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Hablar de clínica supone el intento, siempre renovado, por atravesar la estrecha línea
que separa lo singular de lo plural, lo individual de lo colectivo, lo propio de lo ajeno…
Es procurar el diálogo de los intereses que convoca nuestra práctica, con aquellas
premisas del discurso que nos habita, en tanto psicoanalistas, signados por el legado
freudiano, y justificados por él….
Hablar de clínica es interrogar e interrogarnos, es entender que nuestra palabra abreva
en los bordes de la experiencia, en el límite de nuestros afanes… Y en aquellos
intersticios, por donde discurre el deseo que nos autoriza.
RESEÑA 2011:
Esta breve introducción, pretende servir de atajo, en el abordaje de los diferentes
caminos por los que transitamos este año. Caminos que nos llevaron por donde
necesariamente, creemos, debe conducirnos toda intención que se plantee como tarea,
un trabajo sistemático sobre aquellas variables que confluyen, para hacer de la clínica
psicoanalítica el lugar que nos representa y nos aloja…
Dejarnos llevar por lo que nos inquietaba y movilizaba en cada momento, fue la norma
y la metodología más eficaz que encontramos, en la búsqueda permanente del respeto
por aquellas formas, a partir de las cuales, el discurso analítico ha sabido dotarnos,
generosamente, de una teoría del sujeto, dividido, afectado… en permanente
construcción.
Desde una noticia sugerente, al párrafo de un libro; desde una pregunta ancestral, a una
idea elaborada; desde un caso clínico, a otro caso clínico…. Desde Freud, a Lacán….
desde Ferenczi, a Laplanche… desde Kant, a Deleuze.
Clínica de las adicciones y clínica de los afectos; política institucional y práctica
pública...
Fantasía y fantasma; asociación libre y sugestión; lugar del analista y dirección de la
cura...
Trayectos inacabados, espacios infinitos, recorridos inconmensurables. Interrogantes en
cuya perennidad y vigencia nos sumergimos, a sabiendas de no encontrar nunca la
respuesta definitiva, o el cierre tranquilizador.
De la misma manera, nos proponemos transitar el 2012. Esta vez con la perspectiva
cierta y el anhelo, de fortalecer el método y relanzar la iniciativa. Esto en el marco que
posibilita la transferencia de trabajo que nos convoca, y el lazo que promueve la
discusión y el debate al que nos entregamos, semana por medio, dos horas cada vez.

