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Buenas tardes a todes.

Lo primero que me propuse fue entregarles una síntesis suficientemente corta a la vez
que profunda del libro, idea a la cual renuncié de manera inmediata dada una incapaci-
dad manifiesta para tal tarea. Entonces empiezo por agradecer la invitación que me
honra y por resaltar el punto donde no puedo ubicarme ni como crítico de libros, ni
como terapeuta, ni como analista. No doy el perfil de un intelectual, tampoco soy edu-
cador, es decir no soy parte de una serie de lugares o esferas de institucionalidades más
o menos constituidas. Ana me da cobijo en esta mesa, me da autoridad para hablar de
su Sándor, para que su Sándor circule polinizando y polemizando otras prácticas. En-
tonces comprendo que mi presencia tiene relación con lo que la autora denomina prin-
cipio de coherencia en su forma de entender la mutualidad como una forma de cons-
trucción de poder que se conquista en dimensiones democráticas y en el albergue de
las diferencias. También se trata de los problemas de construir dispositivos e invenciones
a al mismo tiempo que se van realizando.

El libro trata de esto en sus múltiples rutas de esta insistencia.  De un seguimiento ex-
haustivo, académico, de una formulación necesariamente tan dispersa como capaz de
ser datada alrededor de la idea de enfoques de un poder construido en mutualidad.
Puedo decirles sin equivocar que es un libro de comprensión accesible, al mismo tiempo
que de rigor, y que también derrama pasión, e imaginación en sus modos y formas de
búsqueda. 

Segundo agradecimiento, entonces; esta vez porque el libro me habla, me habla allí
donde una genealogía de inscripciones me vacila en la propia historia. Me da una familia,
(Ana gracias por la familia). Me ubica dentro de una serie narrativa que vuelve en mí lo
que de Sándor sigue vigente en recorridos azarosos y plagados de catástrofes. 

Lo extraño y maravilloso acontece cuando la lectura de MUTUO, basada en que mi pro-
pia ignorancia sobre el autor, lo convierte en un ser cercano, próximo, alguien que estuvo
siempre.  Es decir que uno de los efectos del libro para quienes estamos con el cuerpo
puesto en las situaciones límite de la existencia y las instituciones, de su cuidado, es que
me explica lo que no sabía que hacía, o al menos, me sirve para explicar mejor mi que-
hacer y de dónde viene.  Creo claramente se trata de una de las virtudes este libro, más
que recomendable. 
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Y esto les va a pasar si sienten el deseo de experimentar, el deseo de novedad y una no-
vedad perpetuamente implicada. Con implicada quiero decir en el cuerpo y sus afectos.
En el cuerpo y el modo que el poder tiene, de actualidad en cada acto cotidiano, hasta la
forma en que apretamos el tubo de la pasta dental en el cepillo de dientes cada mañana,
diría Julio. 

El poder con su actualidad e invisibilidad, en particular en prácticas autorizadas para
incidir en otros que tienen alguna desventaja, alguna dependencia o algún sufrimiento.
El Sándor de Ana tiene como meta precisamente esto, una pasión por la búsqueda de
soluciones allí donde los saberes instituidos no llegan, “algo se podrá hacer”, dirá el tipo,
“algo se debe poder hacer y eso requiere de pensar de otra manera, y pensar es hacer”
(en última instancia nuestras acciones-formas de pensamiento cristalizadas o abiertas,
como esta obra).

Pensar aparece allí con algunos atributos: pensar es tomar riesgo, andar por el lado de
la complejidad y en un cuestionamiento que hace puente permanente entre una crítica
dirigida hacia el exterior y en la crítica propia que retorna curiosa sobre sí misma. Es
allí donde Ana puntúa un modo de ser del análisis sociopolítico o micro político. Pensar
es problematizar, unir de alguna manera lo apartado, lo menoscabado, social, subjetiva
y políticamente hablando. Una búsqueda de articulación que al mismo tiempo no aspira
a una totalidad teórica y que da lugar a la invención. Con Ferenczi ya se puede decir allí
donde la situación parece no tener solución, donde la catástrofe en tanto redefinición
súbita de los órdenes y sistemas cotidianos de las regularidades hacen emergencia que
nuestra posición, sea como analistas o como técnicos que es mi caso es que: inventamos
o erramos.

Un pensar que no escapa a la dimensión de lo amoroso en juego. Los Afectos en relación
a lo otro, a los grupos, a las instituciones, a lo que se impone con la fuerza y la ferocidad
de lo dado y lo que muerde los bordes instituyendo, horadando aquí y allá, y movilizando
en apuesta la condición pasiva de sujetos, grupos e instituciones.

Entre lo múltiple de las ligazones que la autora va hilvanando, se teje un modo del  poder
que se halla disperso, tiene signo femenino por lo alojante, porque se  expresa en los de-
talles, es  democrático, y este hilvanar va cruzando o navegando décadas de mares, te-
rritorios, lenguas y fronteras en una polinización. Polinización tantas veces hijas del
destierro, del desalojo, del terror que no cesa de producir alienación pero al mismo
tiempo en su dislocación produce la dispersión de la semilla, de lo que retornará como
mutualidad de pares, que implica un despliegue a la vez que una estética y una sensibi-
lidad que acompaña el acto a la vez creativo de intervención, que pone  en juego la re-
petición o ganar un grado más de libertad. 

De allí, de ese territorio arbóreo, viene eso de que la Libertad es terapéutica en el seno
del movimiento anti-manicomio. Pedir lo imposible para ser realista o aquello más local
de que  los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan… todo suena muy
necesario como este libro,  cuya actualidad y oportunidad son un bálsamo que contiene
las pistas de nuestras conexiones entre mentes que co-construyen proyectos aquí y allá,
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superficie liquida que se mueve mientras nos refleja y nos zambulle en un vital elemento,
ante tanta prepotencia, muerte organizada, arrasamiento de toda desobediencia. Basta
con pensar en las condiciones de seguridad que se nos preparan para la reunión del
poder hegemónico aquí en nuestra tierra. Psiquiatrización del pensamiento y de la vida
cotidiana. Control, seguridad y represión al servicio de la inequidad y de la concentración
son sus creaciones aterrorizantes.

Para ello el libro nos propone “trincheras de frontera”, la interrogación como modo de
habitar lo próximo con la modalidad del extranjero, el encuentro que siempre es un re
encuentro nos dice Pichon se ha vuelto a convocar en esta investigación en forma de
libro. La Imagen que tengo es la de la naturaleza donde ocurre con la polinización como
en la siembra de la nueva semilla que siempre interviene un agente: puede ser el viento,
o los animales, la lluvia o las abejas. Imagino en el mapa de la geolocalización de ciertas
resistencias activas sumándose este libro navegante a sus recorridos polinizadores aún
por acontecer.   

Imagino un pueblito que se podría llamar “Trinchera dela Frontera”: allí se produce un
acontecimiento inaugural y repetido una asociación de parecidos… Ante el Instituto de
los pensamientos desviantes de la localidad de La trinchera de la Forntera les señores
Sándor con Tosquelles, J. Oury,  el señor  Pichon Riviere  y  el Señer Felix Guattary, Emili
Mira Lopez, Nise da Silva, Franz  Fanon  en calidad de socios fundadores de un mutual
que tiene por finalidad prestar sevicios de alojamientos a todos aquellos que la incomo-
didad del mundo y su servidumbre voluntaria les provoque  desamparo concomitante,
esta misma mutual ofrecerá la producción de remedios para melancólicos, y  proyectos
abiertos para potencias grupales.


