TRABAJO DE ENTRADA DE TRILCE Buenos Aires

(*)

Como representante del Circulo Psicoanalítico Freudiano (**) desde el mes de octubre de
2014 con Daniel Zimmerman (EFBA) y Diana Voronovsky ( MAYEUTICA, Institución
Psicoanalítica) comenzamos a realizar un TRABAJO DE ENTRADA junto a Enrique
Tenembaum representante de TRILCE y autor del texto “EL PSICOANALISIS Y EL LAZO
CON LOS OTROS” .
De esta forma armamos un nuevo lazo que incluyó no solo varias reuniones sino una
producción que fue transitando dos líneas que se enlazan.
Una en torno a lo que es una Entrada. Opuesta a lo que es una salida, la cual también es
siempre merecedora de una lectura, nos detuvimos a pensar el valor de la misma desde
la perspectiva tanto de quienes piden entrar como de quienes damos la entrada. Un
borde, una suerte de torsión, nos hacia pasar por ambos lugares: el de ser invitados por
TRILCE y el de quienes desde el marco de CONVERGENCIA trasmitimos el ofrecimiento
de un lugar, esperamos y trabajamos para lo que seguramente será ocasión de nuevos y
no tan nuevos ordenamientos y enlaces. Las tres presentaciones del otro se ponen en
acto.
La otra vertiente que ocupó nuestros encuentros fue y es la del texto que nos convocó, Un
texto, que como decía, trata nada mas y nada menos que de la complejidad del lazo con
los otros. Recibimos un escrito que como el mismo lazo tiene su complejidad y su
atractivo introduciendo varias y diversas aristas. .
En una primera lectura el escrito ofrecido por Enrique nos llegó o por lo menos me llego,
como un todo. Luego fue el tiempo de volver a leerlo, mas de una vez y con ello la
posibilidad de los recortes, de las preguntas y las respuestas que nos hacían pensar y re.
Interrogar. Recortes del escrito que implica además de priorizar hipótesis dejar otras y de
esta forma ir produciendo las marcas de cada uno, las marcas del lector.
Será sobre algunas de las preguntas surgidas a partir de los recortes y enlaces que hice
lo que intentare transmitir en este informe
En primer lugar quiero destacar elogiosamente que este trabajo de entrada se despliega
entre interrogantes, preguntas que siguen la dirección que va de la intensión, de nuestra
practica en el consultorio, a la extensión, una extensión que incluye reuniones como
estas, que incluye el lazo con algunos otros.
Resulta interesante volver a situar una pregunta que aparece casi al comienzo y que
plantea si el psicoanálisis promueve o produce un nuevo tipo de lazo. Esta ubica en el
horizonte una concepción sobre el fin de análisis, y sobre lo que el titulo del reciente
pasado ciclo de Cuestiones Cruciales en Buenos Aires quiso trasmitir. Se llamó De los
efectos de un psicoanálisis.
La pregunta que apunta a una eficacia posible del psicoanálisis va hilvanando propuestas.
Y es fundamentalmente sobre algunas de ellas que me detengo por lo que pueden

introducir para el debate justamente en el seno de un Movimiento que hace del lazo con
los otros, del lazo entre Instituciones su principal fundamento. Resulta de gran importancia
desplegar lo que se nombra en el escrito original, cuya lectura recomiendo, los LAZOS
POLITICOS, lazos que no son, se nos dice, ni naturales, ni familiares.
Estos lazos políticos son los que se dan con los otros, con los semejantes, miembros de
la polis, y están expuestos, agregan, a perturbaciones y anomalías.
Por una parte evoqué en lo que respecta a nuestra práctica la frase de Lacan en la
Logica del Fantasma “el inconsciente es la politica”. Frase que comienza a esbozarse con
anterioridad y que será trabajada mas tarde cuando sostiene que lo que vale para cada
uno como inconsciente depende de los discursos sociales. Acaso la política del
psicoanálisis, a diferencia de la política en general ¿no nos lleva justamente a ubicar el
goce que habita en todo discurso y que circula en todos los lazos sociales?
Advertimos en no pocas ocasiones, que en el lazo con los otros, los obstáculos que
surgen remiten a circuitos propios de una fijeza gozosa que provienen de narcisismos no
acotados y/o de goces surgidos de mandatos superyoicos no atemperados.. Tal vez
¿podrán ser éstos los nombres que hacen a las perturbaciones y anomalías de los
llamados lazos políticos?
Sin ánimo clasificatorio, la propuesta supone algo mas que el malestar propio del lazo.
A esto se enlaza y agrega un tema más: El texto original afirma que el SINTHOME ES
UNO Y ES VARIOS, lo que los lleva a hacer una propuesta que resulta novedosa y por lo
tanto inquietante. ¿Se puede pensar, que no solo hay un sinthome que repara aquello
que se da entre lo simbólico y lo real propio de la dimensión del síntoma, sino que habría
un sinthome para lo que ubicamos como inhibición y un sinthome en el mismo lugar en
que en el nudo se sitúa la angustia? ¿Serian esos los varios? He leído que esto está
también entre signos de pregunta y que será causa propiciadora de nuevos trabajos lo
cual es auspiciante de debates a desplegar y sostener en el seno de nuestro Movimiento.
Cuando ya concluíamos nuestras reuniones, Diana Voronovsky aportó un trabajo que
Roberto Harari había escrito sobre la Entrada en Convergencia. Se trata de un texto
breve, claro y que en pocas líneas logra expresar aquello que estuvimos intentando y creo
que gratamente hacer. Su lectura fue un buen broche del trabajo que nos dimos y que hoy
trasmito a través del informe. Por eso quiero transcribir la frase con que Harari lo
concluye: “En suma, - nos dice - reitero que con la limitación propia de todo artificio, el
instrumentado por nuestro Movimiento respecto de la entrada de instituciones resulta, al
presente, efectivo y congruente con su ideario y con sus lineamientos“.
Desde esta productiva y amable tarea que me incluyó como representante del Circulo
Psicoanalítico Freudiano doy en su nombre la Bienvenida a TRILCE apostando a lo que
su entrada podrá aportar tanto por la calidad y formación de sus integrantes como por sus
producciones.
Marta Mor Roig

(*) Este informe será presentado en la reunión de la Comisión de enlace General por
Carolina Fábregas Vicepresidente del CPF y representante ante la Comisión de Enlace
de Buenos Aires y delegada en la CEG
(**) Es la primera vez que El Circulo Psicoanalitico Freudiano fue partícipe de un trabajo
de entrada lo cual fue ocasión también de dedicar con entusiasmo una reunión de
miembros de nuestra Institucion al debate de la temática propuesta a través del texto
“ELPSCIOANALISIS Y EL LAZO CONLOS OTROS”

