Paso Necesario
Comentario: María del Rosario Ramírez
El año pasado cuando presentamos la Revista ABC la Cultura del Psicoanálisis N°1,
Beatriz Gez, recordó la frase de la Revista Literal: "No matar la palabra, no dejarse
matar por ella" tomo esa consigna o lema, que viene como anillo al dedo tanto por el
contexto difícil en el que vivimos en estos momentos en Argentina, como por el
hecho de haber tenido la iniciativa de realizar la revista a partir de lo cual, suceden
muchas cosas.
El título "El fin del Bovarismo". "La transformación de las Mujeres en Argentina",
fue una propuesta de Germán García, asesor de la revista, a quien agradezco y con
quien además tengo varias deudas. A partir del título empezó un trabajo de
búsquedas de textos, como suele suceder en estos casos. Ana Santillán tuvo parte
muy activa en esas búsquedas, y también en el cuidado responsable por la edición y
los detalles, Ingrid Recchia en diseño gráfico y Ana Laura Bastianello en corrección
y revisión. Por supuesto también los que escribieron notas y textos. A partir del uso
de las redes, por ejemplo Facebook - ficción en la que muchos participamos- me
propuse darle visibilidad a la Revista ABC N° 2 y también al nuevo nombre:
COLEGIO ESTUDIOS ANALÍTICOS. Entre muy diversas respuestas me llevé !!la
sorpresa!! de recibir un mensaje que retornó del pasado ,una serie de palabras
injuriantes, por parte de una persona, miembro de la institución a la que pertenecí.
Este hecho se produjo 15 años después de que renuncié a la EFA, no sé si para
algunos... el tiempo no pasa, lo cierto es que el mensaje no llega en cualquier
momento. Aparece en el momento de cambio de nombre de la institución, en el que
dejamos caer "freudiana" a favor de COLEGIO ESTUDIOS ANALÍTICOS, ya que
era el paso que faltaba para perder !el lastre! que todavía nos vinculaba a la

freudiana de la que fui miembro. Las injurias aparecen, en el momento en que hago
la difusión de la Revista: ABC la Cultura del Psicoanálisis.
Con este episodio puedo leer, de qué se trata, de un corte justo, pero no definitivo,
ya que esa respuesta insultante es la presencia de un pasado que vuelve bajo la
forma de palabras injuriantes en Facebook. Colegio Estudios Analíticos, fue un
nombre sugerido por Germán García y lo tomamos ya que nos pareció una forma de
ROMPER con lo anterior, así como también lo es la Revista ABC. Este es nuestro
estado actual de cosas, es con lo que estamos empezando. Lo que pasó indica que
esa historia ( de la que nos separamos y pretendimos olvidar) es decir: -cómo se
piensa el liderazgo en una institución analítica y cómo es ejercido de hecho, - cómo
se organiza el agrupamiento, que pasa con las identificaciones en su sentido
horizontal y en el vertical. No lo podemos desconocer ya que cada una de esas
cuestiones articulan o no la transferencia de los analistas al psicoanálisis. "El
Banquete de los analistas" dice Jacques Alain Miller. Por lo tanto, ¿Quienes somos?
y ¿En qué estamos?. Estamos en los comienzos de estas decisiones: el cambio de
nombre de la institución, hacer una revista o, como dijo otro de los mensajes de
Facebook, esta vez lúcido, estamos en "barajar y dar de nuevo". !De aquí en más! ...
¿qué cosas tienen importancia?seguramente muchas, pero, para empezar tendremos
que organizar COLEGIO ESTUDIOS ANALÍTICOS en lo cual incluiremos, hacer
una lectura del Síntoma.

