Diálogos a la deriva

Modernidad, colonialidad, subjetividad. Revisión de
los fundamentos vincular.
Coordina: Psic. Nelson Gottlieb
Lunes de 14:00 a 15:15 (hora Uruguay\Argentina\Brasil)
Del 5 de setiembre al 12 de diciembre
“Las trampas del narcisismo: los valores de la modernidad. Me tiene
intrigada cuán difícil es despegarse de modelos científicos aceptados, de
valores heredados sociales y culturales que nos instalan en el estamento
psicoanalítico con derecho de pertenencia y de reconocimiento. Algo
semejante sucede en la vida cotidiana.”1
Janine Puget

Este año, trataremos de pensar críticamente, esa intriga que le despierta a Janine sobre,
¿qué pautas, qué lógica, sostiene subjetivamente nuestro narcisismo (como producción
yoica)? ¿Qué valores hacen posible, en la vida cotidiana, sostener y repetir modelos que
fomentan la guerra, la desigualdad y el desprecio sobre el otro?
Vamos a partir de un nuevo territorio, llamado Franz Rosenzweig, quién establece algunas
pautas para criticar el pensamiento de la modernidad. Algunas de estas críticas fueron
tomadas por Walter Benjamín y Emmanuel Lévinas y nos servirán, espero, para revisar la
clínica y sus pautas.
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Rosenzweig, desde una trinchera de la Primera Guerra Mundial, reclama un Nuevo
Pensamiento. Nuevo pensamiento que haga posible, preguntarnos, ¿por qué la lógica del
Estado es una lógica de guerra? Lógica de guerra que tiene el objetivo de eliminar al otro
como enemigo. ¿Sobre qué líneas, o hilos, se teje esa red, que hace posible “pensar”? ¿Lo
que pensamos, confirma el tipo de red que tenemos para “atrapar” esos pensamientos?
¿Podremos tener un Nuevo Pensamiento; y sobre todo, qué implica este nuevo pensar?
Así, iremos haciendo algunas paradas, en autores y textos, para dialogar, a la deriva, sobre
las condiciones que determinan nuestro hacer.
“El verdadero camino pasa por una cuerda que no está tensada en las alturas, sino
apenas por arriba del suelo. Más pareciera estar destinada a hacernos tropezar que a ser
recorrida.” Kafka.
Un aspecto a tener en cuenta, desde la modernidad, es que el relato que tenemos, tiene
validez, en tanto borra el contexto y sea “universal”. Con lo cual, lo singular, lo que acontece
en cada situación, solo puede decirse en tanto se pueda ubicar en una “categoría”. Esta
manera (tramposa, dice Puget) de decir ubica a la clínica psicoanalítica, lejos de los
vínculos, las relaciones humanas, que determinan y son determinadas.

Este año, trataremos de ver cómo “lo social” nos hace pensar y que produce.
¡¡Casi me olvido!! Hablando de borrar el contexto, me olvido (casi) la pregunta, ¿qué nos
determina vivir en un país subdesarrollado y en un continente “descubierto” hace más de

500 años? ¿Nos basta con la categoría humano, para borrar diferencias desde donde
pensamos?
Otra parada geográfica de este año va a ser la noción de colonialidad. Descrita por Walter
Mignolo, veremos apreciaciones de Rita Segato2, donde “la matriz colonial del poder”3 se
caracteriza por diferentes controles. Nos interesa pensar especialmente el “Control del
conocimiento y de la subjetividad que incluye no solamente las instituciones y la currícula
en la enseñanza, si no también los medios que apoyan concepciones del mundo y
contribuyen a formar subjetividades como la del 'Consumidor', por ejemplo nuestro días”
(Walter Mignolo)
Este control dado instaurado por el colonialismo, produce lineamientos para regular y
mantener el poder, tanto en lo social, en lo económico, como en lo subjetivo. “Pero para
regular es necesario una instancia enunciativa: actores sociales, instituciones y un marco
conceptual ideológico que de sentido a tal regulación” (Walter Mignolo).
Esta enunciación, produce, fomenta y repite valoraciones que justifican y alientan formas
de dominación: racismo y patriarcado. Así, trataremos de pensar sobre estos aspectos
(colonialidad, racismo y patriarcado) y sus derivados en la clínica.

Otras paradas geográficas, están motivadas por la Dra. Silvana Rabinovich, Peter
Capusotto, Dr. Néstor Sánchez, Ruben Rada y otros.
Actividad vía Zoom, sin costo. Inscripciones a través de este formulario.
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