
Articulaciones clínicas: territorios de sujeto1. 

Nuestra Asociación se llama Territorios “Clínicos” de la Memoria.  En algunas ocasiones nos han 

consultado ¿por qué no se llamaba Territorios de la Memoria? ¿Por qué lo clínico?  

Quienes lo conformamos, provenimos de diversos lugares de pensamiento y de prácticas sobre los 

problemas de la memoria, de los DDHH, de las políticas públicas en materia de reparación a 

víctimas, etc.  Algunos de nosotros llegamos a este lugar desde el campo del psicoanálisis y en 

particular de la clínica psicoanalítica y hemos atravesado muchos de estos interrogantes desde la 

función pública en torno  a cómo se juega el problema de la memoria en el territorio de lo íntimo, 

siendo que los DDHH son un campo de intervención tomado casi por completo por el discurso 

colectivo de las incidencias políticas, los organismos de lucha por los DDHH, el discurso jurídico, el 

discurso psicosocial, entre otros, que parecen todos ellos  no hacer mucho lugar para el Sujeto que 

emerge en medio de ese gran territorio social. Nos referimos a un sujeto siempre fallido, siempre 

dividido por efecto del lenguaje y que a veces no encaja con todo lo que las categorías derivadas 

de las violaciones de DDHH imponen o esperan de él. 

El segundo interrogante que sobreviene a este espacio constituido desde lo colectivo es ¿cómo se 

entrecruzan la memoria y los DDHH con lo singular?  A veces se plasma de un modo dicotómico: si 

hay colectivo, entonces no hay singular, y viceversa.  Una cuestión que atravesó por décadas al 

psicoanálisis y en algunos terrenos se han introducido articulaciones interesantes sobre estas 

discusiones, sin embargo en este territorio  tan impactado por lo político, lo social y lo 

memorístico no ha sido así. Incluso es difícil introducir la memoria con la que trabaja el 

psicoanálisis.  

Para nosotros, no se trata de aplicar el psicoanálisis a lo social, sino que estas cuestiones en torno 

al problema del sujeto/ la comunidad -  ya desde Freud  lo sabemos-,  no van una sin la otra,  están 

sutilmente articuladas en la estructura discursiva, en lo constitutivo del ser hablante.  “Sin 

1 Este texto fue escrito por la coordinadora del área, Alma Gutman con aportes de Fabiana Rousseaux. 



embargo, lo que los psicoanalistas podemos introducir dentro de ese discurso colectivo es 

precisamente la invención de un lugar que no renuncie a la “etificación” subjetiva.2” 

Ética es tomada por nosotros como aquella operación que alude a introducir la ética del deseo, la 

ética del sujeto que asume en sus decisiones la responsabilidad de sus actos y el derecho a 

esgrimir su verdad propia aún en el contexto de una verdad social e incluso jurídica. 

Esta área que hemos decidido nombrar “Articulaciones clínicas: territorios de Sujeto” nos 

interesa para dar lugar a las posibles articulaciones y lecturas de y sobre lo clínico, que no se 

reducen sólo al “caso” ni  dejan  por fuera del lazo a otros territorios discursivos tan 

determinantes en el sujeto del lenguaje.  

Lo pensamos como un campo abierto a poder pensar lo clínico como un territorio a construir y 

andar, donde  las intervenciones clínicas también nos encuentran  como sujetos afectados e 

implicados. Una  lectura ya implica un posicionamiento, un sesgo, no es  aséptica, ni es neutra; y la 

abstinencia – como concepto nodal de la práctica clínica psicoanalítica- no significa “estar afuera 

de”, “des-enlazarse”  sino abstenerse de empujar al Sujeto a un lugar al que aún no ha arribado en 

su propia travesía, sino acompañarlo hasta las puertas de su decisión.  

En ese andar  estará presente la transferencia sin lugar a dudas, que Lacan plantea como resultado 

de la existencia de la palabra y que no se reduce a ser un lazo de a dos, sino que concierne 

también a la diversidad de discursos que habitan estos Territorios, en nuestro caso los 

provenientes del campo Clínico de la Memoria. 

Lo clínico que nos interesa, dará cuenta de una lógica de lectura, desde donde  trazamos un 

recorrido, un recorte, un interrogante, privilegiando los puntos de falla y ruptura y por qué no de 

los fracasos también. La estofa misma de lo que se intenta transmitir en las experiencias de 

trabajo sobre la memoria y los derechos humanos,  dan cuenta de un saber imposible que es 

justamente el que nos causa a intentar su escritura cada vez, parados más del lado del enigma que 

se juega en la transmisión, que de las certezas que se derivan de una enseñanza.  

Por este motivo, en esta sección intentaremos puntear los avances de nuestra investigación 

"Genocidio y Filiación", que está atravesada por una fuerte impronta clínica. También 

incorporaremos casos y punteos teóricos de las sucesivas "Conversaciones clínicas" que venimos 

2 Rousseaux F, 2015,  http://tecmered.com/gestionar-el-dolor/  

http://tecmered.com/gestionar-el-dolor/


desarrollando desde el 2017 con nuestro asesor y referente en el cruce del psicoanálisis con lo 

político, Jorge Alemán; e invitamos a publicar casos interrogados por estos cruces a quienes 

tengan el deseo de hacerlo, ampliando una comunidad de trabajo e interlocución. 

Dar lugar a la escritura de lo nuevo nutriéndonos de los legados en los que nos inscribimos, es 

parte de nuestra apuesta, donde circularemos casos derivados de una clínica atravesada por lo 

político que la época inscribe y donde se recoge una memoria de lo actual en el sentido del tiempo 

lógico que anuda la temporalidad cronológica de hechos dolorosos que se inscribieron en la 

memoria social. 

Habitamos una época,   en un  país, en un presente,  cuya temporalidad marca el punto de un 

devenir histórico, que no nos es ajeno, lo actual y sus consecuencias económicas, sociales y éticas 

impactan profundamente en la subjetividad de la época  que intentamos pensar. 

Estas cuestiones son imposibles de ignorar, no para ponerlas en el lugar de la causa, pero sí como 

marco civilizatorio insoslayable,  en el que navegan los sufrimientos singulares. No tratamos con 

un  sujeto abstracto, intra-psíquico, desanclado de los avatares del contexto histórico-político. 

Estas circunstancias operan y determinan nuestras vidas  cotidianas, a veces en silencio, otras con 

demasiada presencia. 

El siglo XX se ha caracterizado por la emergencia desenfrenada de crímenes masivos. Los 

acontecimientos  con los que la humanidad se ha topado en el último siglo, conocido como “el 

siglo de los genocidios” tal como Bernard Bruneteau lo designa en su libro homónimo, muestran 

la necesidad de “inventar”  una nueva palabra que logre designar de algún modo el horror 

desencadenado.  

Genocidio es una palabra creada en 1944 por el jurista Raphael Lemkin, e intenta designar un 

tipo de crimen masivo por el que un grupo es destruido intencionadamente, en nombre de 

criterios nacionales, étnicos, raciales o religiosos.  

En nuestro país el terrorismo de Estado generó una política de  violaciones sistemáticas a los 

derechos humanos durante la década del 70 particularmente, profundizadas con posterioridad a 

través de  las sucesivas políticas de ajuste aplicadas por gobiernos neoliberales, que revistieron 

una violencia inusitada sobre nuestro pueblo -con la pérdida o fragilización de derechos que eso 

conlleva-. Estas fueron algunas de las cuestiones nodales que horadaron de modo directo el tejido 



social, produciendo estragos tanto en el orden de los lazos sociales, como al interior de lo familiar 

y personal.   

Todo esto se inscribe en una dialéctica singular ya que,  en la Argentina, las históricas luchas por la  

Memoria,  Verdad y  Justicia al interior del movimiento de DDHH junto a la asunción de esas 

banderas por parte del Estado durante las gestiones 2003/2015,  han inscripto una huella muy 

potente que se transmite como legado simbólico a las nuevas generaciones3.  

Este suelo lleva en sí el humus de un ejercicio y un hábito de rebelión y reclamo, que se  impulsa 

en dirección a la Ley, y sus representantes en el Estado. El reclamo de justicia sostenido en la 

custodia de nuevos y viejos derechos,  son movimientos que van  produciendo pliegues en donde 

se alojan distintas experiencias, que recogen lo histórico,  gestando nuevas formas y modos que 

reconfiguran el paisaje político de esta comunidad.   

Como psicoanalistas, es ubicados en el pliegue sintomático4 de nuestra cultura, desde donde 

intentamos dar testimonio de nuestra práctica y desde donde nos interesa pensar e intervenir,  

anudados a esta lógica. 

El campo del lenguaje es el sitio que circunscribe nuestra apuesta.  La palabra nunca es inocua, 

impacta en los cuerpos.   

La estructura  de los seres hablantes, sexuados y mortales, es la del lenguaje, estructura  de la cual 

el sujeto será un efecto.  Esa estructura de lenguaje encarna en un  Otro, que en principio será un 

lugar, es en ése lugar (nombrado por Lacan como tesoro de los significantes, dimensión del Otro 

en el registro de lo simbólico, y a su vez, radical alteridad) en donde se intentará alguna inscripción 

para el  sujeto, inscripción  que será fallida ya que ningún significante podrá representarlo 

acabadamente (en el Otro falta un significante que lo signifique) en esta operación siempre habrá 

un resto no significantizable. 

                                                            
3 No olvidemos que las Madres de Plaza de Mayo en un acto simbólico que no tiene precedentes en otros 
países de la región, en la 22° Marcha de la resistencia, en el año 2002, realizaron una ceremonia de traspaso 
de sus Pañuelos Blancos a los hijos de desaparecidos bajo el lema “Antes y ahora, la lucha es una sola”   
4 Tomaremos aquí la acepción de síntoma como   aquello que se muestra ocultándose y que porta una 
verdad,  enigma que se ofrece al descifrado.  El síntoma, solución de compromiso en términos freudianos, 
conflicto entre defensa y satisfacción,  da cuenta de un malestar, de “lo que no anda”,  vehiculiza la verdad 
de un sujeto, que también puede ser un sujeto social. Lacan en” La tercera” se pregunta si es el psicoanálisis 
un síntoma. Llama síntoma a lo que viene de lo real y que  tiene un sentido: el sentido del síntoma es lo real 
en tanto se pone en cruz para impedir que las cosas anden (J.Lacan “La tercera” en Intervenciones y Textos 
2. Ediciones Manantial) 



 En adelante el sujeto errará en su exilio, de este lugar del Otro,  intentando inscribirse 

fallidamente y no será sino sintomática su inscripción.  

Lenguaje y cuerpo estarán en discordia y es en ésa zona en donde se amasará lalengua5, que será 

la matriz singular con que se irá tramando la ex -  sistencia, contando con los avatares y vicisitudes 

de lo pulsional (en tanto trabajo desde los bordes y agujeros del cuerpo erógeno)  que no es sino 

la Demanda a y del  Otro,  a nivel inconsciente. 

Para que advenga un sujeto será necesario que desde este lugar de palabra, que lo antecede, haya 

algún deseo no anónimo, que lo nombre, que lo espere. “El sujeto está fabricado por cierto 

número de articulaciones que se produjeron, y ha caído como un fruto maduro de la cadena 

significante. Ya cuando nace, cae de una cadena significante –quizá complicada, en todo caso 

elaborada- a la que precisamente subyace lo que llamamos el deseo de los padres….”6 

El lazo al Otro entonces, es condición de existencia.  La constitución misma del Sujeto, por la 

naturaleza del significante- entendiendo a éste como “lo que representa un sujeto para otro 

significante”-  llevará en su huella  algo de la alteridad: “lo otro”, en el sentido de que  lo más 

propio o íntimo, le será lo más extraño,  lo más ajeno le remitirá a una proximidad desconocida 

por él mismo, presencia de lo extranjero en la propia casa: ésta será la zona de lo ominoso, lo 

unheimlich, lo infamiliar en términos freudianos, lo éxtimo en términos de Lacan , esta zona  

también dará cuenta de la relación al prójimo, que no es el semejante: aquel que porta ese goce 

intolerable que remite al goce propio, desconocido,    “… el prójimo, sin duda, tiene toda esa 

maldad de la que habla Freud, pero… no es otra cosa sino aquella ante la que retrocedo en mí 

mismo” 7   

Esta presencia,  que puede traducirse  subjetivamente como angustia -con la cualidad de lo que no 

engaña-, es lo que Lacan nombra como objeto a, y  es lo que dará cuenta de la división subjetiva,  

resto que excede  al  orden simbólico, y que impide justamente que el sujeto sea una unidad 

                                                            
5Término introducido por Jacques Lacan a partir de  un lapsus mientras dictaba el seminario “El saber del 
psicoanalista”. Designa algo que va más lejos que el lenguaje. El lenguaje aparece como una elucubración de 
saber e indica que lalengua sirve para el goce y por lo tanto, el goce no comunica. El cuerpo está salpicado 
por la sonoridad sin sentido de lalengua materna: lalengua, polisemia con la que está construido el lenguaje. 
Lalengua afecta nuestro cuerpo con su laleo mostrando la imposibilidad que tiene lo simbólico de recubrir lo 
real, tendrá sus efectos para cada quien. 
6 Lacan, J,. “Mi enseñanza” Ediciones Paidós.2007 
7 Lacan, J. Seminario 7,” La Ética del psicoanálisis”. Capítulo “El amor al prójimo” Ediciones Paidós.1988 



completa y sin falla. Este a  es lo que también nombra la radical alteridad.  El sujeto no podrá 

curarse de esta división, será imposible suturarla.  

En nuestra práctica clínica, trabajamos con los dichos, para poder escuchar/ leer allí un decir, que 

atañe justamente a lo indecible: “que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se 

escucha…” 8  

Aún  justamente en los casos donde la palabra falta, o faltan palabras, donde quizás nunca las 

hubo,  la apuesta será desde ahí, desde  un lugar de palabra, una oferta de un trayecto donde se 

pueda ir articulando algún decir, bordeando lo imposible de decir. 

En cualquier caso, en el recorrido en un análisis, hay un saber no sabido, que se podrá ir 

articulando o no.  El sujeto ineludiblemente deberá tomar posición, responsabilizarse de ese saber 

y soportar que la verdad hable. 

Traeremos una breve viñeta del psicoanalista uruguayo Marcelo Viñar –publicada en esta sección- 

donde anuda este problema de la verdad y el saber a las consecuencias derivadas del terror de 

Estado en el caso de una persona que siendo niña fue apropiada.  

El artículo se llama “Para Mariana Zaffaroni9… “. Allí Viñar dice: Yo leo en el mensaje 

electrónico de Mariana de 2009 un acto decisivo. Un grito de vida, de restituir a la vida en 

el recuerdo lo que estaba sumergido en el silencio y en el olvido. Es nada menos que el acto 

psíquico decisivo entre «no quiero saber y quiero saber». Por eso es un acto de coraje, de 

desmarcarse del lugar asignado de víctima y autoencomendarse la tarea de volver a 

bordar hilo por hilo, punto por punto, lo que los abyectos agentes de la dictadura quisieron 

desgarrar: la continuidad de la leyenda entre generaciones. (Por eso me permito la 

picardía de decir que hoy soy su tío postizo, porque ella es freudiana, no sé si sin saberlo o 

sabiéndolo). 

Lo que ella propone en su correo está en proximidad con lo que yo hago en mi oficio todos 

los días desde hace medio siglo. Es un acto de vida y de valentía cuando Mariana decide 

explorar la peripecia de sus orígenes, con lo que la verdad tiene de hermoso y de espanto.”  

                                                            
8 Lacan, J. “El atolondradicho” 1972, en Otros escritos. Ediciones Paidós 
9 Nieta restituída por Abuelas de Plaza de Mayo. Fue secuestrada en Argentina lugar donde nació. Hija de los 
uruguayos María Emilia Islas Gatti y Jorge Robert Zaffaroni Castilla. Caso emblemático de Plan Cóndor. 



La verdad que allí se pone en juego es la posible restitución del nombre y del linaje. Pero se trata 

de un linaje que trasciende el ámbito de lo privado. Las identidades de los ciudadanos y las  

ciudadanas de un país, son un patrimonio que pertenece a la sociedad en su conjunto.  Falsearlas 

constituye un delito de lesa humanidad. Un analista que como decíamos más arriba entiende que 

abstenerse es no empujar al Sujeto a un lugar al que aún no ha arribado en su propia travesía, 

podrá escuchar esta decisión singular en el complejo cruce con el derecho colectivo a conocer ese 

nombre.   

Se tratará entonces de una encrucijada analítica donde la ética del deseo se topará con lo 

concerniente a la Ley jurídica.  

 Los psicoanalistas, actuemos o no dentro del campo clínico de las consecuencias del terror de 

Estado, estamos interpelados por este hecho, y no podemos desentendernos  de las 

consecuencias que se derivan de ello dado que se imponen en nuestra práctica clínica, aún incluso 

cuando querramos desentendernos , esto no será sin efectos en lo clínico. 

El sujeto surge en el tropiezo, en la falla, y es ahí, en acto, donde el deseo se presenta.   “Lo que se 

produce en esa hiancia se presenta como  hallazgo, sorprende….”   “Así el inconsciente se 

manifiesta siempre como lo que vacila en un corte del sujeto –del que resurge un hallazgo, que 

Freud asimila al deseo- deseo que situaremos provisionalmente en la metonimia desnuda del 

discurso en juego en el que el sujeto se sorprende en algún punto inesperado” 10 

El inconsciente es del orden de no realizado11. Ese es el estatuto ético y no óntico del inconsciente. 

No tiene que ver con la realidad ni con lo irreal, es del orden de lo no-nato, se mantiene a la 

espera, no es del orden del ser, ni del no ser, sino de lo no-realizado.   

Lo por-venir, lo no-realizado hace a una posición ética de no colmar ese lugar de la causa, con 

nuestros propios ideales o  buscando lo que podría ser “lo mejor para ese sujeto”. Será necesario 

que ése lugar de la causa permanezca vacío,  abierto a la espera, de lo por venir, a eso que pulsa 

del inconsciente.  “Debemos ser cautos con la certeza del bien, porque el nazismo fue la 

consecuencia de la lógica del bien absoluto, y de eso hay que cuidarse mucho en la clínica 

                                                            
10 Lacan, J. Seminario  11 “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis”. Capítulo 1: “El 
inconsciente freudiano y el nuestro” Editorial Seix Barral 1977. 
11 Lacan, J. Seminario 11. “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis” Prólogo de Oscar Masotta. 
Editorial Seix Barral 1977. 



también12” Si nuestro resorte teórico se apoya en un supuesto Bien del Sujeto, puede 

volverse paradójicamente consecuente con el sostenimiento del sufrimiento, ante la 

irrupción violenta de la historia más trágica.  

Nos convocan los interrogantes y cuestiones que hacen al  padecimiento de los sujetos,  en la 

época en la que vivimos,  esto abarca, como dijimos anteriormente,   lo acaecido en nuestra 

historia como país, que se inscribirá de un modo singular en cada uno, con sus avatares 

genealógicos. Operar algún cambio en la posición de un sujeto, que muchas veces ha atravesado 

en su vida por situaciones  complejas, dolorosas, de abuso y crueldad, o catástrofes, supone, no 

siempre pero con frecuencia,  que  ningún campo de intervención será garantía de producción de 

alguna transformación. Sin embargo, existen las apuestas sin garantías que nos enfrentan con los  

límites, haciendo lugar a otros ámbitos  institucionales,  sociales,  jurídicos, de políticas públicas,  y 

allí, podría suceder que algo se mueva de lugar,  algún cambio en  las condiciones de vida de ese 

sujeto, emerja o  se produzca. 

En estos recorridos, por recortes diversos  de lo clínico, se irán haciendo surcos,  y se cavará un 

deseo de transmisión.  En nuestra práctica clínica, es lo que  va haciendo comunidad, y delimitando 

un territorio de sujeto.   

Intentar allí y aquí,  una escritura: producir  nuevas nominaciones  contra la repetición de lo mismo 

que no ofrece ninguna salida.  En ese andar, en el territorio de lo clínico, apostamos a equivocar 

los sentidos trágicos y coagulados, que  se traducen, en ocasiones,  en una cierta detención del 

tiempo en una vida, para provocar  allí alguna exterioridad, donde poder ex -sistir y habitar el 

mundo de otro modo y que lo vital pueda entrar.  

Trabajo artesanal con lo propio que hace a cada sujeto, concibiendo como uno de los posibles 

lugares del analista, acompañar en un trayecto  produciendo algún efecto de lo nuevo “en la 

dirección hacia donde los sentidos encallan..." como sugiere Lacan en el seminario Aún. 

  

Es en esta frontera, entre lo imposible de ser simbolizado  y el intento de escritura, y con el fuerte 

deseo de compartir estas experiencias, recorridos y preguntas en las que trabajamos desde hace 

                                                            
12 Rousseaux, F.  Artículo “Acerca de una reconceptualización de la idea de daño frente a los delitos de lesa 
humanidad. Un caso” Publicado en esta página www.tecmered.com 



muchos años, que nos proponemos establecer una transmisión de este territorio de lo clínico 

como experiencia Común13, en un movimiento que nos vuelve sobre sí,  que no nos deja 

indiferentes ni “neutralizados” –al decir de Fernando Ulloa- ni en una abstinencia mal entendida , 

sino anudados /as a  una responsabilidad. En ella siempre se cuela el entusiasmo de pensar con 

otros/as. 

 

 

 

 

 

                                                            
13 “¿Cuál es la única constancia material de esa matriz de lo Común con la que han tenido que ver los seres parlantes? La 
materialidad del Común procede del encuentro de lo real con Lalengua””El solitario encuentro con lo Real de Lalengua, 
el primer traumatismo, es paradójicamente, el único punto que demuestra la existencia del Común como aquello 
diferente al “para todos” homogeneizante de la Psicología de las Masas. Por lo mismo, este encuentro solitario con el 
Común de Lalengua no puede tampoco ser subsumido en el individualismo, o en el denominado ámbito privado. Más 
bien constituye el punto de fuga de dichos ámbitos, el punto de desconstrucción de los mismos”  Alemán, J. “Soledad: 
Común. Políticas en Lacan”. Ediciones  Capital Intelectual año 2012. 
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	Lo pensamos como un campo abierto a poder pensar lo clínico como un territorio a construir y andar, donde  las intervenciones clínicas también nos encuentran  como sujetos afectados e implicados. Una  lectura ya implica un posicionamiento, un sesgo, no es  aséptica, ni es neutra; y la abstinencia – como concepto nodal de la práctica clínica psicoanalítica- no significa “estar afuera de”, “des-enlazarse”  sino abstenerse de empujar al Sujeto a un lugar al que aún no ha arribado en su propia travesía, sino acompañarlo hasta las puertas de su decisión. 
	En ese andar  estará presente la transferencia sin lugar a dudas, que Lacan plantea como resultado de la existencia de la palabra y que no se reduce a ser un lazo de a dos, sino que concierne también a la diversidad de discursos que habitan estos Territorios, en nuestro caso los provenientes del campo Clínico de la Memoria.
	Lo clínico que nos interesa, dará cuenta de una lógica de lectura, desde donde  trazamos un recorrido, un recorte, un interrogante, privilegiando los puntos de falla y ruptura y por qué no de los fracasos también. La estofa misma de lo que se intenta transmitir en las experiencias de trabajo sobre la memoria y los derechos humanos,  dan cuenta de un saber imposible que es justamente el que nos causa a intentar su escritura cada vez, parados más del lado del enigma que se juega en la transmisión, que de las certezas que se derivan de una enseñanza. 
	Por este motivo, en esta sección intentaremos puntear los avances de nuestra investigación "Genocidio y Filiación", que está atravesada por una fuerte impronta clínica. También incorporaremos casos y punteos teóricos de las sucesivas "Conversaciones clínicas" que venimos desarrollando desde el 2017 con nuestro asesor y referente en el cruce del psicoanálisis con lo político, Jorge Alemán; e invitamos a publicar casos interrogados por estos cruces a quienes tengan el deseo de hacerlo, ampliando una comunidad de trabajo e interlocución.
	Dar lugar a la escritura de lo nuevo nutriéndonos de los legados en los que nos inscribimos, es parte de nuestra apuesta, donde circularemos casos derivados de una clínica atravesada por lo político que la época inscribe y donde se recoge una memoria de lo actual en el sentido del tiempo lógico que anuda la temporalidad cronológica de hechos dolorosos que se inscribieron en la memoria social.
	Habitamos una época,   en un  país, en un presente,  cuya temporalidad marca el punto de un devenir histórico, que no nos es ajeno, lo actual y sus consecuencias económicas, sociales y éticas impactan profundamente en la subjetividad de la época  que intentamos pensar.
	Estas cuestiones son imposibles de ignorar, no para ponerlas en el lugar de la causa, pero sí como marco civilizatorio insoslayable,  en el que navegan los sufrimientos singulares. No tratamos con un  sujeto abstracto, intra-psíquico, desanclado de los avatares del contexto histórico-político. Estas circunstancias operan y determinan nuestras vidas  cotidianas, a veces en silencio, otras con demasiada presencia.
	El siglo XX se ha caracterizado por la emergencia desenfrenada de crímenes masivos. Los acontecimientos  con los que la humanidad se ha topado en el último siglo, conocido como “el siglo de los genocidios” tal como Bernard Bruneteau lo designa en su libro homónimo, muestran la necesidad de “inventar”  una nueva palabra que logre designar de algún modo el horror desencadenado. 
	Genocidio es una palabra creada en 1944 por el jurista Raphael Lemkin, e intenta designar un tipo de crimen masivo por el que un grupo es destruido intencionadamente, en nombre de criterios nacionales, étnicos, raciales o religiosos. 
	En nuestro país el terrorismo de Estado generó una política de  violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la década del 70 particularmente, profundizadas con posterioridad a través de  las sucesivas políticas de ajuste aplicadas por gobiernos neoliberales, que revistieron una violencia inusitada sobre nuestro pueblo -con la pérdida o fragilización de derechos que eso conlleva-. Estas fueron algunas de las cuestiones nodales que horadaron de modo directo el tejido social, produciendo estragos tanto en el orden de los lazos sociales, como al interior de lo familiar y personal.  
	Todo esto se inscribe en una dialéctica singular ya que,  en la Argentina, las históricas luchas por la  Memoria,  Verdad y  Justicia al interior del movimiento de DDHH junto a la asunción de esas banderas por parte del Estado durante las gestiones 2003/2015,  han inscripto una huella muy potente que se transmite como legado simbólico a las nuevas generaciones. 
	Este suelo lleva en sí el humus de un ejercicio y un hábito de rebelión y reclamo, que se  impulsa en dirección a la Ley, y sus representantes en el Estado. El reclamo de justicia sostenido en la custodia de nuevos y viejos derechos,  son movimientos que van  produciendo pliegues en donde se alojan distintas experiencias, que recogen lo histórico,  gestando nuevas formas y modos que reconfiguran el paisaje político de esta comunidad.  
	Como psicoanalistas, es ubicados en el pliegue sintomático de nuestra cultura, desde donde intentamos dar testimonio de nuestra práctica y desde donde nos interesa pensar e intervenir,  anudados a esta lógica.
	El campo del lenguaje es el sitio que circunscribe nuestra apuesta.  La palabra nunca es inocua, impacta en los cuerpos.  
	La estructura  de los seres hablantes, sexuados y mortales, es la del lenguaje, estructura  de la cual el sujeto será un efecto.  Esa estructura de lenguaje encarna en un  Otro, que en principio será un lugar, es en ése lugar (nombrado por Lacan como tesoro de los significantes, dimensión del Otro en el registro de lo simbólico, y a su vez, radical alteridad) en donde se intentará alguna inscripción para el  sujeto, inscripción  que será fallida ya que ningún significante podrá representarlo acabadamente (en el Otro falta un significante que lo signifique) en esta operación siempre habrá un resto no significantizable.
	 En adelante el sujeto errará en su exilio, de este lugar del Otro,  intentando inscribirse fallidamente y no será sino sintomática su inscripción. 
	Lenguaje y cuerpo estarán en discordia y es en ésa zona en donde se amasará lalengua, que será la matriz singular con que se irá tramando la ex -  sistencia, contando con los avatares y vicisitudes de lo pulsional (en tanto trabajo desde los bordes y agujeros del cuerpo erógeno)  que no es sino la Demanda a y del  Otro,  a nivel inconsciente.
	Para que advenga un sujeto será necesario que desde este lugar de palabra, que lo antecede, haya algún deseo no anónimo, que lo nombre, que lo espere. “El sujeto está fabricado por cierto número de articulaciones que se produjeron, y ha caído como un fruto maduro de la cadena significante. Ya cuando nace, cae de una cadena significante –quizá complicada, en todo caso elaborada- a la que precisamente subyace lo que llamamos el deseo de los padres….”
	El lazo al Otro entonces, es condición de existencia.  La constitución misma del Sujeto, por la naturaleza del significante- entendiendo a éste como “lo que representa un sujeto para otro significante”-  llevará en su huella  algo de la alteridad: “lo otro”, en el sentido de que  lo más propio o íntimo, le será lo más extraño,  lo más ajeno le remitirá a una proximidad desconocida por él mismo, presencia de lo extranjero en la propia casa: ésta será la zona de lo ominoso, lo unheimlich, lo infamiliar en términos freudianos, lo éxtimo en términos de Lacan , esta zona  también dará cuenta de la relación al prójimo, que no es el semejante: aquel que porta ese goce intolerable que remite al goce propio, desconocido,    “… el prójimo, sin duda, tiene toda esa maldad de la que habla Freud, pero… no es otra cosa sino aquella ante la que retrocedo en mí mismo”   
	Esta presencia,  que puede traducirse  subjetivamente como angustia -con la cualidad de lo que no engaña-, es lo que Lacan nombra como objeto a, y  es lo que dará cuenta de la división subjetiva,  resto que excede  al  orden simbólico, y que impide justamente que el sujeto sea una unidad completa y sin falla. Este a  es lo que también nombra la radical alteridad.  El sujeto no podrá curarse de esta división, será imposible suturarla. 
	En nuestra práctica clínica, trabajamos con los dichos, para poder escuchar/ leer allí un decir, que atañe justamente a lo indecible: “que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha…”  
	Aún  justamente en los casos donde la palabra falta, o faltan palabras, donde quizás nunca las hubo,  la apuesta será desde ahí, desde  un lugar de palabra, una oferta de un trayecto donde se pueda ir articulando algún decir, bordeando lo imposible de decir.
	En cualquier caso, en el recorrido en un análisis, hay un saber no sabido, que se podrá ir articulando o no.  El sujeto ineludiblemente deberá tomar posición, responsabilizarse de ese saber y soportar que la verdad hable.
	Traeremos una breve viñeta del psicoanalista uruguayo Marcelo Viñar –publicada en esta sección- donde anuda este problema de la verdad y el saber a las consecuencias derivadas del terror de Estado en el caso de una persona que siendo niña fue apropiada. 
	El artículo se llama “Para Mariana Zaffaroni… “. Allí Viñar dice: Yo leo en el mensaje electrónico de Mariana de 2009 un acto decisivo. Un grito de vida, de restituir a la vida en el recuerdo lo que estaba sumergido en el silencio y en el olvido. Es nada menos que el acto psíquico decisivo entre «no quiero saber y quiero saber». Por eso es un acto de coraje, de desmarcarse del lugar asignado de víctima y autoencomendarse la tarea de volver a bordar hilo por hilo, punto por punto, lo que los abyectos agentes de la dictadura quisieron desgarrar: la continuidad de la leyenda entre generaciones. (Por eso me permito la picardía de decir que hoy soy su tío postizo, porque ella es freudiana, no sé si sin saberlo o sabiéndolo).
	Lo que ella propone en su correo está en proximidad con lo que yo hago en mi oficio todos los días desde hace medio siglo. Es un acto de vida y de valentía cuando Mariana decide explorar la peripecia de sus orígenes, con lo que la verdad tiene de hermoso y de espanto.” 
	La verdad que allí se pone en juego es la posible restitución del nombre y del linaje. Pero se trata de un linaje que trasciende el ámbito de lo privado. Las identidades de los ciudadanos y las  ciudadanas de un país, son un patrimonio que pertenece a la sociedad en su conjunto.  Falsearlas constituye un delito de lesa humanidad. Un analista que como decíamos más arriba entiende que abstenerse es no empujar al Sujeto a un lugar al que aún no ha arribado en su propia travesía, podrá escuchar esta decisión singular en el complejo cruce con el derecho colectivo a conocer ese nombre.  
	Se tratará entonces de una encrucijada analítica donde la ética del deseo se topará con lo concerniente a la Ley jurídica. 
	 Los psicoanalistas, actuemos o no dentro del campo clínico de las consecuencias del terror de Estado, estamos interpelados por este hecho, y no podemos desentendernos  de las consecuencias que se derivan de ello dado que se imponen en nuestra práctica clínica, aún incluso cuando querramos desentendernos , esto no será sin efectos en lo clínico.
	El sujeto surge en el tropiezo, en la falla, y es ahí, en acto, donde el deseo se presenta.   “Lo que se produce en esa hiancia se presenta como  hallazgo, sorprende….”   “Así el inconsciente se manifiesta siempre como lo que vacila en un corte del sujeto –del que resurge un hallazgo, que Freud asimila al deseo- deseo que situaremos provisionalmente en la metonimia desnuda del discurso en juego en el que el sujeto se sorprende en algún punto inesperado” 
	El inconsciente es del orden de no realizado. Ese es el estatuto ético y no óntico del inconsciente. No tiene que ver con la realidad ni con lo irreal, es del orden de lo no-nato, se mantiene a la espera, no es del orden del ser, ni del no ser, sino de lo no-realizado.  
	Lo por-venir, lo no-realizado hace a una posición ética de no colmar ese lugar de la causa, con nuestros propios ideales o  buscando lo que podría ser “lo mejor para ese sujeto”. Será necesario que ése lugar de la causa permanezca vacío,  abierto a la espera, de lo por venir, a eso que pulsa del inconsciente.  “Debemos ser cautos con la certeza del bien, porque el nazismo fue la consecuencia de la lógica del bien absoluto, y de eso hay que cuidarse mucho en la clínica también” Si nuestro resorte teórico se apoya en un supuesto Bien del Sujeto, puede volverse paradójicamente consecuente con el sostenimiento del sufrimiento, ante la irrupción violenta de la historia más trágica. 
	Nos convocan los interrogantes y cuestiones que hacen al  padecimiento de los sujetos,  en la época en la que vivimos,  esto abarca, como dijimos anteriormente,   lo acaecido en nuestra historia como país, que se inscribirá de un modo singular en cada uno, con sus avatares genealógicos. Operar algún cambio en la posición de un sujeto, que muchas veces ha atravesado en su vida por situaciones  complejas, dolorosas, de abuso y crueldad, o catástrofes, supone, no siempre pero con frecuencia,  que  ningún campo de intervención será garantía de producción de alguna transformación. Sin embargo, existen las apuestas sin garantías que nos enfrentan con los  límites, haciendo lugar a otros ámbitos  institucionales,  sociales,  jurídicos, de políticas públicas,  y allí, podría suceder que algo se mueva de lugar,  algún cambio en  las condiciones de vida de ese sujeto, emerja o  se produzca.
	En estos recorridos, por recortes diversos  de lo clínico, se irán haciendo surcos,  y se cavará un deseo de transmisión.  En nuestra práctica clínica, es lo que  va haciendo comunidad, y delimitando un territorio de sujeto.  
	Intentar allí y aquí,  una escritura: producir  nuevas nominaciones  contra la repetición de lo mismo que no ofrece ninguna salida.  En ese andar, en el territorio de lo clínico, apostamos a equivocar los sentidos trágicos y coagulados, que  se traducen, en ocasiones,  en una cierta detención del tiempo en una vida, para provocar  allí alguna exterioridad, donde poder ex -sistir y habitar el mundo de otro modo y que lo vital pueda entrar. 
	Trabajo artesanal con lo propio que hace a cada sujeto, concibiendo como uno de los posibles lugares del analista, acompañar en un trayecto  produciendo algún efecto de lo nuevo “en la dirección hacia donde los sentidos encallan..." como sugiere Lacan en el seminario Aún.
	Es en esta frontera, entre lo imposible de ser simbolizado  y el intento de escritura, y con el fuerte deseo de compartir estas experiencias, recorridos y preguntas en las que trabajamos desde hace muchos años, que nos proponemos establecer una transmisión de este territorio de lo clínico como experiencia Común, en un movimiento que nos vuelve sobre sí,  que no nos deja indiferentes ni “neutralizados” –al decir de Fernando Ulloa- ni en una abstinencia mal entendida , sino anudados /as a  una responsabilidad. En ella siempre se cuela el entusiasmo de pensar con otros/as.



