesta 
ya no a la inquisición superyoica que promueve el goce 
del	fracaso	sino	a	la	interpelación	ética	de	una	castración	
analizante (la única interpelación posible pues el superyó no 
pregunta, se disfraza de pregunta pero en verdad esgrime 
sentencia cuyo veredicto es siempre “culpable”). Donde 
no hay, sin embargo, inocencia, hay el banquillo desde 
donde ofrecer algo, desde allí somos convocados, de eso 
se trata la responsabilidad. Así, a la pregunta por el devenir 
analistas, lo mejor que puede advenir es no una respuesta 
sino más preguntas, siempre preguntas, nuevas preguntas. 
Más preguntas no es igual que la misma pregunta tramposa 
que	engendra	 repetición	 “¿Podré	psicoanalizar?”;	más	

preguntas es hacer surgir la metonimia del deseo. 
Preguntas al oír al analizante, preguntas que 

llevamos a supervisión o que aparecen 
supervisando, preguntas que nos 
hacen escribir, preguntas que nos 
hacen leer, preguntas que mueven 
el provenir de un psicólogo que ha 
elegido	 practicar	 el	 psicoanálisis	 y	

que paga con el precio de su certeza lo 
que en el depósito común irá a parar junto 

con	su	palabra	y	su	persona.	El	único	éxito	de	este	
camino, que no augura ningún lugar de llegada, acaso 
sea ni más ni menos que el de hacerse un síntoma como 
metáfora de ese devenir, que es el modo más estable a que 
podemos apelar para poner a producir cierta dimensión de 
recuperación de goce. Un síntoma, sí, porque todos los que 
practicamos	el	psicoanálisis	estamos	un	poquito	enfermos	
de	él;	enfermos	del	significante,	como	todo	hablante-ser,	
pero en la medida en que buscamos incansablemente gozar 
de	la	palabra	a	lo	máximo	que	podemos	aspirar	es	a	hacer	
un	síntoma	cuyo	éxito	depende	del	fracaso	de	lo	que	para	
el	amo	es	eficiencia	(5);	advertidos	de	no	atiborrarnos	de	
la	papilla	del	sentido	y	dispuestos	a	que	reviente	su	cara	
real.	Entre	la	inhibición	de	poner	título	y	matrícula	en	el	
museo	y	la	angustia	que	promueve	la	experiencia	de	lo	que	
es imposible, la imposibilidad realizada a nivel del síntoma 
promueve una movilidad operatoria que hace soportable 
la	 dificultad	 para	 quienes	 hemos	 elegido	 el	 ejercicio	
profesional	de	orientación	psicoanalítica.		

Algo más sobre “acompañar”. El acompañamiento, dije, 
al	igual	que	una	cura,	conviene	realizarlo	en	abstinencia.	
Sin	embargo	esa	abstinencia	no	impide	que	los	docentes	y	
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coordinadores	sean	promotores	de	algo	de	confianza.	No	
digo	depositar	confianza	en	el	practicante	porque	no	se	trata	
de	firmar	cheques	en	blanco,	tampoco	de	infundir	confianza	
porque	mucho	menos	tiene	que	ver	con	hacer	funcionar	
una	sugestión	empática.	Recuerdo	aún	las	palabras	de	quien	
fuera mi docente en mis años de GAF (6), ella hablaba de 
tener	“confianza	en	el	dispositivo”,	todavía	pienso	en	ello.	
¿Qué	es	esa	“confianza”	sino	la	creencia	de	que	algo	va	a	
producirse?	Una	apuesta	que	en	la	transmisión,	como	en	
la	clínica,	se	sostiene	junto	al	otro	en	la	suposición	de	un	
sujeto. No se trata de promesas de felicidad, nadie hay 
que	pueda	decir	al	practicante	“tranquilo,	ya	te	va	a	salir”,	
porque sería engaño. Es decir que más allá del principio de 
abstinencia	no	hay	manera	de	encarnar	el	Otro	que	no	hay	
para responder a la pregunta por el ser-analista. Pero hay 
algo	del	orden	de	la	confianza	solidaria	con	aquella	creencia	
en	el	inconciente	que,	en	tanto	nada	tiene	que	ver	con	el		
lugar de “las divinidades de la noche” (7), no se trata de 
ninguna religión verdadera. Si hay profesionales que se 
forman	en	dispositivos	como	el	GAF,	testigo	el	coordinador,	
es	 porque	 hay	 una	 creencia	 en	 estos	 dispositivos	 de	
formación, una creencia que funciona al modo de un 
saber	 supuesto	 y	que	no	tiene	que	ver	 con	el	 conjunto	
de	conocimientos	teóricos	que	detentan	los	practicantes	
o docentes sino con la única cosa que podemos suponer 
en tanto que común: el deseo del analista. Esa es la carta 
de ciudadanía que cada analista deberá encontrar en la 
persona	propia,	esta	es	la	única	cosa	que	puede	transmitir	el	
docente, al igual que el analista en la clínica, una castración  
que	 funcione	 como	 soporte	 de	 una	 identificación	 que	
haga lazo. Donde no hay Otro consistente que pueda dar 
respuesta a la pregunta por el ser sale al paso la falta en ser 
que	es	promotora	de	angustia,	sí,	pero	también	territorio	

donde promover un deseo. Esta es la operatoria que enlaza 
al	conjunto	de	personas	en	las	instituciones	al	modo	de	una	
subjetividad “grupal”	donde,	al	mismo	tiempo,	se	asoma	
cierta	dimensión	supraestructural	de	 lo	 institucional	que	
funciona como Otro con mayúscula y que, en la medida 
en	que	aloja	 al	 profesional	 y	 espera	de	él	 una	práctica	
psicoanalítica,	se	muestra	barrado	y	deseante.	A	ese	lugar	
puede advenir un analista donde no hay consistencia del 
ser y la transmisión está regulada por una imposibilidad.

Notas

(1) Lacan, J., El Seminario, libro 17: El Reverso del 
Psicoanálisis, p.75.
(2) Lacan, J., “La Tercera” en Intervenciones y textos 2, 
Buenos	Aires,	Manantial,	2010,	p.86.
(3) Lacan, J., El Seminario, libro 17: El Reverso del 
Psicoanálisis, p.95.
(4) Lacan, J., “La Tercera” en Intervenciones y textos 2, p.84.
(5) Ídem. 
(6) Grupo de Analistas en Formación.
(7) Lacan, J., El Seminario, libro 11: Los cuatro conceptos 
fundamentales en Psicoanálisis, p.32.
Lacan, J., (1964), El Seminario, libro 11: Los Cuatro 
Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis, Buenos Aires, 
Barcelona	México,	Paidós,	2012.	
Lacan, J., (1969-70), El Seminario, libro 17: El Reverso del 
Psicoanálisis,	Buenos	Aires,	Barcelona	México,	Paidós,	2012.
Lacan, J., (1958) “La dirección de la cura y los principios 
de su poder” en Escritos II,	Buenos	Aires,	México,	Madrid,	
Siglo XXI Editores, 2010.
Lacan, J., (1974) “La tercera” en Intervenciones y textos 2, 
Buenos	Aires,	Manantial,	2010.	

NO-TODO PSI recomienda...

Pañuelos para la historia (Documental)
Dirección: Alejandro Haddad

Miles	 de	 kilómetros	 separan	 geográficamente	 a	
Argentina	 de	 Turquía.	 Sin	 embargo,	 a	 pesar	 de	 la	
distancia, el pasado reciente de ambos países los acerca 
inmediatamente.	 Esa	 cercanía	 lleva	 a	 Nora	 Cortiñas,	
miembro de las Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora, a emprender un viaje a la región kurda de 
Turquía. Allí se reúne con las Madres de la Paz, quienes 
han perdido a sus hijos a causa de la violencia y el 
terrorismo de Estado ejercido por el gobierno turco, y 
que, para emprender su lucha, tomaron como modelo 
a	las	Madres	argentinas	para	convertirse	en	las	Madres	
de Sábado.

El	 asesoramiento	 de	 Cortiñas	 y	 su	 acompañamiento	
como veedora internacional ante las autoridades de la 
ONU en Ankara, cuando éstas presentan una carta con 
su reclamo, es indispensable para que su pedido tenga 
visibilidad internacional.  Además de estos encuentros 
fraternales,	 Nora	 Cortiñas	 tomó	 contacto	 con	 las	
mujeres kurdas organizadas en el Centro Kardelen de 
Mujeres,	 la	Academia	Ekin	 y	Corresponsal	de	Noticias	
de	Mujeres,	de	Diyarbakir,	ya	que	la	intención	del	film	
era	 también	 reflejar	 su	 doble	 lucha,	 que	 a	 la	 vez	 que	
pelean por los derechos del pueblo kurdo, lo hacen por 
sus derechos como mujeres, ardua tarea en un país de 
religión musulmana.
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Alteridad: enlace o segregación
Paola Fracuelli
Psicoanalista,	Docente	de	Pasantías	en	Centro	Dos
pfracuelli@yahoo.com.ar

“En	tiempos	donde	nadie	escucha	a	nadie,	en	tiempos	
donde todos contra todos” como dice la letra de la canción, 
resulta imprescindible, al menos para mí, preguntarse 
cómo no dejarse arrasar por el encierro narcisista, o como 
lo	nombra	Jorge	Alemán,	las	manifestaciones	patéticas	de	
la	soledad	propias	de	la	época	(1).	Subjetividad	producida	
por lo que Lacan denomina discurso capitalista en 1972(2). 
Estrictamente hablando, no se trataría de un discurso en 
tanto modo de lazo social, sino más bien su ruptura, a 
diferencia de los trabajados previamente en “El reverso 
del Psicoanálisis”. 

Cuando el Discurso del Amo, que es el del Icc, 
deviene capitalista, se produce la ruptura de la cadena 
S1-S2,	generando	un	saber	desarticulado	del	trabajo.	Así	
devenido	Amo,	se	impone	bajo	la	figura	de	la	Tecnociencia	
y el Mercado, con la consecuente producción de objetos 
de consumo que empujan al Sujeto a la voracidad, y su 
contracara,	 la	 insatisfacción.	 La	diferencia	 que	 inscribe	
el a en el lugar de la producción en el discurso del Icc, 
implica goces siempre parciales, y que por tanto remiten 
a	la	división	subjetiva	en	el	lugar	de	la	verdad.	Se	trataría	
entonces de a	 plus	de	goce	que	 sostienen	el	deseo.	En	
cambio, el objeto de consumo que produce el discurso 
capitalista, efecto de un saber que no responde al trabajo 
de S1-S2, funciona como conocimiento que se impone al 
$, empujándolo a colmar el vacío.

El empuje al goce total, pleno al que apunta esta otra 
lógica,	produce	Sujetos	insatisfechos	e	insaciables.	“Lo	que	
distingue	al	discurso	del	 capitalismo	es	 la	Verwefung,	el	
rechazo fuera de todos los campos de lo Simbólico, de la 
castración. Todo orden, todo discurso que se entronca en el 
capitalismo, deja de lado lo que llamaremos simplemente 
las cosas del amor, amigos míos. ¿Ven	eso?	No	es	poca	
cosa.”(3)

Los avances de la Ciencia, permiten la producción 
de	 tecnologías	 que	muchas	 veces,	 desarticuladas	 de	

alguna pregunta o demanda, se imponen en el mercado 
como objetos de consumo. Lo mismo ocurre en el 
sistema	financiero,	 cuando	el	 dinero	 genera	dinero,	 se	
autoengendra,	desarticulado	de	la	lógica	de	la	producción	
que genera el trabajo. Así, entramos en un circuito en el que 
se naturaliza que no haya trabajo para todos. Ergo, sobra 
gente. Sálvese quien pueda…

Por esto, no es inofensiva la producción de ciertos S1 en 
el lugar de una Verdad Absoluta en el Discurso capitalista (a 
diferencia del discurso universitario). El encierro narcisista 
no pareciera ser un efecto contraproducente sino más 
bien	el	sostén	necesario	para	que	las	políticas	neoliberales	
puedan llevarse a cabo. Es sobre esta lógica tendiente al 
aislamiento, infatuación del narcisismo y su contracara, la 
eliminación de la diferencia, rechazo de la castración, que 
se	puede	sostener	el	entramado	significante	de	la	época	
que va desde la concepción de un sujeto autoengendrado, 
y por lo tanto la apuesta a la voluntad, el sí se puede, con 
la consecuente idea de que si no se puede es porque no 
se	quiere	lo	suficiente.	Así,	la	imposibilidad	estructural	de	
colmar	la	falta	es	vivida	como	impotencia.	Y	en	lo	referente	
al prójimo, una tendencia al aislamiento y rechazo porque 
por algo será que no puede. Otra versión del “algo habrán 
hecho” que pareciera retornar en la actualidad con otros 
velos, aunque no por eso, menos crueles y violentos. La 
subjetividad	producida	por	este	discurso	entendida	como	
individuo, que se pretende no dividido, propicia la aparición 
de ciertos S1, como el neologismo emprendedurismo, que 
no solo circula en la jerga popular sino que se encuentra 
presente	en	la	última	reforma	educativa.	(4)	La	capacidad	
de cada quien, uno por uno, en soledad, para surfear las 
tormentas	que	ocurren,	desarticuladas	de	la	gestión	político-
económica,	 serán	elevadas	 al	 carácter	de	 creatividad	o	
adaptación. El arreglárselas solo será celebrado como valor. 
Recordemos que la ministra de desarrollo felicitó a través de 
sus redes sociales, a un hombre, que en su desesperación 
puso	una	parrilla	en	la	puerta	de	su	casa	para	llegar	a	fin	
de mes. Paréntesis. En el momento en que escribo estas 
líneas, se acerca el día del niño, esta vez enmarcado en una 
trama simbólica que disfraza la pobreza en moda. Alquilar 
juguetes o volver a los pañales de tela en pos del cuidado 
del	medio	ambiente.	Sentidos	que	naturalizan	y	entonces,	
no	hay	lugar	al	cuestionamiento.	En	la	misma	línea,	de	una	
manera	obscena,	un	ex	ministro	de	Educación	habló	de	las	
virtudes	de	 la	 “incertidumbre	 laboral”	porque	 llevaría	a	
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desarrollar	la	creatividad,	el	emprendurismo.	Flexibilidad…
Nuevamente depende del sujeto y de su capacidad de 
adaptación. 

El a	en	tanto	escritura	de	la	relación	sexual	que	no	hay,	
lo más propio y a la vez ajeno, ya que no pasa al espejo del 
Otro,	permitiendo	entonces	una	ex	–	sistencia	en	el	borde,	
lo	éxtimo,	puede	ser	vivido	como	causa	del	deseo,	lo	más	
vivo del $ en tanto inaprehensible por lo simbólico, motor 
del movimiento, o puede irrumpir como persecutorio. 
Lo no reconocido de sí, cuando deviene rechazo de la 
castración,	puede	generar	consecuencias	mortíferas	para	
el $ en tanto hay un empuje superyoico a colmar el vacío, 
con la consecuente impotencia en el lugar de lo imposible. 
Pero también genera consecuencias en el encuentro con los 
otros ya que no hay lugar para la diferencia. Soporte de la 
lógica de la segregación en el intento de hacer de dos el Uno 
totalizante, a diferencia de la lógica del No-todo que incluye 
lo heterogéneo irrepresentable en el conjunto abierto. (5) 
El conjunto cerrado, la esfera, al sostenerse en el adentro 
y afuera, propicia que lo Otro, se viva como amenazante, 
sentando las bases para que un Amo encarne el lugar del 
Ideal	en	torno	al	cual	la	masa	se	identifica.	El	lugar	del	Ideal,	
siguiendo a Freud, no necesita ser encarnado en un líder. 
Allí pueden ir a parar consignas (6).

¿Cómo hacer entonces para generar un lazo social que 
no	devenga	masa?	Ya	que	allí	queda	expulsada	la	castración,	
haciendo	consistir	al	Otro	sin	barra.	Ideal	en	torno	al	cual	
se	sostienen	las	identificaciones	de los miembros de una 
comunidad. Así como en la dirección de la cura se trata de 
sostener	una	política	de	resguardo	de	lo	singular,	ética	del	
deseo ¿Será posible otra comunidad, contando con la lógica 
del	No-todo,	que	propicie	la	emergencia	de	lo	instituyente,	
lo	 político	 en	 tanto	 autoperforación	 del	 sentido-saber	
instituido?	¿Será	en	el	entramado	de	singularidades	que	se	
produce, en un movimiento de torsión, de retorno sobre sí, 
una	nueva	escritura?	Escritura	entendida	como	efecto	en	lo	
real.	Contando	con	la	dificultad	de	ir	a	contrapelo	de	la	lógica	
totalizante porque es desde el obstáculo, que podemos 
preguntarnos	si	otra	comunidad	es	posible.	Partiendo	del	
no hay, del vacío de representación, para incluir lo singular, 
a diferencia de la relación al Ideal. Sin pertenencias ni 
garantías,	resguardando,	desde	una	posición	ético-política,	
el goce singular. Lo humano, entendido como los puntos de 
fuga	del	Otro,	de	la	lógica	del	significante	en	cada	quien	para	
hacer lugar a lo nuevo. Es porque no hay relación, que hay 
lugar a la creación. Freud hablaba del reservorio libidinal 
en Introducción del narcisismo como el punto de resguardo 
de	lo	más	íntimo	que	no	pasa	a	la	investidura	de	los	objetos	
de amor. Lacan hablará desde El estadío del espejo de un 
punto de fuga que no pasa al A pero que resulta condición 
necesaria para que la imagen de sí y la realidad psíquica 
se	constituya.	En	el	seminario	sobre	La ética retomará el 
das Ding Freudiano como soporte para la construcción del 
concepto	de	extimidad,	como	lo	más	íntimo	y	a	la	vez	ajeno	
que solo puede ser reconocido, percibido, desde afuera. 

Alteridad absoluta del sujeto consigo mismo que permite la 
vida más allá del A. Que asegura que lo vivo del $, lo fuera 
de relato, más allá de las determinaciones del Icc, no sea 
capturado y entonces, el deseo como causa. Alteridad que 
luego, comenzará a ser escrita como a.	Distintas	maneras	
de bordear lo imposible de ser nombrado, representado 
en lo simbólico. 

La	cuestión	es	si	hay	lugar	para	que	lo	singular	permita	
la vida o si se lo padece como un empuje a llenar el vacío 
y	entonces,	impotencia.	Insatisfacción.	

Lacan	a	partir	de	 los	nudos	 comienza	a	hablar	de	 la	
estructura de lo humano, más allá de lo simbólico, primero 
en relación a lo real y luego al sinthome, como el hacer con 
el goce singular que propicia el encuentro con otros y no 
ya con el A.

Si de la comunidad de la que hablamos parte de la 
lógica del No-todo, será desde lo abierto del conjunto, que 
podemos preguntarnos si otra comunidad es posible. En 
la	extimidad.	Así,	nos	fue	llevando	la	conversación,	en	el	
último	encuentro sobre la incidencia entre lo político y lo 
singular (7), en el intento de aprehender otra posibilidad 
de	lazo	con	otros,	no	masificada,	no	identitaria,	hacia	los	
recientes movimientos sociales en torno a lo femenino. 
Una	otra	 forma	de	estar,	 en	 los	bordes	de	 lo	 instituido.	
Movimiento humano, convocado desde cada quien, pero de 
una	manera	no	institucionalizada,	al	menos	por	ahora,	en	
tanto	no	está	enmarcado	en	una	estructura	partidaria	fija.	
Entonces algo de la atopía se pone en juego. Estos eran los 
términos que aparecían bordeando otra comunidad posible. 
Adyacencia.	Ex-sistencia.	Con	carácter	de	“acontecimiento”	
que genera efectos, cada vez. Sin armar pertenencia ni 
identidad,	sin	adentro	y	afuera,	sino	como	movimiento,	y	
en este punto irrepresentable. Propiciando en el borde de 
lo	instituido,	la	emergencia	del	acontecimiento	instituyente,	
que una vez ocurrido, se desvanece. Cada vez. Pero de ese 
encuentro, se puede leer a posteriori, en sus efectos, una 
marca	de	horadamiento	de	los	sentidos	establecidos.	

Así como a nivel social nos preguntamos cómo no 
dejarse arrasar por los Ideales, por consignas en torno 
al	cual	se	produce	el	efecto	masa,	a	mí	en	particular	me	
convoca preguntarme también ¿Cómo sostener mi práctica 
como analista, el encuentro con otros, la transmisión de 
la experiencia sin hacer consistir al Otro-Padre?, que a 
veces	 ocurre	 en	 algunas	 instituciones.	 Cómo	propiciar	
una comunidad que permita que el psicoanálisis se 
produzca como algo vivo. Será cada vez, que se puede 
leer a posteriori, si algo del psicoanálisis se produjo como 
movimiento	de	corte,	de	ruptura	de	sentido.	Movimiento	
de torsión, de autoperforación desde el propio saber 
dando lugar a lo nuevo, a la creación. Creo que desde la 
posición analista-analizante	se	puede	propiciar	otro	tipo	de	
encuentro	con	otros,	en	el	borde	de	lo	instituido,	porque	
no es sin eso, pero intentando, al menos en la orientación, 
no	hacerlo	consistir.	Que	estaría	más	del	lado	del	discurso	
universitario. 
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 Así, como a nivel social, la apuesta es a hacer lugar 
al encuentro con otros, a contrapelo del empuje al 
aislamiento, la competencia y la segregación de la alteridad, 
intentando	 agujerear	 los	 sentidos	 que	 se	 promueven	
desde los medios masivos de comunicación, las redes 
“sociales”,	 los	 estamentos	del	 Estado,	 las	 instituciones.	
Sentidos	 coagulados	que	 intentan	 invisibilizar	 lo	que	no	
encaja. Por ejemplo, construyéndonos una realidad virtual, 
gracias a que los “algoritmos” trabajan por nosotros, en 
la que sólo nos encontramos con lo que coincide con lo 
que supuestamente queremos ver y escuchar. Es decir, 
alimentando una “mismidad” con cada uno de nosotros 
de acuerdo a nuestras búsquedas en las redes. Desde ya, 
propiciando que lo diferente sea vivido como amenazante. 
Pero,	lo	vivo	ex-siste	en	los	bordes	de	lo	instituido.	Se	hace	
escuchar en las calles, en los síntomas, en las charlas de café. 

Intento sostener, cómo a nivel social, el encuentro con 
otros analistas desde este lugar, en pos de apostar a que de 
allí advenga otra escritura posible de lo imposible de hacer 
relación. Sólo desde allí. Porque si hay algo que va en contra 
del encierro en el consumismo es que cada quien recupere 

su goce singular, imposible de ser capturado por los objetos 
que ofrece el mercado. El psicoanálisis es revolucionario en 
ese	sentido,	va	en	contra	de	la	lógica	del	individualismo.	Ex-
siste	en	los	bordes	del	capitalismo	anudando	lo	que	expulsa.

Notas

(1) Alemán, J., Soledad: común, políticas en Lacan, Capital 
Intelectual, Buenos Aires, 2012.
(2) Lacan, J., Del discurso psicoanalítico (Conferencia en 
Milán, 12 de mayo de 1972).
(3) Lacan, J., El seminario: Libro 19, O peor (El saber del 
psicoanalista), 1971-1972.
(4)	Reforma	educativa	2017.	Secundaria	del	futuro.
(5) Lacan, J., El seminario: Libro 20, Aún, 1972-1973.
(6) Freud, S., “Psicología de las masas y análisis del yo” en 
Obras Completas, t.XVIII, Amorrortu.
(7)	“Interrogando	La	Política	¿Un	encuentro	posible	entre	
lo	político	y	lo	singular?”,	Taller	dictado	en	Centro	Dos	por	
Gabriela Mercadal y Marcelo Altomare.
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La patria, lo nuestro
Paula B. Altayrac
Psicoanalista,	Docente	de	Pasantías	en	Centro	Dos
paula.altayrac@gmail.com

Comienzo a escribir estas líneas en la víspera de la 
celebración	del	9	de	julio,	día	de	la	Independencia	Argentina.	
Resulta esencial pensar en todas las vicisitudes que sufrió y 
sufre nuestro país, siempre a merced de dos movimientos 
opuestos	que	asumieron	el	gobierno	alternativamente	(ya	
sea	por	la	vía	democrática	o	mediante	golpes	de	Estado)	y	
que se suceden desde el mismo momento de la Revolución 
de Mayo, y quizás desde antes también. Así, a la Revolución 
de Mayo, le sigue un período que va del año 1820 al 1827, 
la Contrarrevolución, en el que se retrocedió en materia 
de independencia y soberanía, aprovechando el poder 
para	beneficiar	a	Inglaterra	pidiendo	préstamos	–el	famoso	
empréstito	a	la	Baring	Brothers	de	1824-	y	comprometiendo	
recursos. 

De	allí	en	adelante,	la	historia	argentina	parece	haber	
recorrido	un	camino	de	idas	y	vueltas	en	un	sentido	y	otro:	el	
que ha pugnado por cuidar lo nacional, devolverle el poder 
al pueblo, la redistribución de la riqueza, el desarrollo de la 
industria	nacional	y	la	integración	latinoamericana	y	otro	
opuesto que ha tendido a la concentración de riquezas, 
la conservación del poder en las mismas manos (familias 
patricias, empresas transnacionales), el desdén por la 
soberanía	nacional	y	el	afán	privatizador.

A	partir	de	esta	 introducción,	me	propongo	 trabajar	
acerca de qué reúne a quienes habitamos un país en un 
sentimiento	de	pertenencia	a	la	patria,	o	como	lo	identifico	
en muchos movimientos a lo largo de la historia, qué no 
logra esa reunión.

Política soberana o colonia: dos movimientos opuestos

Desde el inicio de la historia de nuestro país aparecen 
personas	 como	San	Martín	y	Belgrano	que	 creían	en	el	
poder del pueblo y en la construcción de una Patria libre 
y	 soberana,	 en	 un	movimiento	 independentista	 y,	 en	
oposición, otro grupo como Rivadavia que, sirviéndose 
del poder que detentaba, hacía negocios y buscaba 
enriquecerse, comerciando con naciones imperialistas 
como Inglaterra. La tendencia a poner el acento en 
el comercio con Inglaterra y posteriormente, Estados 
Unidos,	fue	acompañada	con	la	apropiación	de	las	tierras,	
la	 aniquilación	 sistemática	de	 los	pueblos	originarios,	 la	
concepción	de	qué	tipo	de	país	debíamos	ser,	basando	el	
modelo	en	un	esquema	agroexportador	comerciante	con	
una nación monopólica. 

Esta	concepción	de	país,	al	servicio	del	poder	extranjero	
no	es	exclusiva	de	 la	Argentina.	En	este	sentido,	nuestra	
nación	no	tiene	una	mayor	singularidad	en	cuanto	a	esta	
cuestión	ya	que	esto	mismo	ocurrió	en	toda	Latinoamérica.	
El panorama en toda la región es más o menos el 
mismo:	países	agroexportadores,	monoproductores	para	
exportación	 a	 un	 solo	 país	 (imperialismo	británico	 en	
Sudamérica y estadounidense en el norte) y totalmente a 
merced	del	precio	de	exportación,	de	modo	que	cuando	
cae el precio de la materia prima, el país se empobrece.  

Así, este plan que afectó a toda la región implicó un 
despedazamiento	de	América	 Latina	para	 convertirla	en	
20	países	dependientes.	Y	esto	con	la	complicidad	de	los	
propios dirigentes. 

Ante este panorama, me propongo trabajar brevemente 
la noción de “patria”, entendiendo que si hablamos de 
ella,	 es	porque	 sus	 integrantes	 conforman	un	 colectivo	
heterogéneo pero que asumen el lugar donde viven 
como propio. De modo que allí me surge una primera 
pregunta que orienta el recorrido que propongo hacer: ¿De 
dónde	viene	el	amor	por	la	patria?	¿Por qué fenómeno o 
multiplicidad	de	fenómenos	se	ha	dado	que,	en	diferentes	
momentos históricos, dirigentes y sus votantes estén 
de acuerdo en vender y hasta regalar nuestros propios 
recursos?	A	mi	entender,	la	lógica	de	querer	mantener	sus	
negocios,	no	alcanza	para	explicar	que	un	pueblo	elija	en	
contra de sus propios intereses.

Amor a la patria, posibilidad y obstáculos

El	 diccionario	 de	 la	 Real	Academia	 Española	 define	
“patria”	 como:	 “tierra	natal	 o	 adoptiva	ordenada	 como	
nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos 
jurídicos,	históricos	y	afectivos”.

Me encontré hace poco con un relato que contaba 
el encuentro del escritor Jorge Luis Borges y Atahualpa 
Yupanqui	 en	 el	 que	mantuvieron	una	 charla	 acerca	de	
qué	era	para	cada	uno	un	“amigo”	y	Yupanqui,	a	su	turno	
comentó	que	la	mejor	definición	se	la	había	dado	su	tío	y	
era la siguiente: "el amigo es uno mismo en el cuero ajeno". 
Borges	sorprendido	exclamó	que	esa	definición	se	le	tendría	
que	haber	ocurrido	a	él	mismo	a	lo	que	Atahualpa	le	explicó	
por qué no se le podría haber ocurrido: “Porque usted es 
un erudito y no es paisano. Paisano es el que lleva el país 
adentro”.
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Siguiendo esta idea, quienes comparten una patria 
debieran	estar	unidos	por	el	amor	a	ésta.	Y	en	este	recorrido	
entonces, de lo que se trata es de ir hilvanando ideas acerca 
del lazo que une a los paisanos con su país y entre sí. Giorgio 
Agamben,	al	referirse	a	la	amistad,	habla	de	“compartir	la	
pastura” y “formar parte de lo mismo” (1).

Ahora	bien,	por	diferentes	motivos	esta	idea	de	formar	
parte de lo mismo no ha alcanzado para que en el caso de 
nuestro país podamos hablar del amor a la patria. 

En nuestro imaginario social, muchas veces se suele 
asociar la falta de nacionalismo, con la idea de que 
los	 argentinos	 “descendemos	 de	 los	 barcos”.	 Y	 esto	
no es algo casual. Se trata de un intento deliberado 
por ponerle fecha a nuestro origen en la llegada de la 
inmigración, borrando de un plumazo años de historia 
de nuestros pueblos originarios. No	elijo	esta	expresión	
“plumazo” de manera casual. Quienes se ocuparon de 
escribir	la	historia	para	su	enseñanza,	Domingo	Faustino	
Sarmiento y Bartolomé Mitre, se encargaron muy bien 
de	borrar	 la	 identidad	de	 los	 pueblos	 originarios	 y	 de	
mostrarlos permanentemente como amenaza al orden 
y la civilización. De esta manera se pretendió fundar 
esta suerte de nación blanca, urbana y con aires 
europeos en la que desentonaban los gauchos 
y	los	pueblos	originarios.	Las	expediciones	al	
desierto,	en	este	sentido	fueron	el	intento	
más sanguinario de borrar la herencia 
recibida.

Sobre la base de una de las zonceras 
tan bien abordadas por Arturo Jauretche 
(2), de que la civilización era aquella 
proveniente de los descendientes 
europeos	y	no	de	los	nativos,	se	intentó	
gestar una sociedad a imagen y semejanza 
de la Europa tan admirada por una parte 
importante de quienes forjaron nuestro país. 
Quizás	 por	 este	motivo,	 siempre	 se	 haya	 visto	 con	
tan buenos ojos todo lo que el imperio ordenara y que 
desde determinados sectores de los poderes reinantes 
no se pensara en buscar ser independientes y cuidar 
los intereses que pudieran hacer de nuestra Patria una 
nación	libre	y	soberana,	con	la	excepción	de	momentos	
históricos que fueron en contra de estos intereses y que 
entonces sufrieron persecuciones y proscripciones.

De lo que se trata entonces, en esta escritura de 
la historia para fundar esta suerte de nación blanca y 
europea es de sostener un ideal civilizado y superior 
pero que, basado en una falacia, resultó en un 
obstáculo para la construcción de lo nuestro. Si de lo 
que se trataba era de emular lo que más se admiraba 
de Europa, dejando de lado lo que nos hacía diferentes, 
el	mestizaje,	la	adquisición	de	nuevas	costumbres	y	que	
de	allí	 surgiera	algo	nuevo	y	distinto,	esto	provocó	un	
vacío	 en	 relación	 al	 sentimiento	 de	 una	argentinidad, 
como conjunto homogéneo que pudiera representar a 

todos	y	fundara	una	identidad	propia.	Ni	tampoco	pudo	
instituir	 simbólicamente	un	sentimiento	de	pertenencia,	
de	comunidad,	de	amor	por	lo	propio,	lo	nacional.	Y	esto,	
sobre la base que para hacerlo, optó por dejar de lado todo 
lo	que	entrara	en	conflicto	con	sus	ideales	civilizadores.	

Entonces, ¿De	qué	argentinidad	podemos	hablar	si	se	
intentó	forjar	una	identidad	dejando	por	fuera	todo	lo	que	
no	 fuera	europeo	y	blanco?	Basta	 recordar	 los	nombres	
que se le asignaron a los diferentes grupos de pobladores 
de	nuestro	país:	peninsulares,	criollos,	mestizos,	mulatos	
y zambos. El hecho de tener que nombrar a esos grupos 
diferentes implicó otorgarles diferente estatus social de 
acuerdo al color de la piel y su ascendencia y entonces, 
no se pensó nunca en un elemento en común que buscara 
reunir en la diferencia.

Al tomar el tema de lo nacional, conviene recordar que 
este concepto surge de la organización de las regiones en 
países	más	o	menos	organizados	desde	finales	del	 Siglo	
XVIII. En ese intento de estructuración de las naciones, el 
nacionalismo apuntó hacia el desarrollo y el mantenimiento 
de	 una	 identidad	 nacional	 basada	 en	 características	

compartidas	como	ser	la	cultura,	el	idioma,	la	etnia,	
la	 religión,	objetivos	políticos	o	 la	 creencia	en	

un ancestro común. Es entendible entonces, 
en	este	sentido,	el	intento	de	la	aristocracia	
argentina	de	edificar	una	identidad	propia	
a pesar de que ésta se base en la falacia 
antes	explicada.	

No obstante, este intento de fundar 
la	 identidad	 nacional	 contrasta	 con	
la posición que han adoptado ciertos 
gobiernos	 (ya	 sea	 democráticos	 o	 de	

facto) que, con maniobras más o menos 
sofisticadas,	legales	o	ilegales	han	procurado	

vaciar	el	país,	a	veces,	incluso,	modificando	el	
marco legal para poder hacerlo impunemente. A 

diferencia de lo que se observa en otros países donde 
sí	pareciera	haber	cierta	“identidad”	o	“idiosincrasia”	que	
define	qué	es	lo	propio	y	qué	es	el	otro,	y	que	traza	entonces	
un límite claro entre los intereses propios y los ajenos. 

Pareciera entonces, que la ausencia de esta conciencia 
de lo nuestro ha hecho que aún hoy ciertos sectores del 
pueblo no vean como una alarma que se tomen medidas 
en detrimento de lo nacional.
Dos modos de pensar lo que reúne: llevar el país adentro 
y formar parte de lo mismo

Ambas ideas me resuenan en el punto de qué nos 
reúne	como	miembros	de	una	comunidad	de	argentinos,	
si	 decimos	 que	 no	 existe	 tal	 cosa	 como	 un	 conjunto	
homogéneo	que	 pudiera	 nombrar	 la	 argentinidad.	No	
nos unen nuestros orígenes, tampoco parece unirnos un 
modo de pensar el modelo de país que queremos. Luego 
de más de 200 años de historia esta discusión no parece 
estar zanjada. De todos modos, aún sin consenso en varias 



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

Página 22Nudos en Psicoanálisis On Line    |   Año VII - Número 8 

cuestiones,	 existen	expresiones	 ideológicas,	basadas	en	
un	mínimo	de	acuerdo	en	las	que	se	ve	reflejada	la	 idea	
de llevar el país adentro, formar parte de lo mismo, la de 
lograr una mayor inclusión con una aspiración a reducir 
las desigualdades del pueblo, a crear un nosotros que nos 
reúna. 

Entonces, la ausencia de una idea rectora que aúne en 
esta conciencia de lo nuestro, no ha impedido el surgimiento 
de	diferentes	 colectivos	que	buscan	discutir	 la	política,	
verdadero triunfo del acercamiento del pueblo a defender 
lo propio.

Y	es	que	en	estas	manifestaciones	espontáneas,	ya	sea	
en	pequeños	grupos	que	se	reúnen	con	el	fin	de	discutir	
proyectos e ideas, o se trate de grandes manifestaciones en 
la calle, vemos que lo que reúne, de alguna manera cobija, 
en	el	sentido	de	proporcionar	un	lugar	de	pertenencia,	un	
común que hace surgir, momentáneamente, un nosotros.

Hoy, muchos de nosotros en la calle, unidos no tanto 
por lo que queremos sino por lo que no queremos, cada 
uno	atravesado	por	su	propia	historia,	por	sus	experiencias,	
por las reminiscencias del 2001 unos, por la coyuntura 
actual otros, nos reunimos con alguna que otra consigna en 
común. No somos una masa, no nos pretendemos iguales, 
pero sí estamos juntos y así entonamos el Himno Nacional 
Argentino,	expresando	el	deseo	de	una	Patria	libre	donde	
haya lugar para todos. Hoy nos congregó el deseo de estar 
ahí	 con	el	 impacto	que	tiene	en	 la	 singularidad	de	cada	
uno. (2)

No tengo una respuesta acabada respecto a mi 
pregunta inicial de qué es lo que reúne, hay reunión de 
singularidades que quizás, en algún momento, lleguen 
a	conformar	un	nuevo	colectivo.	Y	es	en	esto	que	reúne	
espontáneamente, por ahora en las calles y en pequeños 
lugares	de	convergencia,	que	entiendo	un	modo	de	resistir	
a	la	idea	capitalista	de	la	no	política	y	del	individualismo	

que	 todo	el	tiempo	acecha	desde	el	discurso	neoliberal.	
Asistimos	a	otro	modo	de	 reunión,	algo	que	 reúne	cada	
vez	y	luego,	el	tiempo	dirá	si	de	ese	hecho	político	emerge	
algún modo de reunión más estable. 

Entonces, si todavía en ciertos sectores del poder en 
nuestro	país,	no	parece	haber	un	 sentimiento	nacional,	
difícilmente	se	piense	en	cuidar	lo	que	no	puede	sentirse	
como	propio.	La	esperanza,	entiendo	entonces,	viene	por	
el lado de que allí donde el status quo falló en aunar al 
pueblo porque pretendió borrar las diferencias, surgen 
colectivos	espontáneos	que	buscan	lograr	un	país	inclusivo,	
plural y nuestro.

Notas

(1) Agamben, G., La amistad, en “En el margen”, revista 
de	psicoanálisis,	 disponible	en	el	 siguiente	 link:	https://
enelmargen.com/2018/01/09/la-amistad-por-giorgio-
agamben-traduccion-de-flavia-costa/
(2) Jauretche, A., Manual de zonceras argentinas, 
Corregidor, Buenos Aires, 2016.
(3)	El	artículo	fue	escrito	luego	de	la	manifestación	del	9	
de julio de 2018, en repudio al acuerdo del gobierno con 
el Fondo Monetario Internacional.
(4) Galasso, N., Historia de la antipatria financiera, 
entrevista en tres partes en www.youtube.com.
(5) Alemán, J., Para una izquierda lacaniana… Intervenciones 
y textos, Grama Ediciones, Buenos Aires, 2009.

Agradezco la lectura cuidadosa así también como las 
sugerencias y aportes teóricos de Gabriela Mercadal y 
Marcelo Altomare para posibilitar que la escritura de este 
texto	avance.

NO-TODO PSI recomienda...

Paterson (Film)
Director: Jim Jarmusch
Intérpretes: Adam Driver, Golshifteh Farahani

La película es el diario del protagonista, siete días en la 
vida de un joven conductor de autobús estadounidense 
llamado Paterson, un hombre afable y tranquilo. El 

joven, de una gran cultura literaria, es también poeta y 
vive con su esposa en una ciudad media denominada 
Paterson.	Cada	día	el	joven	hace	su	rutina	y	de	a	ratos	
escribe en un cuaderno sencillos poemas de marcado 
carácter realista, a la manera de su admirado William 
Carlos Williams, criado también en Paterson o como 
William Burroughs, que vivió en la misma localidad.
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El amor está en el umbral del infierno (1)

Es el amor. Tendré que ocultarme o que huir. Le está 
permitido	 a	 Borges	 comenzar	 así	 el	 bello	 poema	 “El	
amenazado”. Pero cuando Freud se pregunta de qué modo 
debe	comportarse	el	analista,	lo	desestima:	“Sería	lo	mismo	
que hacer subir un espíritu del mundo subterráneo  con 
ingeniosos conjuros, para enviarlo de nuevo ahí abajo 
sin inquirirle nada. Uno habría llamado lo reprimido a la 
conciencia solo para reprimirlo de nuevo presa del  terror” 
(2).

Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias, 
se	quedan	allí	 (3).	Perdón	 la	antigüedad,	es	para	aclarar.	
Nos caemos de la posición del analista porque es precaria 
(4), no porque seamos especialmente cobardes. La 
posición	del	profesional	de	la	salud,	que	tiene	la	firmeza	
de nuestros prejuicios, nos empuja a tratar casos clínicos, 
a	objetivar	diagnósticos.	La	burocracia	de	cómo	intervenir	
en	 las	distintas	estructuras,	nos	preserva	de	 la	aventura	
del	encuentro	 con	 lo	 singular.	 Y	esa	quizás	 sea,	 la	única	
posibilidad.

Las diversas figuras del encuentro con el otro, es la 
propuesta de este número. Bueno, les cuento. Es fácil 
preparar la clase del GAF de los miércoles, ya logramos 
el diálogo. Estudio tranquila, la forma se realizará cuando 
nos juntemos. En cambio estas líneas, son preocupadas. 
¿Cómo	ajustar	el	escrito	para	que	nos	encontremos?	De 
verdad no lo sé. Para ayudarme vuelvo a Freud, a algo que 
seguramente leyeron una punta de veces: “La primera meta 
del tratamiento sigue siendo allegarlo (al paciente) a este 
y a la persona del médico. Para ello no hace falta más que 
darle	tiempo.	Si	se	le	testimonia	un	serio	interés…”,  está 
en “Sobre la iniciación del tratamiento” (1913). Es de los 
primeros	textos	que	vemos	en	la	facultad,		y	sin	embargo	
lo olvidamos. Quizás esa  sencillez freudiana nos parezca 
poca cosa, en el discurso corriente suenan otras que nos 
dejan	con	la	boca	abierta.		Me	tienta	ejemplificar	con	las	
frases hechas que circulan en nuestro medio, verbigracia  
´intervenciones en lo real´, ´acotar el goce´,  ´el sinthome 
en	 las	psicosis	ordinarias´	 (¿las	habrá	finas?).	Pero	no	 lo	
voy	a	hacer,	no	estoy	discutiendo	con	la	jerga,	solo	intento	
acercarme a ustedes.

Puntualizaciones sobre el amor de transferencia (5)

¿Son	 principiantes?	 No	 se	 preocupen,	 no	 tiene	
importancia. Para cada uno de nosotros “Las únicas 

Claudia	Martínez
Psicoanalista, Docente y Supervisora en Centro Dos
claudiaedithmartinez@yahoo.com.ar

dificultades	 realmente	 serias	 son	 aquellas	 con	 las	 que	
tropezamos en el manejo de la transferencia”. ¿Por qué, 
de	qué	modo	debe	comportarse	el	analista?	Y	sí,	es	casi	
inhumano: “Uno debe guardarse de desviar la transferencia 
amorosa, de ahuyentarla o de disgustar de ella a la paciente 
y	con	igual	firmeza	uno	se	abstiene	de	corresponderle”.

Freud como método, no solo no evita las objeciones si 
no	que	las	invoca.	Podría	ser	poético	empezar	con	Borges,	
sacar del arcón de los recuerdos a Silvio, pero quizás no 
valga para nuestros encuentros de consultorio. Quizás el 
amor de diván no sea genuino. Es una reedición, recuerda 
a lo patológico…  Hagámosle lugar a sus preguntas, 
entonces: “¿Podemos negarle el carácter de genuino al 
enamoramiento que sobreviene dentro del tratamiento 
analítico?	¿Y	en	qué	 se	discerniría,	pues,	 lo	 genuino	de	
un	amor?	¿En	su	productividad,	su	aptitud	para	realizar	la	
meta	amorosa?	En	este	punto	el	amor	de	transferencia	no	
le	va	en	zaga	a	ningún	otro;	la	impresión	que	uno	tiene	es	
que de él se podría obtenerlo todo. No hay ningún derecho 
a negar el carácter de amor ´genuino´ al enamoramiento 
que	 sobreviene	dentro	del	 tratamiento	analítico”	Y	por	
si nos quedaran dudas, parece poco normal: “Todo 
enamoramiento,	aun	fuera	de	la	cura	analítica,	recuerda	más	
a los fenómenos anímicos anormales que a los normales 
(…)	estos	rasgos	que	se	desvían	de	la	norma	constituyen	lo	
esencial de un enamoramiento”. No esquivemos el bulto, 
como	se	decía	en	los	antiguos	duelos	criollos.

Los años de la guerra

En una Viena sombría y con el consultorio despoblado, 
si	de	algo	disponía,	era	del		anhelado	tiempo	para	estudiar.		
Se lo dice irónicamente a  Abraham, “A esto vienen a parar, 
nuestros	deseos,	una	vez	realizados”	(6).		Pero	no	aflojaba,	
leemos	sus	textos	escritos	en	las	situaciones	más	terribles,	y	
no	las	sospechamos.	Recuerdo	otra	carta,	del	final,	su	última	
guerra. Le escribía a Marie Bonaparte en marzo de 1939, 
“El radium  ha comenzado a penetrar otra vez,  con dolor 
y efectos  tóxicos,	y	mi	mundo	ha	vuelto	a	ser nuevamente 
lo que era: una pequeña isla de dolor que	flota	en un mar 
de indiferencia”.  Se reconocía un solo atributo de primera 
calidad, una especie de coraje que no se dejaba  afectar…

En 1918 publica lo redactado en 1914 “De la historia de 
una	neurosis	infantil”,	el	Hombre	de	los	lobos.		Así	comienza	
el punto sobre ´Algunas discusiones´: “El oso blanco y la 
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ballena, se ha dicho, no pueden declararse la guerra porque, 
limitado cada uno a su elemento, nunca se encuentran 
frente a frente”. Lo menciona en relación a que la discusión 
le resultaba imposible con trabajadores de otro  campo si 
no	se	 lograba	antes	un	espacio	común.	¿Lo	observaron?	
La homonimia nos ofrece la ilusión del entendimiento. 
Charlamos con psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas 
(como	 si	 fuese	un	 ser	o	un	título	 (7)),	 como	 si	 ´sujeto´,	
´deseo´, ´inconsciente´, no fuesen construcciones teóricas 
diferentes para cada disciplina. Estar en el mismo espacio 
tridimensional,	 	 no	 nos	 garantiza	que	haya	 encuentro.	
Por	eso	me	resulta	tan	difícil	hablar	por	primera	vez	a	un	
auditorio numeroso. No por el pánico escénico, sino por el 
pánico	a	convertirme	en	una	ballena	que	nada	sola.

Da sus famosas “Conferencias de introducción al 
psicoanálisis” en la Universidad de Viena durante dos 
inviernos	 consecutivos	1915-1916	y	1916-1917.	 Lo	dice	
James Strachey en la ´Nota introductoria´, y estamos de 
acuerdo, el tono es de una conversación tranquila e incluso 
íntima.	Mantiene	un	 contacto	 vívido	 con	 su	 auditorio.	
Freud en el prólogo nos da las razones, “el orador debía 
proponerse mantener la atención de los oyentes”  y  “el 
cuidado por el efecto del momento”. Desde la primera, ́ Los 
actos	fallidos´,	nos	habla	sobre	la	especificidad	de	nuestra	
práctica.	“Las	comunicaciones	de	que	el	análisis	necesita	
solo	serán	hechas	a	continuación	de	que	se	haya	establecido	
un	particular	 lazo	con	el	médico”. Desde luego, tocan lo 
más	íntimo,	lo	más	ajeno.	Solo	en	el	lazo,	las	palabras	y	el	
silencio toman su lugar.

Los temas de las conferencias están desarrollados de 
acuerdo a una lógica. Comienza por los actos fallidos y 
los sueños, porque son comunes a todos. Se dirigía a un 
público de médicos y no médicos, necesitaba que pudieran 
seguir el desarrollo aun quienes no tuviesen contacto con 
pacientes.	En	los	encuentros	finales	se	abocará	a	la	terapia.	
Nombra	 a	 la	 conferencia	 veintisiete,	 La	 Transferencia	 y	
desde	allí	nos	increpa:	“¡Reflexionen!	¿Dónde	hay	espacio	
para	una	intervención	terapéutica?”	Claro,	el	conflicto	entre	
la	moción	 libidinosa	y	 la	represión	sexual	 	no	se	cancela	
ayudando a una a que triunfe sobre la otra. Creer esto es 
olvidar	que	 “el	 conflicto	patógeno	de	 los	neuróticos	no	
puede confundirse con una lucha normal entre mociones  
situadas en un mismo terreno psicológico”. Así, recurre  
nuevamente al apólogo del oso polar y la ballena. Estos dos, 
si no se mueven, nunca van a llegar a nada. O el oso se mete 
en	el	agua	o	la	ballena	sube	a	la	plataforma	continental.	
“Una	decisión	efectiva	solo puede producirse si los dos se 
encuentran en un mismo terreno. Pienso que la única tarea 
de	la	terapia	consiste	en	posibilitar	esto.”	Y	sin	rodeos,		es	
el campo de batalla de la transferencia.

Otra vez Lacan

Lacan	asusta,	nos	habla	de	matemática,	 	 cibernética,	
astronomía	…	en	fin	de	un	montón	de	cosas	de	las	que	no	

sabemos ni medio. Pero creo, es siempre para responder 
a lo que importa, de qué se trata la posición del analista.  
La primera meta sigue siendo allegar al paciente a la 
persona del médico, para decirlo freudianamente. Quizás, 
simplemente no obstaculizar el acercamiento. 

Este año armamos un grupo de lectura del Seminario 
20 con colegas del Centro Dos. No les voy a contar sobre 
nosotras, me iría para el otro tema de la convocatoria, la 
amistad. Pero lo menciono, porque gracias a ellas volví al 
texto	de	un	modo	más	atento.	Así,	por	ejemplo,	reencontré	
en una clase de inicios de 1973: “Nos es preciso, este 
año,	 articular	 aquello	 de	 lo	 que	 se	 trata,	 que	 está	 ahí	
precisamente como en el pivote de todo lo que se ha 
instituido	por	la	experiencia	analítica:	el	amor”	(8).	

Avanzando	el	invierno,	Lacan	complejiza	la	articulación.	
No se le escapa que no hay amor sin odio, a  nosotros 
tampoco. Pero nosotros pensamos en la ambivalencia 
donde	se	distinguen	y	alternan.	Él	va	a	dar	un	paso	más,	en	
la clase del 20 de marzo de 1973 introduce el neologismo 
odioamoramiento (hainamoration), un lazo en el que no es 
posible	distinguir	los	hilos	de	la	trama,	donde	amor	y	odio	se	
conjugan indiferenciándose.  “Es el relieve, ustedes saben, 
que ha sabido introducir el psicoanálisis para situar… para 
situar	allí	la	zona	de	su	experiencia”.

Si llegamos hasta acá, podríamos acordar que las 
relaciones	están	hechas	de	tiempo	también.	¿La	seguimos	
en	la	próxima	ocasión?	

Notas

(1)	Julien,	P.,	”Enamorodiación	y	realidad	psíquica”,	Littoral,	
La transferencia. Ed. La torre abolida.
(2) Freud, S., ”Puntualizaciones sobre el amor de 
transferencia “(Nuevos consejos sobre la técnica del 
psicoanálisis III) en Obras Completas, t. XII, (1915 /1914). 
(3) ”La cobardía es asunto/de los hombres/no de los 
amantes./Los amores cobardes/no llegan a amores,/ni a 
historias,/se quedan allí.” Silvio Rodríguez.
(4) Lacan, J., ”Breve discurso a los psiquiatras”, 
establecimiento	del	 texto,	 traducción	y	notas:	Ricardo	E.	
Rodríguez Ponte, para circulación interna de la E.F.B.A.
(5) Op. Cit. en Nota 2.
(6) Jones, E., Vida y obra de Sigmund Freud, t. II, 25 de 
agosto de 1914. 
(7) ”Para mí, analista es una posición y un momento, muy 
puntual	y	particular,	en	el	curso	de	la	sesión	de	análisis.	Una	
posición	que	Lacan	llama	de	distintas	maneras:	´deseo	del	
analista´,	´prescindir	de	lo	patético´,	´atenerse	al	discurso	
y nada más´, etc.”. Reportaje a Ricardo Rodríguez Ponte, 
“Acheronta 22”.
(8) Lacan, J., El Seminario, Libro 20, Otra vez, Encore, 
Clase	5,	 16-1-1973,	 versión	 crítica,	 establecimiento	del	
texto	traducción	y	notas:	Ricardo	E.	Rodríguez	Ponte,	para	
circulación interna de la E.F.B.A.
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La herencia arcaica del hombre y su 
apasionado afán de sometimiento
Eduardo Urbaj
Psicoanalista, Docente y Supervisor en Centro Dos
eduardourbaj@yahoo.com.ar

En	el	último	capítulo	de	“El	tiempo	lógico	y	el	aserto	de	
certidumbre	anticipada”,	Lacan		remarca	que	la	objetivación	
se	alcanza	en	un	tiempo	de		comprender	determinado	por	
la relación lógica de reciprocidad. Es lo que situábamos 
referente a cuando en un análisis se han dado las vueltas 
suficientes	y	se	llega	al	momento	en	que	algo	se	ilumina,	
y basta con el instante de la mirada para que se produzca 
rápidamente	esa	verificación.	Ese	momento	de	concluir	no	
dura más que el instante de la mirada. Entonces ese instante 
de	la	mirada	y	el	momento	de	concluir	prácticamente	se	
confunden, como ocurría con aquella mujer que dice “¡No!” 
cuando ve el anillo en el anular del caballero que intentaba 
seducirla.

Diferencia	lo	que	sería	la	colectividad,	definida	por	las	
relaciones recíprocas de un número definido de individuos 
que	conforman	un	grupo,	de	la	generalidad,	que	define	de	
manera abstracta, por ejemplo, por un atributo, a todos los 
integrantes	de	un	grupo	que	tiene	un	número	 indefinido 
de individuos. 

Plantea  que es indudablemente más fácil de alcanzar 
la	objetivación	 temporal	en	grupos	pequeños,	pero	que	
no se piense que porque el número de integrantes de 
este grupo va en aumento, esta misma lógica no se pueda 
sostener.	Que	por	 supuesto	es	más	difícil	 de	 concebir	 a	
medida que aumenta, pero da un ejemplo -en nota al pie- 
para	demostrar	que	en	realidad	no	importa	la	cantidad	de	
integrantes de este grupo: siempre se pueden determinar 
las relaciones recíprocas mientras se cumplan ciertas 
condiciones.	Se	puede	sostener	entonces	una	colectividad,	
desde	una	lógica	distinta.	Está	haciendo	referencia	a	eso	
que Freud describe en Psicología de las masas: el hombre 
como	un	animal	de	horda.	Y	de	lo	que	está	hablando	Lacan	
es	de	que	se	puede	armar	una	colectividad	definida	desde	la	
relación recíproca entre sus semejantes, es una alternativa 
a caer en la lógica de las masas.

Sobre	el	final	nos	encontramos	con	esta	 	nota	 	a	pie	
de página: 

“Que el lector que prosiga en este volumen regrese a 
esta referencia a lo colectivo que es el final de este estudio, 
para situar gracias a ella lo que Freud ha producido bajo el 
registro de la psicología colectiva: lo colectivo no es nada 
sino el sujeto de lo individual.”

Vayamos entonces adonde esta nota nos remite: a 

Freud, en su monumental obra Psicología de las masas y 
análisis del yo. En el capítulo VIII Enamoramiento e hipnosis, 
Freud pone en relación la hipnosis, el enamoramiento y la 
masa. Los pone en un mismo plano, como siendo efecto 
de	una	misma	estructura.	Y	es	ahí,	al	final	de	ese	capítulo,	
donde termina armando el esquema de la masa, entre el 
ideal del yo, el yo, y el objeto. En el capítulo X: La masa y la 
horda primitiva, hay una frase que me interesa remarcar: 

“El hipnotizador pretende poseer un poder misterioso 
que despoja de su voluntad al sujeto, o lo que es lo mismo, 
el sujeto atribuye al hipnotizador tal poder.” 

Es el sujeto el que le atribuye al otro el poder. Cuando un 
hombre,	que	no	está	en	condiciones	objetivas	de	absoluta	
dominación	tiene	ese	poder	sobre	otro,	es	porque	el	otro	
se lo atribuye. 

“(…) despierta, pues, el hipnotizador una parte de la 
herencia arcaica del sujeto.”

Podemos	plantear	 la	hipótesis,	de	que	este	texto	del	
tiempo	lógico	vendría	a	responder	a	la	siguiente	pregunta:	
¿Qué podemos oponer a esto que viene como herencia tan 
arcaica? 

“(…) Herencia que se manifestó ya en su actitud 
con respecto a sus progenitores, y especialmente en su 
idea del padre, al que hubo de representarse como una 
personalidad omnipotente y peligrosa, con respecto a la 
cual no cabía observar sino una actitud pasiva, masoquista, 
renunciando a toda voluntad propia y considerando como 
una arriesgada audacia el hecho de arrostrar su presencia. 
Tal hubo de ser, indudablemente, la actitud del individuo de 
la horda primitiva con respecto al padre. (...) El caudillo es 
aún el temido padre primitivo. La masa quiere siempre ser 
dominada por un poder ilimitado.”

Recordemos	que	al	final	del	texto,	dice	Lacan	que	no	
hay	psicología	colectiva	que	no	sea	la	psicología	individual;	
la	lógica	colectiva	es	la	lógica	de	lo	individual.	O	sea	que,	
si la masa quiere ser dominada por un poder ilimitado, 
es	porque	cada	uno	de	nosotros	tiene	ese	 impulso,	ese	
deseo	de	ser	dominado,	esa	actitud	pasiva	masoquista	que	
renuncia a toda voluntad propia. 

En el seminario XVII, que fue dictado  en los días del 
Mayo Francés,  hay un momento en el cual Lacan, en medio 
de una clase polémica, les dice a las masas de estudiantes 
rebeldes: “¿Quieren	un	amo?	Lo	tendrán.”
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“(La masa) Ávida de autoridad, tiene (…) una inagotable 
sed de sometimiento. El padre primitivo es el ideal de la 
masa, y este ideal domina al individuo, sustituyéndose a 
su ideal del yo. La hipnosis puede ser designada como una 
formación colectiva de sólo dos personas.”

Estas	 afirmaciones	 suelen	 ser	 repetidas	 vanamente,	
sin	extraer	de	ellas	sus	consecuencias.	Es	en		este	texto,	en	
donde	Freud	finalmente	da	cuenta	de	la	estructura	misma	
de	la	psicología	individual	y	de	la	psicología	colectiva,	y	como	
se	articulan	en	el	modo	en	que	los	hombres	se	aglutinan	en	
sus	instituciones.	En	el	lazo	social	que	establecen	y	en	los	
modos en que se vinculan, se ponen en juego -en acto- sus 
pulsiones	más	primitivas,	en	donde	lo	que	predomina	es	el	
masoquismo y la hipnosis. La hipnosis está a la orden del día 
también en la transmisión del psicoanálisis. Ingenuamente 
se piensa, o no tan ingenuamente se la transmite, como un 
método de la prehistoria que ha sido superado. Primero 
viene	el	método	de	la	hipnosis,	después	el	método	catártico,	
después empezó el psicoanálisis, y la hipnosis queda como 
eso	que	tiene	que	ver	con	la	sugestión,	como	todo	eso	que	
no	tiene	que	ver	con	el	psicoanálisis	y	es	lo	que	sí	hacen	
en otras terapias. Detrás de esta coartada queda perdido 
este	mazazo	freudiano	que	a	 la	altura	de	este	texto,	nos	
dice: Señores, a despabilarse: todos vivimos hipnotizados.

Y	en	el	capítulo	siguiente,	dice	algo	que	nadie	quiere	
escuchar y que los psicoanalistas no lo leemos. Lo “leemos”,  
pero no lo leemos. 

“Cada individuo forma parte de varias masas; se halla 
ligado, por identificación, en muy diversos sentidos, y ha 

construido su ideal del yo conforme a los más diferentes 
modelos. Participa así de muchas almas colectivas: la 
de su raza, su clase social, su comunidad confesional, su 
estado, etc.” 

Podemos agregar acá los lazos familiares, su comunidad 
profesional,	sus	instituciones,	el	modo	en	que	los	hombres	
(¡También los analistas!) nos agrupamos, nos dividimos, nos 
amamos,	nos	peleamos...	Son	distintas	maneras	en	las	que	
se	expresa	claramente	que:	“cada individuo forma parte de 
varias masas…”	¿Y	cómo	termina	la	frase?	

“... Y puede, además, elevarse hasta cierto grado de 
originalidad e independencia.”

Esto nos deja enfrentados a una pregunta fuerte: ¿De 
qué manera intervenir como analistas para situar frente a 
esta	vocación	de	sometimiento,	algo	del	orden	del	deseo?	
¿Cómo	tomar	alguna	distancia	de	estas	distintas	masas,	que	
pueden	ser	también	masas	de	dos?	Uno	arma	una	masa	con	
un partenaire, con su pareja, con un amigo, con sus padres, 
sus colegas... Están implicadas las alianzas, los pactos, allí en 
donde se renuncia a algo del propio deseo para pertenecer 
y	ser	reconocido	por	ese	grupo	en	particular.	

Sostener el deseo le permite a un  sujeto “elevarse 
hasta cierto grado de originalidad e independencia”. Es 
nuestra apuesta.

Notas

Urbaj, E., El manejo de la transferencia, Letra Viva y Centro 
Dos,	2°	edición,	2013,	parte	final	del	segundo	capítulo.

NO-TODO PSI recomienda...

La amistad (Libro)
Giorgio Agamben (Ensayo)
Adriana Higaldo Ediciones 

La	amistad	está	tan	estrechamente	ligada	a	la	definición	
misma	 de	 la	 filosofía	 que	 se	 puede	 decir	 que	 sin	 ella	
la	filosofía	no	 sería	propiamente	posible.	 La	 intimidad	
entre	 amistad	 y	 filosofía	 es	 tan	 profunda	 que	 ésta	
incluye el phílos, el amigo, en su mismo nombre y, 
como	suele	suceder	en	toda	proximidad	excesiva,	corre	
el riesgo de no llegar a realizarse. En el mundo clásico, 
esta promiscuidad y casi consustancialidad del amigo 
y	del	filósofo	se	daba	por	descontada	y	es	ciertamente	
por	una	 intención	en	algún	 sentido	arcaizante	que	un	
filósofo	contemporáneo	-en	el	momento	de	formular	la	
pregunta	extrema:	"¿Qué	es	la	filosofía?-	llegó	a	escribir	
que	ésta	es	una	cuestión	para	tratar	entre	amis.	

Cosmética del enemigo (Libro)
Amélie Nothomb
Editorial Anagrama

El empresario Jérôme Angust escucha el anuncio de que 
su vuelo sufre un retraso sin determinar. Un inesperado 
interlocutor,	Textor	Texel,	 le	dará	conversación	a	pesar	
de	su	manifiesta	resistencia.	A	 lo	 largo	de	su	relato,	 la	
violación	 y	 el	 asesinato	 se	 irán	 perfilando	 con	 nitidez	
cada	 vez	 mayor	 y	 Textor	 se	 transformará	 en	 una	
abominable encarnación de todos los fantasmas de 
Angust,	quien	verá	convertida	su	anodina	espera	en	una	
aventura	ominosa	y	alucinante.	Esta	novela	se	convirtió	
en el gran acontecimiento de la rentrée francesa de 
2001, agotando 150.000 ejemplares en la primera 
semana.	Y	la	crítica	coincidió	con	el	lector	de	a	pie:	una	
vez más, Nothomb se había superado a sí misma.
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Comunidad y fenómeno de manada
María Inés Mascó
Psicoanalista en Centro Dos
mariainesmasco@gmail.com

En la dirección de pensar lo singular en la comunidad 
es	 interesante	abordar	algunas	 cuestiones	en	 cruce	 con	
otros discursos. 

1.

En primer lugar respecto a la comunidad, servirnos de 
los	aportes	de	varios	autores	que	abordan	esta	temática.

Jean-Luc Nancy, en su ensayo “La comunidad revocada” 
(2014)	y	haciendo	 referencia	a	otro	 texto	de	 su	autoría,	
“La comunidad desobrada” (1986) toma la pregunta por 
la comunidad, cita a Maurice Blanchot en “La comunidad 
inconfesable” (1983), a Giorgio Agamben en “La comunidad 
que viene” (1990) y también dialoga con Giorgio Bataille.

En el diálogo con estos autores, Nancy nos ofrece 
algunas	reflexiones	en	relación	a	lo	que	nos	interesa	y	nos	
detendremos en algunos puntos.

Aparece el concepto de “desobramiento”, que designa 
el movimiento de la obra que la abre más allá de sí misma, 
que	no	la	deja	cumplirse	en	un	sentido	acabado,	sino	que	
la	abre	al	ausentamiento	de	su	sentido	o	del	sentido	en	
general. 

El desobramiento es aquello por lo cual la obra no 
pertenece al orden de lo acabado, ni tampoco de lo 
inacabado: no le falta nada no estando para nada cumplida. 
(1)

Articulado	este	movimiento	a	la	comunidad,	daría	cuenta	
de	una	comunidad	constituyente	o	de	la	constitución,	es	
decir, de la formación o creación de la comunidad. 

De	eso	que	hace	a	lo	común	en	tanto	tal.	Y	¿Qué es lo 
común?

Lo que se comunica, que no es una sustancia común, 
sino el hecho de estar en relación: no se transmite nada, 
más que el hecho de que haya transmisión, pasaje y 
compartición.	

La	comunidad	nombra	el	hecho	de	una	compartición	
incesante que no reparte nada dado, sino que se confunde 
con	la	condición	de	estar	expuesto,	del	estar	afuera,	de	un	
afuera	anterior	a	toda	clausura		de	una	subjetividad.	

Blanchot	 entiende	 que	 la	 comunidad	 “expone-
exponiéndose”.	 Exponerse,	 abandonarse.	Un	 “don	 de	
palabra”, comunicación de nada más que un llamado 
expuesto,	al	que	conviene	llamar	“escritura”.

También para Bataille la escritura es un lugar de 
compartición,	 que	 no	 puede	 sino	 comunicarse	 y	 cuya	

comunicación es la verdad de la comunidad, verdad de 
aquello que no puede limitarse a uno solo.

La comunidad y la escritura nacen allí, trenzadas la una 
con	la	otra.	Entonces,	y	a	partir	de	las	lecturas,	aparecen	
algunas	 de	 las	 paradojas	 y	 especificidades	 ligadas	 a	 la	
comunidad:

-No hay transmisión, sólo se transmite lo intransmisible.
-La comunidad debe reconocerse, ignorándose ella misma.
-No pertenece al orden de lo acabado ni de lo inacabado.
-Queda ligada a la escritura, enlazan comunidad y escritura, 
la una con la otra.

2.

Otro aspecto, a pensar, es aquel que interroga acerca de 
cuál es el lazo que hace lugar a lo singular en la comunidad. 
Y	en	esta	línea,	un	aporte,	es	el	de	Gilles	Deleuze,	quien	nos	
plantea	una	clara	distinción	entre	el	lazo	dentro	de	la	masa	
y el lazo dentro de la manada.

La posición de la masa es siempre una posición afectada 
por	un	“Yo	estaré	en	la	masa,	no	me	separaré	de	ella,	estaré	
en	el	corazón	de	la	masa”.	Y	ello	bajo	dos	formas	posibles,	
a	título	de	jefe	o	a	título	de	seguidor,	en	cuyo	caso	hay	que	
estar lo más cerca posible de la masa, evitando los bordes, 
las márgenes, estando cerca del jefe.

No	existe	margen,	porque	el	problema	de	la	masa	es	
determinado	por	la	segregación	y	la	exclusión.	Hay	caídas	
y ascensos.

Deleuze para adentrarnos en la manada hace referencia 
al	 texto	de	 Elías	 Canetti	“Masa	 y	 poder”,	 que	permite	
distinguir	masa	y	manada.

“En	la	manada	que	se	constituye	intermitentemente	a	
partir	del	grupo	y	expresa	con	máxima	fuerza	el	sentimiento	
de su unidad, el individuo nunca puede perderse como un 
hombre moderno se pierde en cualquier masa.” (2)

En la manada, al modo de los lobos, cada uno se guía 
por	su	compañero,	y	al	mismo	tiempo	las	posiciones	varían	
permanentemente,	 y	 cada	uno	 se	define	a	 través	de	 las	
distancias entre los miembros de la manada, distancias que 
son constantemente variables e indescomponibles.

Esto es lo que hace que la manada y sus miembros 
estén	 siempre	 repartidos	 sobre	 un	 contorno.	 “En	 las	
constelaciones cambiantes de la manada, en sus danzas 
y	expediciones,	el	individuo	se	mantendrá	siempre	en	su	
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borde. Estará adentro e inmediatamente después en el 
margen, luego en el margen e inmediatamente después 
adentro. Cuando la manada forma un círculo en torno a su 
fuego cada uno podrá tener vecinos a diestra y siniestra, 
pero	la	espalda	está	libre,	la	espalda	está	expuesta,	desnuda	
a la naturaleza salvaje.”(3)

Esto es precisamente la posición de manada: pertenezco 
a la manada por un pie, una mano, una pata, por un ojo.

Los	elementos	de	masa,	precisa	Deleuze,	definen	signos,	
y	 lo	que	define	a	 la	masa	es	un	 sistema	de	 redes	entre	
signos. El signo remite al signo y lo hace bajo la condición 
de	un	significante	mayor.	Este	es	el	sistema	de	masa,	sistema	
paranoico.

En	 la	manada,	 el	 signo,	 liberado	 del	 significante	
y sirviendo como una especie de telecomando a una 
partícula.	El	cuerpo	sin	órganos	se	puebla	de	modo	singular, 
ya no se trata de masas.

Ya	no	se	trata	del	fenómeno	de	masa	sino	del	fenómeno	
de manada.

El sujeto puede estar a veces en la masa o puede estar 
a	veces	en	la	manada.	Por	un	lado	entra	en	conexión	bajo	
forma de red con otros sujetos, por otro lado según sus 
líneas	de	fuga	entra	en	un	tipo	de	relaciones	particulares	

con los otros, en relaciones de manada y ya no de masa. No 
es contradictorio que la estructura de masa sea igualitaria 
y a la vez la más jerarquizada, presentando una especie 
de unidad de dirección en todo momento. El fenómeno 
de manada, en cambio, implica movimientos brownianos, 
que	son	movimientos	aleatorios,	que	ponen	de	manifiesto	
fluctuaciones.

Masas	y	manadas,	estos	tipos	de	multiplicidades	existen	
al	mismo	tiempo.	Es	a	la	vez	el	bloque	más	inmóvil,	más	fijo	
y	totalitario.	Y	por	el	otro,	un	bloque	más	a	la	deriva,	con	
más movimiento y posibilitador de lo singular.

La posibilidad de entrelazar comunidad y manada nos 
abre	a	la	perspectiva	de	lo	singular	y	lo	potencia,	implicando	
a lo inherente al ser del 1+1+1+1…del rasgo.

Notas

(1) Nancy, Jean-Luc, La comunidad revocada, Mar Dulce, 
Buenos Aires, 2016, p. 32.
(2) Deleuze, G., Derrames entre el capitalismo y la 
esquizofrenia, Cactus, serie Clases, Buenos Aires, 2015, 
pp. 170-171. 
(3) Ibidem, p. 171.

NO-TODO PSI recomienda...

El último encuentro (Libro)
Sándor Márai
Editorial Salamandra

Un	pequeño	 castillo	de	 caza	en	Hungría,	 al	 pie	de	 los	
Cárpatos, donde alguna vez se celebraron fastuosas 
veladas y la música de Chopin inundaba los elegantes 
salones	 decorados	 al	 estilo	 francés,	 ha	 cambiado	
radicalmente de aspecto. El esplendor de antaño se 
ha	 desvanecido,	 todo	 anuncia	 el	 final	 de	 una	 época.	
En ese escenario cargado de vivencias, dos hombres 
se citan para cenar tras cuarenta años sin verse. De 
jóvenes habían sido amigos inseparables, pero luego 
sus caminos se bifurcaron.

Un hueco (Libro) 
Autora: Yael Frankel
Editorial: Calibroscopio

“Un hueco” nació cuando mi amiga del alma se murió, 
hace	5	meses.	Enseguida	tuve	que	recortar	una	figura	
humana con un hueco dentro. Porque eso es lo que me 
pasa: algo de mí se fue con ella y ahí quedó el hueco. 
Así que este libro, habla de eso, de perder a alguien tan 
querido	y	quedarse	vacío.	 Y	entender	de	qué	 se	 trata	
seguir	 vivo	 pero	 con	 una	 geografía	 del	 propio	 cuerpo	

completamente	diferente”.	Así	lo	explica	su	autora,	Yael	
Frankel.

Milena (Libro)
Margarete Buber-Neumann
Tusquets Editores S.A.

Margarete Buber-Neumann conoció a Milena Jesenská 
(1896-1944) en el campo de concentración de 
Ravensbrück,	 en	 1940.	 En	 ese	 infierno	 sin	 límites,	 las	
dos	mujeres	vivieron	una	historia	de	amistad,	valentía	y	
dignidad de la que surgió este libro, escrito a instancias 
de la propia Milena. En él, la autora desgrana la infancia 
de Milena en Praga, su agitada adolescencia, sus dos 
matrimonios,	 su	 intensa	 actividad	 política,	 su	 relación	
amorosa	 con	 Franz	 Kafka,	 su	 carrera	 como	 periodista	
y	traductora,	su	vida	clandestina	como	comunista	bajo	
el	 terror	 nazi	 y,	 finalmente,	 su	 prisión	 y	muerte	 en	 el	
campo de concentración.
Antes de morir de agotamiento, Milena había dicho a 
Margarete: "Sé que al menos tú no me olvidarás, que 
podré	 seguir	 viviendo	 en	 ti.	 Tú	 les	 dirás	 a	 los	 demás	
quién	fui,	serás	mi	juez	clemente".	Y	Margarete,	a	quien	
estas palabras infundieron el valor de escribir este 
testimonio	de	 coraje	 y	 resistencia	 frente	a	 la	barbarie	
nazi, cumplió su promesa.
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Transviviendo
Dalila Laura Bernadsky
Psicoanalista en Centro Dos
dalilalau@hotmail.com

Las	formas	clínicas	que	toma	el	sufrimiento	subjetivo	
se transforman según la época. Cambia la modalidad 
de presentación del síntoma y por tanto, se requiere la 
presencia	de	un	analista	capaz	de	adaptar	su	escucha	a	fin	
de	identificar	coordenadas	que	guíen	la	dirección	de	la	cura	
en	cada	caso.	Al	tratarse	de	un	tratamiento	institucional,	
el	mismo	presenta	características	particulares	en	relación	
a la modalidad, duración y el marco que establece ciertas 
normativas	que	fijan	un	determinado	encuadre.

René	tiene	22	años,	 llega	a	consulta	por	primera	vez	
en marzo del corriente año. Dice que le ha costado mucho 
decidir comenzar un tratamiento, indicando que es muy 
tímida.	En	 cuanto	a	 su	apariencia,	 viste	una	 falda	y	una	
musculosa que dejan ver bello tanto en sus piernas como 
axilas.	 Su	 cabello	 es	 largo	 y	 oscuro,	 utiliza	 varios	 aros	
colgantes. En su rostro hay secuelas de un acné del cual 
dice, la acompaña hace años. Algunas de estas cicatrices 
sangran durante las sesiones.

Menciona que en la entrevista de admisión, fue un 
varón quien la entrevistó, que esto la incomodó, ya que 
no se siente a gusto con las categorizaciones binarias. La 
analista	pregunta	a	qué	se	refiere	y	René	dice	que	siempre	
se	sintió	rara,	que	hay	cosas	que	no	puede	clasificar,	qué	
no	sabe	quién	es.	Se	angustia	y	menciona	que	hace	tiempo	
se encuentra así. Cuenta que en ocasiones, se presenta 
lo que denomina como ataques de pánico. Se indaga en 
relación	a	 los	 síntomas	 y	 la	 consultante	manifiesta	que	
siente un dolor inmenso en el pecho y que le falta el aire. 
Al respecto dice: “Bah, yo creo que son  ataques de pánico. 
Mis amigues me dijeron eso. Una amigue me dio clona, lo 
tomé y estuve re bien”. Pregunta a su analista si trabaja 
con	perspectiva	de	género,	ya	que	esto	es	condición	para	
iniciar	un	tratamiento.	“¿Sos	feminista?	Necesito	saber	eso	
para poder entender si hablamos el mismo idioma o no”. La 
analista responde que acuerda con algunos postulados de 
dicho	colectivo,	aclarando	que	frente	a	algunas	cuestiones,	
presenta ciertas discrepancias, respondiendo a la lógica del 
no-todo e intentando alojar de este modo a la consultante.

Adriana Rubinstein (2004) plantea que el acto del 
analista está en juego desde el momento en que da al 
sujeto la palabra y coloca el saber de su lado, presentándose 
estas primeras entrevistas como preliminares y en algunos 
casos,	las	mismas	pueden	conducir	a	un	trabajo	analítico.	
Es importante escuchar la posición ante aquello que 
refiere	el	consultante,	su	modalidad	de	pedido,	las	posibles	
causas que le atribuye a su padecer. La analista pregunta 

en	relación	al	motivo	de	consulta,	a	fin	de	rastrear	qué	ha	
desencadenado	el	pedido	de	tratamiento.	René	se	angustia	
y dice: “todo es un desastre, no sé qué hacer con mi vida, 
hago todo mal, me siento mal, no sirvo para nada. Creo 
que estoy loca”. 

Cuenta que no terminó la escuela secundaria y que 
actualmente asiste a un espacio de formación musical, en 
el	cual,	está	aprendiendo	a	tocar	la	guitarra.	Sostiene	que	
el profesor la maltrata y que ella no posee condiciones 
para la música, aunque le guste mucho. La analista decide 
finalizar	el	encuentro	señalando	que	la	música	comprende	
un proceso de aprendizaje y que lo importante es transitar 
el mismo, disfrutando las melodías.

René asiste a la siguiente sesión. Su cabello ya no es largo 
y oscuro, lo lleva corto y teñido de rubio. En cada encuentro, 
se observa que cambia su look, ya sea eligiendo otro color 
para	su	cabello	o	un	nuevo	corte.	Se	encuentra	angustiada	
debido	a		que	ha	finalizado	una	relación	de	pareja	después	
de cinco años de noviazgo. Al respecto dice: “Vivimos un 
tiempo	juntes,	pero	la	cosa	ya	no	iba	más.	Funcionó	estos	
años,	pero	me	cansé.	Él	es	asexuado	y	a	mí	me	gusta	coger.	
Nunca	cogimos.	Ahora	compartimos	otras	cosas,	dormimos	
juntes, cocinamos, pero de coger ni hablar”. 

Cuenta que con anterioridad a ponerse de novia, residía 
en	una	localidad	de	Gran	Buenos	Aires,	compartiendo	la	
vivienda	con	su	abuelo	paterno	y	su	tía.	De	ellos	dirá	que	
su abuelo es machista, que la controla, la maltrata y de su 
tía	que	está	 loca	al	 igual	que	su	madre,	quien	vive	hace	
algún	tiempo	en	una	pensión.	René	comienza	a	hablar	de	su	
progenitora e irrumpe en llanto. Dice que su madre ejerce 
poder sobre ella, que la domina, la maltrata, maneja y que 
esto la deja en estado de vulnerabilidad.

Al	 finalizar	 su	 relación	 de	 pareja,	 René	 se	muda	 a	
la pensión en la que actualmente reside su madre. Se 
presentan discusiones diarias, peleas, gritos, resultando 
difícil	 sostener	 la	 convivencia,	 situación	 que	 deja	 en	
estado	de	extrema	labilidad	a	la	consultante,	no	pudiendo	
sostener	sus	actividades	cotidianas.	Expresa:	“Mi	vida	es	
un	desastre,	¿Qué	voy	a	hacer?	No	te	hablé	de	mi	papá	
ni de mis hermanes, no hablo con ellos hace años, estoy 
cansada, soy muy vulnerable y eso me hace inestable”. 
La	analista	finaliza	la	sesión	señalando	que	no	se	trata	de	
vulnerabilidad,	sino	de	la	sensibilidad	propia	de	un	artista.	

A	partir	de	entonces,	el	trabajo	con	René	consiste	en	
ubicar que cierta distancia en el vínculo con su madre, le 
permite	disfrutar	de	la	música.	Comienza	a	asistir	a	espacios	
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artísticos	en	los	cuales,	comparte	el	arte	de	hacer	música	
con otras disciplinas. Inicia el camino de hacer lazo con 
otros por fuera del espacio familiar, generándose salidas, 
encuentros de militancia, resultando necesaria su inclusión 
en	distintos	colectivos	en	los	cuales	sentirse	alojada.							

La consultante llega a la siguiente sesión y relata un 
episodio	ocurrido	días	antes:	“Me	subí	al	colectivo	y	todos	
empezaron	a	mirarme.	Me	pasa	todo	el	tiempo.	Me	miran	
porque	soy	muy	linda”.	Se	dirige	a	su	analista	y	expresa:	
Seguro	que	a	vos	te	pasa	lo	mismo.	Es	re	difícil,	ya	no	se	
puede	ir	 	a	ningún	lado,	no	quiero	ni	tomar	el	colectivo.	
Los	hombres	nos	acosan,	viste?	No	puedo	ni	caminar	por	la	
calle,	me	miran,	me	dicen	cosas,	eso	es	acoso.	Al	final,	los	
hombres son todos iguales”. Esta situación genera que René 
no	quiera	salir	de	su	casa,	interrumpiendo	sus	actividades	
cotidianas	y	permaneciendo	en	la	cama	durante	días,	en	
ocasiones, sin ingerir alimentos. La analista interviene 
diciendo que no todos los hombres son iguales y propone 
a René que en sus viajes, vaya escuchando música con 
auriculares o leyendo, intentando de este modo, aliviar 
esa mirada de los Otros que se vuelve por momentos 
persecutoria.

En cada encuentro con René, se trata de 
brindar cierto ordenamiento, resultando 
necesario en ocasiones, un préstamo 
de	 significantes	que	 le	 permita	 la	
construcción de un entramado 
simbólico que genere alivio a su 
padecer.

René as iste a l  s iguiente 
encuentro, cuenta que desde 
que escucha música,  puede 
viajar	 en	 colectivo	 y	 que	 ya	 no	
le importa tanto si la miran o no. 
En esa sesión, comienza a hablar de 
sí	 utilizando	 pronombres	masculinos,	
hasta entonces, se refería a sí misma 
utilizando	femeninos.	La	analista	advierte	dicho	
movimiento, respondiendo en cada ocasión, del modo 
en	que	el	 consultante	 se	expresa.	Al	finalizar	 la	misma,	
René	dice:	“soy	transexual,	ahora	te	lo	puedo	decir.	No	me	
animaba a decírtelo, pero me siento cómodo acá”.

A	 partir	 de	 allí,	 comienzan	 a	 surgir	 preguntas	 en	
relación	al	ser,	generando	angustia	en	René.	Expresa:	“por	
momentos,	no	 sé	quién	 soy,	ni	 cómo	definirme.	No	me	
van	las	clasificaciones	binarias.	Para	mí,	no	hay	hombres	y	
mujeres,	es	mucho	más	compleja	la	cuestión”.	Cuenta	que	
hace meses no menstrúa y que eso por un lado lo alivia, 
pero	por	otro	 lo	preocupa.	Continúa	y	dice:	 “conocí	un	
gil, salimos, me preguntó si soy un hombre o una mujer, 
me volví loco, no sabía qué decirle, me puse a llorar y salí 
corriendo”.	La	analista	finaliza	la	sesión	diciendo:	“Sos	René.	
Te	espero	la	próxima	semana”.

En	el	 Seminario	XIX,	 Lacan	expresa	que	el	 verbo	es	
precisamente,	en	lógica,	el	único	término	a	partir	del	cual,	

no	podría	crearse	un	sitio	vacío.	Al	vaciar	ese	verbo,	se	hace	
de	él	argumento.	No	es	decir,	es	un	decir,	el	cual	se	expresa,	
como todo decir, en una proposición completa: no hay 
relación	sexual,	proponiéndose	entonces	como	verdad.	Al	
decir	que	no	hay	relación	sexual,	Lacan	propone	que	el	sexo	
no	define	ninguna	relación	en	el	ser	hablante,	sin	negar	de	
este	modo	la	diferencia	existente	desde	la	más	temprana	
edad entre un niño y una niña. 

En los siguientes encuentros, René comienza a 
expresarse	con	mayor	 libertad.	Menciona	que	mantiene	
encuentros	sexuales	con	hombres	y	mujeres,	que	lo	alivia	
haber	podido	mencionar	que	es	 transexual.	 Señala	que	
actualmente se encuentra preocupado, que no cuenta con 
dinero y que esto lo desespera. Dice que ha comenzado 
a	bordar,	 que	esta	 actividad	 la	 realizaba	 con	 su	abuela	
materna,	figura	de	 referencia	para	el	 consultante,	quien	
era la encargada de brindarle cuidados amorosos, y de 
quien dirá que falleció hace algunos años, generando un 
vacío imposible de llenar. La analista pregunta en relación 
al bordado y René cuenta que se encuentra realizando 

“parches” para poner en la ropa. 
Al siguiente encuentro, René ingresa 
entusiasmado al espacio y dice: “vendí 

algunos de mis parches a mis amigues”. 
El	consultante	manifiesta	nuevamente	

su preocupación en relación a no 
contar con dinero para costear 
sus gastos. La analista le propone 
la	 posibilidad	de	 asistir	 a	 ferias,	
ofrecer	 sus	 trabajos	 y	 compartir	
dicho espacio con otros artesanos. 

Los	 encuentros	 continúan.	
René	menciona	que	está	asistiendo	

a	distintas	ferias	y	que	sus	“parches”	
tienen	aceptación	en	el	público.	Cuenta	

que encontró un espacio en el que se 
manejan a través del trueque y que esto le 

permite acceder a cosas de las que se encontraba 
privado.	Muestra	su	brazo	a	su	analista	y	expresa:	“Mirá,	
me hice un tatuaje. Fue un trueque que conseguí en la feria. 
Es un vampiro con alas”.

Lacan	 (1971)	 sostiene	 que	 el	 lenguaje	 funciona	
originariamente	como	suplencia	del	goce	sexual,	ordenando,	
de	este	modo,	la	intrusión	del	goce	en	la	repetición	corporal.	
Resalta la importancia del lugar vacío, demostrando que 
es el único modo de decir algo con la ayuda del lenguaje, 
permitiendo	de	esta	manera,	penetrar	en	 la	naturaleza	
de éste.

Continúan	las	entrevistas.	Una	mañana,	René	ingresa	al	
consultorio y comenta que se encuentra contento ya que 
sus compañeros del club de trueque le han ofrecido una 
habitación	dentro	de	una	casona	en	la	cual	viven	artistas.	
Al	respecto	señala:	“Es	como	una	familia,	cada	une	tiene	
asignadas determinadas tareas y el hacerlas, permite vivir 
ahí. Así que me mudé. Estoy aprendiendo a cocinar. Me di 
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cuenta que no estoy loco como me hacían creer mi abuelo 
y	mi	mamá,	los	locos	son	ellos”.	Al	finalizar	el	encuentro,	
René se dirige a su analista y dice: “Te traje un regalo, 
espero que te guste, lo hice especialmente para vos, para 
que puedas ponerlo en tu ropa. Sos muy femenina, te va a 
quedar bien”. En ese momento, entrega un pequeño sobre 
rosa, con destellos brillantes con una leyenda conformada 
por ocho consonantes. Al abrirlo, hay un “parche” con un 
animal. La analista pregunta que quiere decir esa leyenda 
y René responde: “eso que no sé y no sé cómo decir. Ese el 
nombre de mis parches, así se llama mi marca”.

Lacan (1971) sitúa que no hay forclusión si no es del 
decir,	si	no	es	de	algo	que	existe	y	pueda	ser	dicho	o	no	
(…)	 y	 a	 partir	 de	que	 algo	no	pueda	 ser	 dicho,	 sólo	 se	
podría desembocar en una interrogación sobre lo real. De 
este modo, habiendo instaurado una forma de nombrar lo 
innombrable y habiendo encontrado un posible camino a 
transitar,	la	analista	propone	a	René	dar	por	finalizado	el	
tratamiento	institucional.											

Notas

Miller, J.A., “Enganches, desenganches, reenganches” en 
La psicosis ordinaria, Paidós, 2003. 
Miller, J.A., El ultimísimo Lacan, Paidós, 2013.
Lacan, J., El seminario, libro 23, El Sinthome (1975), Paidós.
Lacan, J., El seminario, libro 19, Clase I y II, (1971), Paidós.
Roa, Adriana, “La admisión no es una Entrevista Preliminar” 
en Hojas Clínicas, JEV, Buenos Aires, 2008.
Rubinstein, A., “La práctica del psicoanálisis en el hospital” 
en Un acercamiento a la experiencia. Práctica y Transmisión 
del psicoanálisis, Grama, Buenos Aires, 2004.
Silvestre, D., Problemas y particularidades de la demanda 
de análisis en institución.
Soler, C., “¿Qué lugar para el analista?	El trabajo de la 
psicosis” en Estudios sobre la psicosis, Manantial, Buenos 
Aires, 1988.

NO-TODO PSI recomienda...

El género en disputa (Libro)
Judith Butler

El género en disputa: Feminismo y la subversión de la 
identidad	 (título	 original:	 Gender	 Trouble)	 es	 un	 libro	
publicado en 1990 por Judith Butler que se considera 
como	uno	de	los	textos	fundacionales	de	la	teoría	queer	
y del feminismo postmoderno y postestructuralista.
Encuadrado dentro de los debates de la tercera 
ola del feminismo, lleva a cabo un acercamiento 
interdisciplinario (que toma en cuenta la teoría feminista, 
la	filosofía	postestructuralista,	el	psicoanálisis	y	la	teoría	
literaria) a la polémica desatada en torno al género a 
finales	del	siglo	XX,	iniciando	toda	una	serie	de	estudios	
que sientan las primeras bases para el desarrollo de la 
teoría	performativa	del	género.
Butler, en su libro y en su obra en general, señala la 
diferenciación	entre	"sexo"	(macho/hembra)	y	"género"	
(Hombre/mujer),	proponiendo	 la	 idea	de	que	"sexo	es	
a naturaleza lo que género es a cultura", plantea que 
tanto uno como el otro son constructos socioculturales 
dados	 en	 el	 discurso	 y	 en	 los	 actos	 performativos	 del	
mismo.

Manifiesto contrasexual (Libro)
Paul B. Preciado

"La	 sexualidad	 es	 una	 tecnología	 hecha	 de	máquinas,	
productos, instrumentos, aparatos, prótesis, redes, 
aplicaciones,	programas,	 conexiones,	flujos	de	energía	
y de información, interrupciones e interruptores, 
llaves, leyes de circulación, lógicas, equipos, formatos, 
accidentes, detritos, mecanismos, usos, desvíos... 
Es hora de entrar en la caja negra del sistema y de 
inventar	 una	 nueva	 gramática."	 Un	 encuentro	 salvaje	
entre	el	feminismo	y	la	dildotectónica,	entre	la	filosofía	
posestructural y un cómic manga, entre la acción 
política	 y	 la	 ciencia	 ficción.	 Filosóficamente	 preciso	 e	
hilarante,	el	Manifiesto	contrasexual	ha	sido	aclamado	
por	la	crítica	francesa	como	un	clásico	del	pensamiento	
para el siglo XXI. Un libro imprescindible para entender 
los	 debates	 contemporáneos	 en	 torno	 a	 las	 políticas	
feministas, queer y transgénero. 
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Más allá del Otro, con los otros
Adriana Sandra Livschitz
Psicoanalista, Docente y Supervisora en Centro Dos
asle1911@yahoo.com.ar

“Un helado día de invierno, los miembros de la 
sociedad de puercoespines se apretujaron para prestarse 

calor y no morir de frío. Pero pronto sintieron las púas 
de los otros, y debieron tomar distancias. Cuando la 

necesidad de calentarse los hizo volver a arrimarse, se 
repitió aquel segundo mal, y así se vieron llevados y 

traídos entre ambas desgracias, hasta que encontraron 
un distanciamiento moderado que les permitía pasarlo lo 

mejor posible”  
Símiles y parábolas, Arthur Schopenhauer, 1851 (1)

En	su	texto	“Psicología	de	las	masas y análisis del yo”, 
Freud	 recurre	al	 símil	de	Schopenhauer	para	 reflexionar	
acerca del comportamiento de los seres humanos entre sí. 
Esa tensión inevitable que implica la vida en una comunidad. 
Luego sitúa la ambivalencia inherente a los vínculos de 
mayor	intimidad	y	la	dificultad	para	tolerar	la	singularidad	
de los otros con los que cada quien interactúa. 

Años	después,	en	“El	malestar	en	la	Cultura”,	refiriéndose	
a esos “tres lados desde los que amenaza el sufrimiento”, 
tras señalar “el destino a la ruina y disolución del cuerpo 
propio; y las fuerzas destructoras del mundo exterior”, 
concluye subrayando: “los vínculos con otros seres 
humanos”, y destaca que “al padecer que viene de esta 
fuente lo sentimos tal vez más doloroso que a cualquier 
otro” (2).

Tal vez el más doloroso, acierta. Lo corroboramos en la 
clínica, en la vida.

Sólo	 a	 fuerza	 de	 imperativos	 es	 posible	 pensar	 ese	
intento de sostener la imposible armonía y Freud nos lo 
recuerda cuando aludiendo al mandato “Ama a tu prójimo 
como a ti mismo” ubica que se trata de la más fuerte defensa 
en contra de la agresión humana. Es terminante cuando 
concluye diciendo que ese mandato es incumplible.

Cómo amar a ese prójimo que es la “inminencia 
intolerable de Goce”, como dice Lacan en su Seminario 
16. (3) 

Desde siempre, la proclamada fraternidad insiste en 
consignas,	refranes,	todo	tipo	de	exhortos:	

“Libertad, Igualdad, Fraternidad” reza el lema de la 
Revolución Francesa. 

“Los	hermanos	sean	unidos…”,	nuestro	criollo	Martín	
Fierro.

No hace mucho el Papa Francisco pronunció: “Si ves en 
el	otro	a	tu	hermano,	nadie	puede	quedar	excluido”.

Sin embargo, la historia de la humanidad -la escrita, al 
menos	en	nuestra	cultura	judeocristiana-	podemos	decir	
que comienza con un fratricidio. 

Entiéndase	que	tomo	las	sagradas	escrituras,	más	por	su	
valor de escrituras que de sagradas. Si fue preciso escribir 
semejante historia, y es la primera de la serie (la de los 
fratricidios), es porque en ella hay algo que nos concierne 
profundamente. 

¿Por qué Caín mata a su hermano? No es difícil encontrar 
la respuesta. 

Lacan	 en	 su	 texto	 “La	 Familia”	 cuando	 aborda	 el	
Complejo	de	Intrusión	cita	a	San	Agustín	(4)	y	presenta	al	
drama	de	los	celos	como	constitutivo,	como	arquetipo	de	
los	sentimientos	sociales.	

Es inherente a la estructura que el semejante se 
presente como una amenaza al narcisismo despertando la 
tensión agresiva propia de la rivalidad especular.

Otro relato bíblico que, incluso, podría pensarse como 
precursor de lo que hoy es nombrado como bullying: El 
relato de José y sus hermanos nos habla de este hijo, el 
preferido de Jacob, envidiado (celado) por sus hermanos 
al punto de querer eliminarlo. El infatuado José hizo mucho 
para alimentar el odio de sus once hermanos, paseándose 
con esa túnica especial que su padre le regala, contándoles 
sus sueños, etc. Pero el verdadero responsable de esa 
infatuación queda claro quién es. Sus hermanos piensan 
en	matarlo	pero,	finalmente,	lo	venden	como	esclavo.	Se	
deshacen	de	él.	Puede	leerse	en	este	relato	que	el	objetivo	
era que el padre crea que está muerto, que desaparezca 
para el padre. 

En el Seminario 17, Lacan, cuando viene interrogando 
lo	escrito	por	Freud	en	Tótem	y	Tabú,	afirma:	"Este empeño 
que ponemos en ser todos hermanos prueba evidentemente 
que no lo somos. (…) Esta manía de la fraternidad, (…) no 
es moco de pavo – convendría ver lo que hay debajo. Sólo 
conozco un origen de la fraternidad (...), es la segregación". 
"Incluso no hay fraternidad que pueda concebirse sino es 
por estar separados juntos, separados del resto." (5) 

Juntos, separados del resto, concluye Lacan. Un modo de 
aludir a lo que Freud nombró el narcisismo de las pequeñas 
diferencias.

Masa y segregación. Dos caras de la misma moneda que 
no dan lugar a la singularidad.

Bien diferente a esa tensión agresiva entre hermanos, 
que leemos en esos relatos, nos muestra el mito totémico, 
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donde	 lo	que	aparece	es	un	pacto.	 Y	el	pacto	entre	 los	
hermanos sólo es posible cuando cae el Padre. 

Como bien señala José Zuberman “la lucha ensañada 
entre hermanos, que Lacan llama frerocité se funda en 
sostener el goce del Otro.” (6)

Es la caída del Otro la que habilita mi encuentro con el 
otro, mi prójimo. 

Aceptada	 la	no	proporción	 sexual.	Aprehendido	que	
no completo al Otro, que nada ni nadie lo completa; que 
no hay modo de hacer uno con el Otro: ya no hay un solo 
lugar. Hay lugar para cada uno. Lo singular se juega en el 
“cada uno”, no el supuesto único lugar. 

El amor y el odio, en lo social, pueden manifestarse como 
lazo en el mejor de los casos, o con las formas de la masa y 
la	segregación.	También	es	cierto	que	no	son	excluyentes,	
por lo tanto, habrá que soportar la ambivalencia de estas 
manifestaciones. 

En	la	actualidad	asistimos,	cada	vez	más,	a	un	modo	de	
relación que oscila entre el aislamiento del individualismo 
y	los	efectos	desubjetivantes	de	la	masificación.	Modo	que	
atenta contra la producción del lazo social. 

La idea de sujeto es solidaria con la de lazo social, en 
tanto que en el fenómeno de masa nos encontramos con 
un individuo en posición de objeto.

Por lo tanto, se trata de pensar lo común, no como 
fusión, homogeneización que caracteriza a la masa, sino 
como plural que es, justamente, lo que agrupa y también 
separa. Lo que reúne haciendo posible el lazo.

Lo singular en la comunidad sólo es pensable cuando la 
comunidad es pensada como lo plural. Lo	plural	contiene	a	
lo singular sin disolverlo.

 “De un Otro al otro”	tituló	Lacan	su	Seminario	16,	y	en	
ese	título	se	puede	leer	el	lugar	de	partida	y	un	lugar	de	
arribo posible. 

Imprescindible	 lugar	de	partida:	me	constituyo	en	el	
campo del Otro. Es esperable que su caída me depare el 

encuentro con el otro semejante, mi prójimo. El encuentro 
con los otros.

Es	interesante	el	recurso	al	sofisma	que	Lacan	presenta	en	
su	escrito	“El	tiempo	y	el	aserto	de	certidumbre	anticipada”	
para	pensar	cómo,	en	función	de	cierta	experiencia	lógica	
subjetiva,	es	 la	 interacción	con	 los	 (pequeños)	otros,	 los	
semejantes, lo que posibilita la salida. Sin esa interacción 
no sale ninguno. Nadie podría salir ignorando a los otros. 
En este caso, hay una lógica que incluye a todos y cada uno 
en	sus	posibilidades	de	acceder	a	la	salida.	Y	la	apuesta	es	
a esa lógica, que se opone fuertemente a suponer que la 
libertad está sujeta al capricho del Otro.

Ya	no	hay	Otro	que	garantice	la	salida.	Tampoco	habrá	
salida prescindiendo de los otros.

Será más allá del Otro que el sujeto accederá a su 
libertad. Será con los otros, entre los otros, que podrá 
conquistarla.

Notas

(1) Freud, S., (1920) “Psicología de las masas y análisis del 
yo” en Obras Completas, t. XVIII, Amorrortu, Buenos Aires. 
(2) Freud, S., (1930) “El malestar en la cultura” en Obras 
Completas, t. XXI, Amorrortu, Buenos Aires.
(3) Lacan, J., El Seminario, Libro 16, De un Otro al otro, 
Paidós, Buenos Aires.
(4) Lacan, J., (1938) La Familia, “He visto con mis ojos, dice 
San	Agustín,	y	observado	a	un	pequeño	dominado	por	los	
celos: todavía no hablaba y no podía mirar sin palidecer el 
espectáculo	amargo	de	su	hermano	de	leche”	[Confesiones,	
1, VIII], Argonauta, Buenos Aires.
(5) Lacan, J., El Seminario, Libro 17, El reverso del 
psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires.
(6) Zuberman, J., “La frerocité y el goce de Jehová”, 
exposición	realizada	en	Jornadas	de	EFBA,	agosto	de	2018.

NO-TODO PSI recomienda...

Entre amigas: correspondencia entre 
Hannah Arendt y Mary McCarthy (1949-
1975) (Libro)
Editorial Lumen

En 1949 hacía tres años que Hannah 
Arendt estaba en Estados Unidos. Antes 
había sido refugiada en París y prisionera 
en un campo de concentración. Ese año, 
en	 un	 bar	 de	 Manhattan,	 conoció	 a	 la	 escritora	 Mary	
McCarthy, un poco menor que ella y con una vida menos 
azarosa,	 pero	 una	 valentía	 y	 libertad	 de	 pensamiento	
similar.	 La	 amistad	 entre	 ambas	 quedó	 reflejada	 en	 casi	

cuarenta años de correspondencia recopilada en este libro, 
donde	 las	mujeres	 se	 unen	 para	 enfrentar	 a	 los	 críticos	
insidiosos,	chusmean,	se	corrigen	sus	artículos	y	novelas,	
hablan de amor y de la a veces ingrata vida familiar y, sobre 
todo,	 dejan	 testimonio	 de	 una	 amistad	 femenina	 única	
entre dos mujeres brillantes que, cada una desde su lugar, 
fueron grandes protagonistas de siglo XX.
Mary McCarthy es considerada una de las escritoras más 
comprometidas	 del	 siglo	 XX,	 crítica	 de	 su	 época,	 militó	
desde	 las	 letras	 contra	 la	 guerra	 de	 Vietnam	 y	 Nixon.	
Mantuvo	con	Arendt	un	vínculo	duradero	y	constructivo,	
“que	se	profundizó	hasta	un	grado	que	no	tiene	equivalente	
entre los intelectuales modernos”.



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

Página 34Nudos en Psicoanálisis On Line    |   Año VII - Número 8 

El odio como separador
Geraldine Guzzi
Psicoanalista, Colaboradora Docente en Centro Dos
geraldine.guzzi@gmail.com

El	término	odio	proviene	del	latín	Odium,	su	significado	
remite	a	la	antipatía	y	aversión	hacia	algo	o	hacia	alguien	
cuyo mal se desea. Si bien coloquialmente no hace eco de 
acercar orillas, en esta oportunidad la propuesta es poder 
realizar	un	distingo	que	permita	 incluir	 y	 atravesar	este	
sentimiento	genuino	y	primitivo	del	ser	parlante	en	un	acto	
propiciatorio	de	subjetividad.	

Al	referirme	a	un	distingo,	quiero	establecer	la	diferencia	
entre	una	perspectiva	sobre	el	odio	que	remite	a	quedar	
ligado al otro (semejante) en términos de destrucción y 
repulsa, y otra que le da un tratamiento, una tramitación a 
este	sentimiento	para	posibilitar	la	separación	de	ese	otro	
que resulta amenazante para el sujeto. 

La primera mencionada, la línea de amarre y ligadura 
entre semejantes, es la que se establece y se encaja en una 
especularidad que no permite la diferencia, por el contrario, 
tienden	 a	 igualarse	 en	 el	 aniquilamiento	 y	 terminan	
reproduciendo lo que de alguna manera aborrecen. Una 
vez instalada la rivalidad y la agresividad concomitante, la 
lucha se dirime en el plano imaginario, donde uno y otro 
queda despojado de lo propio. Allí donde Hegel diría, que 
la	lucha	entre	los	hombres	es	una	lucha	de	puro	prestigio.	
Lacan	encuentra	en	la	función	de	la	palabra	una	vertiente	
pacificadora.

Freud	 lo	afirma	en	“Pulsiones	y	destinos	de	pulsión”	
“los genuinos modelos de la relación de odio no provienen 
de	la	vida	sexual	sino	de	la	lucha	del	yo	por	conservarse	y	
afirmarse"		(p.	132).

Aquí especialmente me interesa poder pensar en la 
perspectiva	que	no	arma	vínculo	fusional	en	el	rechazo	y	
el desagrado, sino más bien un odio que posibilite al sujeto 
establecer	la	salida	que	le	permitirá	poder	apropiarse	de	su	
recorrido y marcar su diferencia.

En estos días, en una emisora televisa realizaron un 
reportaje a una mujer que se reconoce dentro del sector 
de pobreza por haber nacido fuera de los márgenes de la 
sociedad, en relación a carecer de las necesidades básicas 
elementales para la subsistencia. Esta mujer se hizo muy 
conocida	por	su	charla	TED	(1)	titulada	"¿Qué	tienen	los	
pobres	en	la	cabeza?"	en	la	que	se	abordan,	entre	otros,	
algunos prejuicios que recaen sobre este sector de la 
población. El periodista le pregunta cómo pudo tramitar 
el	odio	que	ella	manifiesta	haber	percibido,	aludiendo	a	la	
discriminación y rechazo recibido por algunos otros que, 
desde los inicios pudieron acceder a una vivienda digna, 

alimento	y	educación.	La	entrevistada	responde	que	utiliza	
el odio para preparar sus parciales y estudiar cada día, y si 
es posible, sacar a la gente de la pobreza y la marginalidad. 

La actualidad nos ofrece numerosos ejemplos de 
repulsa y aversión hacia los otros en una constante ligazón 
indisoluble, sin embargo, el contenido de esta respuesta me 
hizo pensar que tuvo que haber habido algo anterior, como 
cuando se arriba a una posición después de cierto recorrido. 

Día	 a	 día	 en	 nuestra	 práctica	 psicoanalítica	 nos	
encontramos con esta pasión primordial del ser con todos 
sus	derivados	y	matices.	¿Qué	 lugar	darle	al	odio?	¿Qué 
operaciones	pueden	 incluirse	en	el	dispositivo	analítico	
que le permitan al sujeto no quedar anclado y le posibilite 
singularizar	una	salida?

Antes me detengo en los orígenes, en términos 
freudianos, el odio es atribuible a las sensaciones de 
displacer	que	se	constituyen	en	el	vínculo	entre	el	sujeto	y	
sus	objetos.	Corresponde	a	la	exteriorización	temprana	de	
las reacciones displacenteras originadas por esos objetos. 

Tal	como	lo	afirma	Freud	en		“Pulsiones	y	destinos	de	
pulsión”, "el odio es como la relación con el objeto más 
antigua	que	el	 amor,	brota	de	 la	 repulsa	primordial	que	
el	yo	narcisista	opone	en	el	comienzo	al	mundo	exterior	
prodigador	de	estímulos."	(p.133)		

Bajo la serie placer-displacer, tanto el amor como el 
odio aparecen como fuertes contrarios y a la vez se enlazan 
según las metas pulsionales, su oposición tajante como su 
relación más estrecha no resulta tarea sencilla de ubicar.

La	paciente	Camila,	manifiesta	una	profunda	angustia	
porque su madre restringe y obstaculiza sus salidas 
con amigas, incluso coarta la posibilidad de que pueda 
comenzar	sus	prácticas	como	diseñadora,	ya	tiene	22 años 
y notables intereses puestos por fuera de la casa materna. 
Con cada intención de salida, sobreviene el maltrato y el 
asedio. Decirle que “no” a la madre implica poder tolerar 
su	hostilidad	en	virtud	de	afirmarse	en	lo	que	ella	quiere	
para sí. 

En	su	tramitación,	el	odio	suele	remitir	al	dolor,	el	que	se	
origina	a	partir	de	las	experiencias	entre	el	sujeto	y	su	Otro.

Cuando la paciente trae el rechazo hacia lo materno, 
en ese relato donde emergen el cansancio y los reproches, 
suele encontrarse con anterioridad, las críticas	 y	 la	
manipulación constantemente ejercida por su madre. Los 
conflictos	se	acentúan	en	aquellos	momentos	en	los	que	
Camila va en búsqueda de lo suyo. 



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

Página 35Nudos en Psicoanálisis On Line    |   Año VII - Número 8 

La paciente no pudo conocer a su padre, él falleció 
cuando su madre estaba embarazada de ella. Por sus dichos 
resulta probable que esta pérdida haya sido solidaria para 
que Camila se encuentre retenida y su madre aferrada, 
sosteniéndose allí en su hija. 

Lacan, en “Dos notas sobre el niño”, menciona: "Cuando 
la	distancia	entre	la	identificación	con	el	ideal	del	yo	y	la	
parte	tomada	del	deseo	de	la	madre	no	tiene	mediación	
(la que asegura normalmente la función del padre), el 
niño	queda	expuesto	a	todas	 las	capturas	fantasmáticas.	
Se convierte en el "objeto" de la madre y su única función 
es entonces revelar la verdad de este objeto." (p.55-56)

Incluir	y	elaborar	el	odio	en	el	dispositivo	analítico	nos	
convoca a realizar maniobras de barramiento del Otro para 
que pueda abrirse paso el deseo de la paciente, elemento 
fundamental	que	oficia	de	corte	al	goce	materno.	Será	allí	
cada vez, en cada pasada en la que la presencia de ese Otro 
acople, que se ofrecerá un obstáculo para su realización.

Poder operar con la falta permite que el sujeto pueda 
moverse desde la ambivalencia hacia la alternancia, lo 
que	permitirá	 que	 sucesivamente	 se	 vayan	 invistiendo	
otros objetos. La intermediación simbólica permite la 
sustitución	significante,	el	sujeto	comienza	a	establecer	las	
diferencias, y en esa operatoria separadora irá surgiendo 
lo	que	concierne	al	sujeto	y	respectivamente	a	su	Otro.	

Asirse del recurso del odio como respuesta del sujeto 
permite que pueda ir ubicándose en nuevos lugares, 

por supuesto que requerirá varios ensayos en los que 
la	 experiencia	misma	brinda	 otras	 referencias	 y	 junto	
a	 ello	 nuevas	 coordenadas	que	 se	 irán	 legitimando	en	
transferencia con el analista como plataforma convalidante 
del deseo del sujeto. Deseo de seguir aprendiendo, de 
trabajar y enlazarse a sus semejantes.

Estos nuevos lugares de los que hablo, parecen haberse 
tejido también en la mujer del reportaje, entre ella y otros 
semejantes, ya que su respuesta nos habla del estatuto del 
odio que transmuta el dolor en motor. Motor de una causa 
que singulariza al sujeto y no lo deja allí haciendo relación 
en lo que no hay.   

Notas

(1) TED, Tecnología, Entretenimiento, es una organización 
sin	fines	de	lucro	dedicada	a	las	«Ideas	dignas	de	difundir». 
www.rae.es/publicaciones/obras.../diccionarios-de-la-real-
academia-española.
Arena, Mayra, (22 de Agosto de 2018), ¿Qué tienen los 
pobres en la cabeza?,	 TEDx	Bahía	Blanca,	https://www.
youtube.com/watch?v=4JDu69Jy41Y
Freud,	S.,	(1915)	“Pulsiones	y	destinos	de	pulsión”	en	Obras 
completas, t. XIV, Amorrortu, Buenos Aires.
Lacan, J., (1969) “Dos notas sobre el niño” en Intervenciones 
y textos 2,	Manantial, Buenos Aires.
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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?
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La herida del lenguaje
Marcela Schiller
Psicoanalista, Prof. Adjunta en “Clínica psicológica: Emergencias e interconsultas” en la Facultad de Psicología, 
UCES, Dictado de conferencias y clases sobre Psicoanálisis y Judaísmo (AMIA, Equipo  Adultos de C.S.M Nro. 3 Dr. A. 
Ameghino, Nebrija)
marcelaschiller@yahoo.com.ar

Voy	a	transcribir	a	continuación	algunos	fragmentos	de	
un cuento de Borges, “Deutches Requiem”, que nos servirán 
de	apoyatura	en	la	articulación	posterior.

“Mi nombre es Otto Dietrich zur Linde.”
“Seré fusilado por torturador y asesino. El tribunal 

ha procedido con rectitud; desde el principio, yo me he 
declarado culpable. Mañana, cuando el reloj de la prisión 
dé las nueve, yo habré entrado en la muerte.”

“No pretendo ser perdonado, porque no hay culpa en 
mí, pero quiero ser comprendido.”

“En 1929 entré en el Partido.”
“Poco diré de mis años de aprendizaje. Fueron más duros 

para mí que para muchos otros ya que a pesar de no carecer 
de valor, me falta toda vocación de violencia. Comprendí, sin 
embargo, que estábamos al borde de un tiempo nuevo y que 
ese tiempo, comparable a las épocas iniciales del Islam o del 
Cristianismo, exigía hombres nuevos. Individualmente, mis 
camaradas me eran odiosos; en vano procuré razonar que 
para el alto fin que nos congregaba, no éramos individuos.”

“El siete de febrero de 1941 fui nombrado subdirector 
del campo de concentración de Tarnowitz.”

“El ejercicio de ese cargo no me fue grato; pero no 
pequé nunca de negligencia. El cobarde se prueba entre las 
espadas; el misericordioso, el piadoso, busca el examen de 
las cárceles y del dolor ajeno. El nazismo, intrínsecamente, 
es un hecho moral, un despojarse del viejo hombre, 
que está viciado, para vestir el nuevo. En la batalla esa 
mutación es común, entre el clamor de los capitanes y el 
vocerío; no así en un torpe calabozo, donde nos tienta con 
antiguas ternuras la insidiosa piedad. No en vano escribo 
esa palabra; la piedad por el hombre superior es el último 
pecado de Zarathustra. Casi lo cometí (lo confieso) cuando 
nos remitieron de Breslau al insigne poeta David Jerusalem. 

Era éste un hombre de cincuenta años. Pobre de bienes 
de este mundo, perseguido, negado, vituperado, había 
consagrado su genio a cantar la felicidad.”

“Fui severo con él; no permití que me ablandaran ni la 
compasión ni su gloria. Yo había comprendido hace muchos 
años que no hay cosa en el mundo que no sea germen de 
un Infierno posible; un rostro, una palabra, una brújula, un 
aviso de cigarrillos, podrían enloquecer a una persona, si 
ésta no lograra olvidarlos.”

“A fines de 1942, Jerusalem perdió la razón; el 
primero de marzo de 1943, logró darse muerte. 
Ignoro si Jesusalem comprendió que si yo lo destruí, fue 
para destruir mi piedad. Ante mis ojos, no era un hombre, 
ni siquiera un judío; se había transformado en el símbolo 
de una detestada zona de mi alma. Yo agonicé con él, yo 
morí con él, yo de algún modo me he perdido con él; por 
eso, fui implacable.”

Subrayo de este recorte, algunas ideas que me 
conmovieron	y	en	las	que	me	interesa	reflexionar:

-No hay culpa en mí.
-Para	el	alto	fin	no	éramos	individuos.
-El nazismo es un hecho moral.
-La piedad es una tentación. Si yo lo destruí fue para destruir 
mi piedad, esa detestada zona de mi alma.

Me surge un interrogante: ¿Qué es esta piedad que mató 
en	él	mismo	al	matar	al	otro?

Cuando lo inhumano se apodera de la escena, no 
hay	 sólo	una	 víctima.	 También	el	 que	perpetra	 el	 acto	
aniquilador se destruye a sí mismo, se transforma en su 
propia	víctima.

El nombre del cuento borgeano hace alusión a este 
hecho. Si el Requiem es la música de la misa de los difuntos, 
nos está indicando que algo se murió con el nazismo. El 
nazismo fue, de alguna manera, la muerte de aquella 
enorme cultura alemana.

La piedad para el personaje es un pecado, una tentación 
que	no	puede	permitirse.	Él	es	un	instrumento	para	lograr	
un	“alto	fin”,	no	está	ahí	como	 individuo,	no	 importa	su	
singularidad, es un mero ejecutor de una verdad absoluta 
que lo abole como sujeto responsable de su acto. Así basa 
su argumentación que le permite torturar y masacrar sin 
sentirse	culpable.	

En ese punto, David Jerusalem no está en lugar de 
semejante,	porque	Otto	Dietrich	zur	Linde	mismo	no	lo	está,	
el	espejo	se	desmoronó,	sólo	existe	“El	alto	fin”,	el	Otro.	Y	
en	todo	caso,	lo	único	que	se	sostiene	es	ese	fervor	creyente	
de	que	el	Otro	existe.	Si	el	hombre	es	la	función	-	como	dice	
Borges “no era un individuo”- se hace un instrumento del 
goce	del	Otro,	como	un	sacrificado	servidor	que	sostiene,	
en	su	desmentida,	su	completud.
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Comparto con ustedes una pregunta: lo absoluto y la 
abolición del sujeto ¿Se	expresan	de	alguna	forma en el 
discurso?	¿Qué	sucede	en	el	lenguaje?	

Hanna Arendt (1), cuando trabaja sobre la banalidad 
del mal, se pregunta cómo fue posible que alguien mate 
la piedad que hay en él. Entonces habla del eufemismo.

El	nazismo	hizo	del	eufemismo	una	política	de	estado.	
Reduce	 la	multiplicidad	de	 sentidos,	 a	una	 significación	
obligada; despoja a la palabra de su equivocidad. Por 
ejemplo:	“Solución	final”	significa	“exterminio	sistemático	
de los judíos”. Otra forma de eufemismo es el sarcasmo 
mediante	la	utilización	de	comillas.	Ejemplos	de	ello	son:	
“democracia”, llamar a Roosevelt o a Churchill “Hombres de 
Estado”	o	a	Einstein	“investigador”.	Desestabiliza	lo	citado	
y	altera	su	sentido.

El	 eufemismo	no	 deja	 resto,	 espacio	 sin	 significar,	
suprime el espacio evanescente del sujeto y así lo anula.

El	 nazismo	 utilizó	 esta	 sprachregelung, lenguaje 
regulado, tal como lo llamaron ellos, como un lenguaje 
en	clave	para	facilitar		la		implementación	del	exterminio.	
Permite llevar a cabo la matanza sin llamar a las cosas por 
su nombre. Escamotea la criminalidad del acto 
y entonces no conlleva culpa.

El eufemismo aspira a una 
absoluta l iteral idad, es un 
atentado a la metáfora que, 
por	 el	 contrario,	 subjetiviza.	
Es decir que la estructura 
significante	 queda	 herida	
como	tal,	al	forzar	un	sentido	
unívoco y suprimir el intervalo 
que permite la equivocidad.

Lacan en el seminario XIV 
(clase del 16/11/66) dice algo muy 
interesante: lo que lo llevó a inventar el 
objeto a fueron los totalitarismos del siglo 
XX, la historia contemporánea que hemos vivido.

El	totalitarismo	no	soporta	la	ambigüedad	significante,	
su	 incertidumbre,	eso	que	excede	a	 la	palabra	y	que	es	
imposible de ser nombrado, dicho.

El	significante	siempre	remite	a	otro	significante,	a	otra	
escena.	Ahí	tenemos	la	repetición,	el	síntoma.	Entre	una	
escena y otra hay algo que siempre vuelve al mismo lugar, 
el objeto perdido por estructura, que retorna cada vez a la 
extranjeridad	del	significante.

¿Qué tendrá que ver el objeto perdido, ese imposible 
de	nombrar,	con	la	ética	para	Lacan?

En tanto haya objeto perdido, hay palabra que remite 
a otra y en esa deriva alguna verdad puede tocarse, hay 
posibilidad que un sujeto se produzca. Si hay sujeto hay 
responsabilidad.

En el Seminario VII Lacan se plantea en qué punto, 
Kant	y	Sade	confluyen.	Afirma	que	ambos	sostienen	una	
moral. Kant un Soberano Bien y Sade un soberano mal, 
para ambos un ideal. Ambos pretenden eliminar ante 

este ideal ubicado como ley moral cualquier elemento 
sentimental.	Como	si	fuera	posible	racionalizar,	programar	
la conducta eliminando das Ding, o sea suprimiendo que 
hay un imposible.

El nazismo intentó abolir que hay objeto perdido. Esto 
produjo una herida en el lenguaje.

Entonces la herida del lenguaje, no es la de su 
imposibilidad en nombrarlo todo, sino la de suprimir esa 
imposibilidad, herida de lo inhumano en la trama misma 
del lenguaje.

Cuando Primo Levi, escritor judío italiano sobreviviente 
de la shoá,	 se	 refiere	a	Hurbinek,	un	niño	de	 tres	años	
prisionero en Auschwitz, del que ni siquiera se sabía su 
nombre,	 dice	 “Nada	queda	 de	 él:	 el	 testimonio	 de	 su	
existencia	son	estas	palabras	mías”

Al	escribir	su	existencia	escribe	lo	inhumano	del	crimen,	
del asesinato de un niño de tres años, y lo imposible de decir 
queda bordeado. Cada vez que alguien lo lee, actualiza ese 
bordeado, reescribe el borde y resguarda lo imposible de 
nombrar.	De	allí	que	el	semejante	como	constitutivo	del	
lazo, sea indispensable para preservar el tejido simbólico. El 

semejante reescribe lo escrito, vuelve cada vez 
a	reescribirse	la	existencia,	la	ausencia	

y la imposibilidad. Es el lazo el que 
permite	la	repetición	que	vuelve	

a construir el intervalo.
A veces en la clínica, nos 

encontramos con situaciones 
de	 devastación	 subjetiva,	
donde el lugar del semejante 
se derrumbó y es el analista 

quien con su acto, intenta 
rearmar la escena simbólico-

imaginaria, recuperar en su 
apuesta	al	deseo,	que	el	 significante	

vuelva a transportar más de lo que dice, 
soportando con su presencia, lo indecible. 

Notas

1) Arendt, H., Eichman en Jerusalem. Ensayo sobre la 
banalidad del mal, Lumen.
Lacan, J., El Seminario, Libro VII, La ética del Psicoanálisis.
Lacan, J., El Seminario, Libro XIV, La Lógica del fantasma.
Borges, J. L., “Deutches Requiem” en El Aleph.
Primo Levi, Si esto es un hombre, Península Sa, Buenos Aires. 
Sneh, P., Palabras para decirlo. Lenguaje y exterminio,  
Paradiso.

Versión corregida de la clase dictada en el Seminario 
“Lo perverso en la estructura, en el fantasma, en el lazo 
social…”, Área	Programática	del	Htal.	J.	M.	Penna,	CeSAC	
10, los días 10 y 24 de Agosto de 2018.
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César Paternosto, pintar el silencio
Débora Levit
Psicoanalista, Docente y Supervisora en Centro Dos
deboralevit60@gmail.com

"Pintar para que lo invisible deje sentir su impronta en lo 
visible. Invisibilidad y silencio, como estrictos sinónimos. 

Lo invisible y lo indecible se corresponden en una 
exigencia unívoca hecha al auténtico pintor por su propio 

espíritu.", Santiago Kovadloff (1)

César	Paternosto	es	un	artista	plástico	argentino,	nacido	
en La Plata. Inició su formación como pintor en Buenos 
Aires	en	los	años	60,	más	tarde	se	mudó	a	New	York	donde	
crea la mayor parte de su obra, hasta trasladarse a España, 
donde	se	radicó	hace	alrededor	de	diez	años	y	continuó	
investigando,	produciendo	y	exponiendo	en	un	bello	pueblo	
antiguo	llamado	Segovia,	muy	cerca	de	Madrid.

Su	cadencia	al	hablar	y	su	estilo	pictórico,	producen	un	
efecto	pacificador.	Responde	de	modo	suave	y	cauteloso,	
piensa cada respuesta y cada palabra, le preocupa olvidarse 
de algún nombre propio, se ocupa de ser claro en el decir, 
se toma su pausa y sus silencios. César Paternosto le da un 
lugar lumínico al silencio. 

Las	nominaciones	o	clasificaciones	pictóricas	“geometría	
sensible”,	 “pintura	abstracta”,	“pintura	no	figurativa”	no	
alcanzan	para	definir	su	estilo,	en	tanto	se	escapa	aquello	
de su obra que rompe con la tradición. Hubo un momento 
epifánico,	-como	él	mismo	lo	define-	matriz	de	una	idea:	
llevar	la	pintura	hasta	las	máximas	consecuencias;	pintar	
el borde, el marco.

Al pintar en los bordes, aprovecha el espesor que ofrece 
el	bastidor	de	madera,	el	cuadro	adquiere	un	volumen	y	una	
profundidad que lo transforma en un objeto, que debe ser 
mirado al modo de la visión de una escultura. Paternosto 
anticipó,	quizás	sin	proponérselo,	las	actuales	instalaciones.						

El sociólogo e historiador Raymond Williams plantea 
que en la producción de los elementos culturales, aparece 
lo	emergente	y	lo	residual.	Lo	residual,	por	definición,	es	
aquello que ha sido formado en el pasado, pero todavía se 
halla	en	actividad	dentro	del	proceso	creativo.	Lo	emergente	
define	los	nuevos	significados	y	valores,	las	nuevas	prácticas,	
las nuevas relaciones que se producen. (2) 

¿Cómo	 fue	el	proceso	que	 le	permitió	encontrar	esa	
clave	de	su	obra	que	es	la	pintura	en	los	bordes?	

-“Si yo pudiera responder a esa pregunta sería Freud”- 

bromea. “Porque uno habla desde su inconsciente, desde 
lo que uno no sabe… en eso geométrico hay algo de lo 
inconsciente. En esos años en que encontré la visión lateral, 
me reencontré con un libro, “The Hidden Order of Art” (3), 
en donde Anton Ehrenzweig analiza precisamente eso, la 
profundidad de la fuente del arte, que no necesariamente 
tiene que ser el arte surrealista, incluso el arte geométrico 
también nace de allí. Pero sí puedo contar lo que sucedió. 
Estábamos en Nueva York, mi hija mayor estaba en el 
colegio, la segunda y la tercera estaban durmiendo la siesta, 
yo estaba ahí y de repente me vino la idea de pintar en los 
costados… lo que puedo decir conscientemente es que yo 
vivía ya en ese medio y había expresiones que estaban en 
el ambiente, no era que la idea vino a golpearme la puerta, 
estaban en el ambiente, y en un segundo revisé la historia 
del arte y recordé un material de Yuyo Noé que hablaba del 
cuadro dividido, de la visión quebrada y Lichtenstein que 
había pintado un cuadro visto de atrás. Y ahí me lancé…”.

Es claro que el momento de la aparición de una idea es 
azaroso,	pero	tienen	que	estar	dadas	ciertas	condiciones,	y	
sobre todo mucho trabajo y talento para poder plasmarla. 
Es	aquí	pertinente	 la	 frase	de	Pablo	Picasso:	 “Si llega la 
inspiración, es mejor que te encuentre trabjando”. 

Me	pregunto	dónde	podemos	ubicar	el	tiempo	en	 la	
obra de Paternosto. Retomo la referencia a Picasso, quien 
al	 intentar	 incluir	 el	 tiempo	en	 sus	pinturas,	 dibuja	 los	
movimientos de la modelo y es así que hay rostros con 
dos bocas o tres ojos, por ejemplo. Paternosto supone a 
un espectador en un tránsito y propone el transcurrir del 
tiempo	para	hacer	una	lectura	total	del	cuadro.	Modifica	
esa forma ancestral de percibir la pintura, de hacer 
-como se ha hecho tradicionalmente- una lectura frontal. 
Solemos pararnos al frente para un acto perceptual total, 
pero su propuesta consiste en esforzar a un espectador 
de “pinturas” a comportarse como un espectador de 
“esculturas”. En este caso el espectador se toma él mismo 
el	tiempo	para	moverse.	Desde	cada	perspectiva	o	cada	
posición se puede ver un cuadro, pero no todos los cuadros 
desde una única visión. Se reconstruye así la noción de 
perspectiva.	Deja	de	ser	una	ilusión,	para	ser	una	percepción	
real de aquel que está mirando.
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su micelio… Hay en todo sueño un punto absolutamente 
inasequible que pertenece al dominio de lo desconocido: 
el ombligo del sueño…”. Allí, en esa profundidad propia, 
única, nacen la forma y el color que se imprime en la tela. 
Y que toca, a su vez, un lugar profundo en el espectador: un 
contacto mágico e intangible que causa la emoción estética. 
El ensamble de ambos inconscientes, la confluencia en un 
punto del inconsciente colectivo.

César Paternosto se nombra a sí mismo como un 
pintor americano. Aúna en esa definición a su tierra natal 
Argentina, sus viajes por Perú, su estancia en el Soho de New 
York, lugar óptimo y ansiado para un artista, lugar donde 
pudo mostrar su obra en galerías, investigar, formarse, 
trascender, estar en el centro y ser parte de un movimiento 
cultural y artístico florido. Su americanismo recupera y 
hace carne la fuerte influencia del arte andino; arte que se 
remonta al quehacer del hombre prehistórico, -y la mujer 
prehistórica- cómo él mismo aclaró.

Su geometría espaciosa y despojada vence las leyes 
gestálticas de cierre y de buena forma. En el intervalo 
existente entre una marca y otra, el blanco se hace visible. 
Y le otorga un color y un lugar privilegiado al silencio.

Notas

(1)	Kovadloff,	 S.,	El Silencio Primordial, Emecé Editores, 
1993.
(2) Williams, R., Marxismo y Literatura, Las Cuarenta.
(3) Ehrenzweig, A., El Orden Oculto del Arte, Biblioteca 
Universitaria Labor, 1973.
(4) Freud, S., “La Interpretación de los sueños” en Obras 
Completas, Traducción de Luis López Ballesteros, Biblioteca 
Nueva.

Y	me	detengo	aquí,	ya	que	en	este	punto	encuentro	una	
coincidencia entre el espectador de la obra de Paternosto 
y el lugar del analista. El lugar desde donde el analista 
proyecta su mirada. Un analista se posiciona frente al 
objeto y al discurso desde un sesgo no frontal. Esa posición 
es	 la	que	 le	permite	 interrogar	 lo	manifiesto,	ver	 lo	que	
hay detrás, lo que hay de costado, lo que hay más allá. 
Sabiendo que no va a ver el todo. Verá los bordes, verá los 
silencios,	pero	nunca	el	todo.	Y	es	desde	ese	sesgo,	donde	
se	produce	el	sentido.

El orden oculto del arte

Resulta atractivo revisar la lectura en donde abrevan 
los artistas.

El título del libro de Anton Ehrenzweig, tomado en su 
idioma original, el inglés, “The hidden order of Art”, nos 
ofrece una polisemia interesante. “The Order”, significa 
en un sentido “el orden”. Refiriéndose a aquello oculto, 
inconsciente, que le da un ordenamiento determinado al 
contenido de la obra de arte. El orden en el caos, como 
él mismo lo describe. Pero en otro sentido, “the order”, 
significa “la orden”, algo así como un mandato que vincula 
la pulsión al acto de crear y que da cuenta de su contenido 
significante o imaginario. 

Lo que sí resulta inamovible es el establecimiento de la 
relación entre el inconsciente y el arte. Y que, quizás en la 
pintura abstracta, alejada en su contenido del modelo de 
la realidad, queda más cerca aún de los modelos o formas 
inconscientes. Como decía Freud en la “Interpretación de 
los Sueños” (4), “…esa madeja de pensamientos oníricos 
que no se dejan desenredar… y desde el lugar más espeso 
de ese tejido se eleva el deseo del sueño como el hongo de 
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Hermandad y alteridad
Paula B. Altayrac
Psicoanalista,	Docente	de	Pasantías	en	Centro	Dos
paula.altayrac@gmail.com

La palabra "hermandad" alude a lo que une, iguala. 
Cuando	yo	 llegué,	ella	 ya	estaba	ahí,	 alegre,	divertida	e	
intrépida. Lista para mostrarme el mundo, su mundo. Aliada 
y rival, juntas en una sola persona, el odio en las peleas y el 
amor en la compañía en un montón de momentos sucesivos 
que marcaron mi vida.

De chiquitas, ella se había tomado las palabras de mi 
mamá muy en serio. Le había dicho: "cuidala" o quizás fue 
"cuídense	entre	las	dos"	pero	yo	no	sentía	que	tuviera	que	
cuidarla hasta que el paso de los años nos hizo pares. Ella 
me cuidaba, le gustaba dar órdenes, y yo, a pesar de un 
carácter propenso al enojo, le hacía bastante caso. Relación 
paradójica	que	cuando	me	sentía	segura,	sus	órdenes me 
molestaban pero qué necesarias se volvían sus palabras 
ante	mi	 inseguridad.	Así	 ella	 se	 convirtió	en	 consejera,	
confidente,	esa	persona	a	quien	preguntarle	 si	 algo	que	
yo	quería	estaba	bien	o	mal.	Y	su	respuesta	era	la	que	me	
tranquilizaba. Estudié inglés porque ella estudiaba inglés, 
juntas incursionamos fallidamente en la danza y en la 

gimnasia	deportiva,	piano	y	hasta	judo.	No	tuve	que	elegir	
ni colegio ni primer trabajo porque elegí sus elecciones. Una 
aliada cuando había peleas con mis padres, alteridad y 
refugio. Abridora de caminos para la vida adulta.

Siempre	fuimos	muy	distintas.	No	todo	es	armonía	entre	
nosotras, cuando peleamos nos odiamos pero pasa rápido 
y	al	poco	tiempo	-como	alguna	vez	dijera	su	esposo-	"todo	
es	besos	y	abrazos".	Y	así	es.	Es	la	que	me	saca	risas	fáciles	
y	sabe	cómo	enojarme	en	dos	segundos.	Compartimos	ese	
sentido	del	humor	y	nos	reímos	por	las	mismas	pavadas	de	
quienes	tienen	historias	y	complicidades	de	una	vida	juntas. 

Somos diferentes y cada una ha elegido un camino 
distinto,	 pero,	 en	 nuestras	 charlas	 y	 reencuentros,	 la	
soledad	se	hace	compartida.	Quizás	esa	sea	la	función	de	
un	hermano:	acompañar	la	salida	a	la	exogamia,	para	que	
el mundo sea un poco más familiar hasta que uno desde el 
lugar que ocupe en él, pueda animarse a caminar un poco 
solo pero también acompañado con otros.
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Una proximidad (collage)
Alejandra Chinkes
Psicoanalista, Docente y Supervisora en Centro Dos, Coordinadora del Equipo Editorial
alechinkes@yahoo.com.ar

Recibo un WhatsApp con una entrevista radial que 
inmediatamente	escucho	porque	anticipo	que	entre	mi	
interlocutor y yo hay un territorio de posibles encuentros. 
La reenvío con la misma prisa a otros que también 
caminan	 “próximos”.	 Se	encadenan	mensajes	 y	 audios.	
Nos entusiasmamos. La conversación sigue… Así conozco 
a	Carlos	 Skliar	 y,	 el	 título	 de	 su	 libro	 “¿Y si el otro no 
estuviera ahí?”, nombra lo que hacía varios meses buscaba 
nominación para mi propia escritura.

¿Y	 si	 el	 otro	 no	 estuviera	 ahí? (1) es una pregunta 
“inquietante porque nos habla quizás de algo que puede 
ser un oculto deseo de que el otro no esté realmente 
ahí. Porque nos habla de una imperiosa necesidad 
de violar su presencia desvelando, profanando su 
misterio,	su	irreductible	alteridad”,	comenta	
Nuria. P. Lara en el prólogo.  En algún 
sentido	esta	pregunta	expresa	 la	 tensión	
entre cierto saber que “no hay yo sin 
otro” y  la amenaza que lo diferente -esa 
irreductible	alteridad-	puede	representar	
para ciertas estabilidades.  

 
No es cuento que hay hueco

También en la resonancia de esta 
interrogación se hace presente que la 
dimensión del encuentro con el otro está 
siempre sujeta a pérdida. El otro está… 
por ahora, pero podría dejar de estarlo. 
Yael	 Frankel	 lo	 ilustra	bellamente	en	un	
cuento: Un hueco que se nos hace presencia 
y	testimonia	que	éramos	con	el	otro.	Hueco	
que irá transitando por diferentes estadios: 
intentos fallidos de llenado, ensanchamientos, 
refugio,	fuente	de	creatividad…Y	en	algún	momento	
advertimos	que	somos	con	los	huecos.	Que	somos	con	lo	
que se hizo en nosotros porque estuvimos con otro. 

Estamos	situando	la	dimensión	del	duelo	constitutiva	de	
cualquier	hablante.	Esa	particular	operatoria	de	extracción,	
que revela que éramos con el otro y que permite un 
encuentro inédito con el hablante que vamos siendo. 
Allouch nos lo dice así: “El duelo no es solamente perder 
a alguien, es perder a alguien perdiendo un trozo de sí”. 
Arriesgo	 siguiendo	 al	 autor	 que	 ese	 “si”	 es	 el	 deíctico	
que permite nominar una pertenencia indecidible entre 

el	enlutado	y	el	muerto.	El	estudio	sobre	esta	particular	
experiencia	pone	en	juego	que	no	hay	dicotomía	entre	lo	
individual	y	lo	social,	que	en	el	campo	de	la	subjetividad	
se es con otros. (2)

Pasión y reconocimiento del otro

Mauricio Kartun (3) cuenta en una entrevista sobre 
el origen de su pasión. Dice que desde chico tenía cierta 
tendencia enfermiza a leer, incluso antes de saber leer. 
Todo escritor es un lector degenerado dice para provocar.  

Resulta interesante que, más allá de poder seguirle las 
pistas al modo en que se fue gestando su gusto 

por	 la	 escritura,	 subraya-	 a	 partir	de	 varias	
anécdotas- como el reconocimiento de algún 

o algunos otros fue la vía necesaria para la 
afirmación	de	su	pasión.	

Cuenta cómo dos profesores, de 
distintas	maneras, lo	estimularon	a	 la	
lectura y la escritura. Uno, profesor 
de italiano, le dice: “Cuando Ud. lee 
no hace lío. Como ya no le dan los 
promedios, hagamos un  pacto de 
caballeros. Saque el libro y lea”. Un día 
no llevó el libro y se puso a escribir el 
primer cuento.  Estaba en 5to. año y era 
grande,	había	repetido	varias	veces,	su	
padre había muerto y tenía que trabajar. 

Contaba con estos cuentos que había 
escrito en clase de italiano y con una novia 

que podía pasarlos a máquina. Se presentó 
a un concurso literario y lo ganó. Kartun 

dice	que	eso	fue	definitivo,	el	empujón	que	lo	
catapultó a seguir con la escritura. Haber ganado 

allí donde otros no. Lo leyó como un “dedicate a esto, 
nene”. Respecto de la pasión dice que en el inicio está el 
reconocimiento. La pasión viene de la promesa. “Es el 
estado	primigenio	de	confirmación	de	que	eso	es	posible”.	
Insiste con que la pasión se enciende con el reconocimiento, 
entendiendo que “re-conocer es conocer de nuevo”. El 
que te reconoce, dice,  lo que está haciendo es mirar algo 
que vos no podes ver, que tenés en duda.  Es un reconocer 
que implica singularizar. “Uno en el otro y el otro en uno”. 
Asegura que el único problema de un creador es con él 
mismo y que se resuelve confrontando con el otro. Arriba 
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a algunas formulaciones: Reconocimiento y pasión son un 
dúo. Para encontrar la pasión recomienda deambular, estar 
con y entre otros. Dejar que una cosa lleve a la otra.  

La pasión, como Kartun la cuenta, no es algo que surge 
de sus entrañas, ni en soledad. Una vez más: ¿Y si el otro 
no estuviera ahí?

Sin embargo, no es cualquiera ese que, al reconocernos, 
nos empuja a crear o que al esperar algo de nosotros nos 
estimula	la	pasión.	

La amistad como experiencia del hablar

La amistad es uno de los nombres de un modo de lazo 
donde	 lo	propio	no	es	 sin	el	otro.	 Terreno	 fértil	para	 la	
creación.

Agamben	 (4),	 acerca	 una	 suerte	 de	 definición:	 La	
amistad, como una proximidad tal que no es posible hacer 
de ella ni una representación, ni un concepto. Solo una 
experiencia	de	los	hablantes.

Si es así, ¿Dónde	la	hallamos?	¿Cómo	decidimos	que	
estamos	en	esa	proximidad?	En	ocasiones	conversar	es	un	
lugar	para	su	existencia	ya	que	conversar	no	es	simplemente	
emitir	y	recibir	palabras	¿Qué es conversar sino estar con 
otro	sosteniendo	lo	común	y	la	diferencia	en	el	mismo	acto?	
Por eso no se puede conversar con cualquiera y en cualquier 
momento. Requiere su cuidado y condiciones especiales. 
Cuando	se	logra	tiene	frutos.	Los	llaman:	amor,	inspiración,	
deseo, pasión.

Si hablar es lo que nos hace ser.
Y	hablar	es	hablarle	a	otro.
Hablar	es	al	mismo	tiempo	hablarle/ser.
Leí	en	algún	texto	de	psicoanálisis	que	la	amistad	es	un	

tipo	de	lazo	que	no	necesita	instituciones	para	existir,	que	
sus reglas y transgresiones no se consensuan en los poderes 
burocratizados.	Sin	embargo-	me	recuerda	Patricia	Hamra	
en una conversación- los encuentros amistosos no son sin 
instituciones	que	las	propicien.	En	ese	diálogo	me	escuché	
decir: ¡Es así! Se requieren de estructuras comunitarias, 
de lazos establecidos para que algunos encuentros se 
transformen en amistades.

En los espacios de supervisiones solemos preguntar 
sobre	 si	 alguien	 “tiene”	 amigos	 y	 le	 damos	 un	 lugar	
significativo	a	la	posibilidad	de	establecer	ese	tipo	de	lazo	
e	incluso	de	sostenerlos.	¿Por	qué?	¿Qué suposición está 
presente	en	estas	preguntas?	¿Es	sólo	un	prejuicio	cultural?	
Estimo	que	en	esas	preguntas	estamos	queriendo	sopesar	
¿Qué	mundos,	qué	entramados	lo	habitan?	¿Qué	relación	
a la “castración” se puede desprender de los dichos de 
un	 analizante?	 Si	 somos	 con	 otros,	 entonces	 ¿de	 qué	
modo	singular	adviene	como	hablante?	¿Qué lugar para la 
diferencia?	 	

  
Notas

(1) Skliar, C., ¿Y si el otro no estuviera ahí? Notas para una 
pedagogía (improbable) de la diferencia, Miño y Dávila 
editores, 2015.
(2) Allouch, J., Erótica del duelo en el tiempo de la muerte 
seca, Edlp, Buenos Aires, 1995. 
(3) Entrevista a Mauricio Kartun, Canal de la Ciudad, La 
clase, por Jorge Ares, 28 de Diciembre de 2015.
(4) Agamben, G., La amistad, en “En el margen”, revista 
de psicoanálisis, traducción  
Flavia Costa.

A veces un otro acompaña con una suave mano y 
permite a quien avanza percibir su modo de caminar.

Otras veces, con una mirada nos saca de un sendero 
demasiado conocido.

En ocasiones somos varios que sostenemos al que 
se cae. 

O simplemente aplaudimos su logro. 
En otras oportunidades nos reímos.
Vamos y venimos, nos saludamos, pasamos 

mensajes, recomendaciones, complicidades…

Alejandra Chinkes
   

En clave corporal
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Lo que reúne... esta vez
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NO-TODO PSI recomienda...

Arquitectas. Maestras del espacio (Ciclo)
Conduce: Rafael Spregelburd
Canal Encuentro (puede visualizarse en el sitio web del 
canal)

El ciclo cuenta con la conducción del actor Rafael 
Spregelburd quien nos invita a descubrir el universo 
de	 grandes	 arquitectas	 argentinas.	 Es	 un	 interesante	
recorrido no sólo sobre el destacado trabajo de ocho 
arquitectas	 argentinas	 como	 Carmen	 Córdova,	 “Fina”	
Santos, Flora Manteola, Elena Acquarone, Odilia Suárez, 
Ítala Fulvia Villa, Chel Negrín e Inés Rubio sino una 
mirada desde la mujer profesional.
La serie recorre las obras arquitectónicas realizadas por 
arquitectas,	 que	 forman	parte	 de	 la	 vida	 cotidiana	 de	
muchos	argentinos,	pero	de	las	cuales	se	desconoce	su	
historia y el valor que representan -tanto la obra como 
su autora- para nuestro país e incluso para el mundo. 
Y	 nos	 invita	 a	 explorar	 los	 recorridos	 autorales	 desde	
lo	 biográfico,	 lo	 plástico	 y	 lo	 intelectual	 de	 las	 ocho	

arquitectas que protagonizan la serie. En la segunda 
temporada se piensa la arquitectura desde las mujeres 
que, muchas veces, estuvieron invisibilizadas en su 
ejercicio.	 Se	 invita	 a	 desarticular	 la	 arquitectura	 como	
un terreno estrictamente masculino para dar lugar a las 
grandes	arquitectas	argentinas	y	a	poner	de	relieve	sus	
construcciones, en muchos casos, verdaderas obras de 
arte. En sus ocho capítulos, este ciclo visibiliza la labor 
de las arquitectas que pensaron Buenos Aires y otras 
ciudades -como Itala Fulvia Villa y Odilia Suárez-, las 
que	construyeron	o	participaron	del	diseño	de	edificios	
emblemáticos	-como	Inés	Rubio	en	el	Teatro	Argentino	
de La Plata, Carmen Córdova en el Cementerio de Mar 
del Plata, o Elena Acquarone con la casa en Ostende, La 
Tumbona,	y	las	prolíficas	Flora	Manteola	y	Josefina	Santos	
con	 las	 torres	de	 la	UIA	y	otros	 tantísimos	edificios-,	y	
las que construyeron para los más vulnerables -como 
ChelIta	Negrin-.	 Todas	 las	que,	 a	 su	vez,	 compartieron	
la tarea profesional con un alto compromiso en la 
formación y docencia.
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El 25 de enero de 1920 Sophie Freud, de 26 años, 
moría en un hospital de Hamburgo, donde se sospecha 
que	ingresó	por	un	aborto	mal	practicado.	Poco	menos	
de un mes después, Sigmund Freud le enviaba una carta 
al médico que trató a su hija, Arthur Lippman, en la 
que, agradeciendo sus condolencias, emite su opinión 
respecto de la interrupción voluntaria del embarazo. La 
carta fue publicada en el libro Sigmund Freud, Cartas 
a sus hijos (1). En ella Freud hace referencia tanto al 
derecho	a	decidir	como	así	también	a	la	anticoncepción.

A	continuación	reproducimos	la	misiva:

Estimado	colega,

Le agradezco enormemente su 
detallado informe de la enfermedad. 
Por cierto, jamás dudé de que usted 
y	el	 resto	de	 los	médicos	omitieram	
nada que hubiese podido contribuir 
a la recuperación o a la mejoría de mi hija. Los detalles 
que	 me	 brinda	 satisfacen	 enteramente	 el	 imperativo	
médico de lo forzoso e inevitable, es evidente que el 
caso estaba perdido desde el comienzo.

Lo que me resultó novedoso fue el dato de que el 
embarazo	hubiera	modificadoa	tal	punto	su	estado	físico	
y	mental	en	un	sentido	desfavorable.	Es	probable	que	ya	
no se pueda evaluar en qué medida su falta de resistencia 
a la infección pudo deberse al desmejoramiento de su 
estado.

Pero	el	infeliz	destino	corrido	por	mi	hija	me	parece	
albergar en otro aspecto una advertencia que nuestro 
gremio no suele tomar muy en serio. En vista de una 
ley	 necia	 e	 inhumana	 que	 obliga	 a	 continuar	 con	 el	
embarazo aun a mujeres que no lo desean, se torna 
evidente	 que	 el	 médico	 tiene	 el	 deber	 de	 indicar	 los	
medios adecuados e inocuos para prevenir embarazos 
(matrimoniales) no deseados.

Freud y el derecho a decidir

Mi hija habló 
conmigo de este 
tema	 la	 última	 vez	
que estuve con ella 
el	 19	de	 septiembre,	
ya que ambos jóvenes 
sufrían intensamente las limitaciones que se 
habían impuesto. No pude más que indicarle que 
acudiera al ginecólogo para obtener un pesario oclusivo 
intrauterino. Pero es evidente que algo salió mal. Espero 
que	estas	experiencias	sirvan	para	que	los	ginecólogos	
reconozcan cada vez con mayor claridad la importancia 

de la tarea que les compete.
Le agradezco sinceramente, 

estimado	colega,	las	molestias	y	sus	
condolencias.

Su	fiel,	Freud

Notas

Freud, S., Sigmund Freud, Cartas a sus hijos, Paidós, 
Buenos Aires, 2012, p.605.

"En vista de una ley necia 
e inhumana que obliga a 

continuar con el embarazo 
aun a mujeres que no lo 

desean, se torna evidente que 
el médico tiene el deber de 

indicar los medios adecuados 
e inocuos para prevenir 

embarazos (matrimoniales) 
no deseados."

Equipo Editorial
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