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Hacer de psicólogo, ahí donde el artista crea a su modo 

Por Olivia Bellanco 

 
La actualidad del traumatismo post atentados ha abierto una brecha donde hoy se filtran los 
investigadores. La ganancia económica es gigantesca. 

Luego de la proposición del psicólogo e investigador quebequés Alain Brunet (1), la 
asistencia pública-Hospitales de París (La AP-HP) ha emprendido un gran estudio sobre el 
efecto de la ingesta de propranolol (3) en el caso del “síndrome de estrés post-traumático”. 
Una reciente emisión del Envoyé spécial (4) da cuenta de ello. A. Brunet practica ese 
protocolo desde hace una decena de años, en Montreal. El mismo consiste, luego de la 
selección de pacientes, en una serie de seis sesiones iniciadas cada vez por la toma de 
propranolol. La primera sesión está consagrada a la escritura lo más detallada posible de la 
escena traumática vivida. El texto así producido será releído en todas las sesiones en 
presencia del psiquiatra. La hipótesis sería modificar el recuerdo ligado a la escena 
traumática a fin de desconectar toda la carga afectiva, de “transformar, dice A. Brunet, el 
recuerdo traumático en un banal mal recuerdo” (5). La economía que subyace a ese estudio 
es la de una ganancia de dinero y de tiempo a la luz de un tratamiento largo y difícil de esos 
pacientes. 

Brunet, estudiante en esa época, estuvo presente el día de la matanza de 1989 en la 
Escuela politécnica de Montreal (6). esta experiencia traumática ha orientado su futuro de 
investigador, y los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París -que provocó 
numerosas víctimas-, lo decidieron a proponer su método en Francia. El investigador se 
refiere también en algunas entrevistas al film Eternal sunsshine of the spotless mind (Eterno 
resplandor de una mente sin recuerdos) realizado por Michel Gondry (escrito con Charlie 
Kaufman, en 2004). En esta ficción, Clémentine (Kate Winslet) ha hecho borrar su historia 
de amor dolorosa con Joël (Jim Carrey) quien, desesperado, pide pasar por la misma 
experiencia de borramiento. Encontramos que el investigador no ha dudado a extender, en 
Montreal, el estudio a las separaciones amorosas difíciles. 
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 Mientras que Lacan, en su homenaje a Margarita Duras, advierte al analista que “no 
tiene que hacer de psicólogo allí donde el artista engendra un camino” (7), A. Brunet hace 
de psicólogo sin tener en cuenta el síntoma que “opera salvajemente” (8), llevado por la 
insistencia del significante. La memoria no se sustrae a la ley de la cadena significante. 
 Es lo que muestra muy bien el film de M. Gondry a través de su héroe que se rebela 
cuando se da cuenta que sus recuerdos, aunque dolorosos, son lo que tiene de más preciado. 
Aún cuando la memoria se borra, el recuerdo queda en tanto que está constituido de eso 
que anima al sujeto en lo más cercano de su ser: tomado en y por el lenguaje, con el goce 
que ello implica. Es el troumatisme lo que lo constituye como sujeto. El recuerdo y su 
resonancia en el cuerpo no pueden evacuarse como un vulgar bug (error) de la materia gris. 
El protocolo de Brunet lleva la marca después de todo, ya que la toma de la pastilla se 
acompaña necesariamente de la lectura del relato anteriormente escrito por el sujeto. 
 Agreguemos que, en el documental de France 2, la joven Lou rehúsa proseguir el 
protocolo más allá de las seis sesiones. Según los criterios de estudio, no hay mejoramiento 
notable de su estado. La perspectiva de Lou es otra. Ella elige reapropiarse de la experiencia 
que resultó para ella la escritura de la escena traumática y de servirse de ella afín de 
escribir un libro. 
 El sujeto traumatizado está ubicado lo más cerca de su troumatisme del cual ninguna 
pastilla ni protocolo vendrá a privarle de él, pues ese agujero es la única garantía de su ser 
constituido en el mundo. En el desenlace del film de M. Gondry, Clémentine y Joël se 
reencontrarán en el borramiento de sus marcas, pues es justamente en el rastro de sus 
marcas que algo los concierne. ¡Es de eso mismo que A. Brunet trata de defenderse...en 
vano! 

 Traducción: Mirta Nakkache 
Revisión de la traducción: Virginia Notenson 

 
1: Alain Brunet es investigador en la Universidad de McGill en psicología, especializado en trastornos de estrés 
post-traumáticos.  
2: Cf., aquí . 
3: El propranolol es un medicamento que forma parte de la clase de los beta-bloqueantes, utilizados en el 
tratamiento de la hipertensión, la ansiedad y los ataques de pánico. 
4: Envoyé spécial, «Víctimas de atentados, ¿un comprimido para olvidar?», difundido el 14 de septiembre de 2017 
en France 2, disponible en replay en france.tv  
5 : Ibíd.  
6: El 6 de diciembre de 1989, un hombre de 25 años, armado de un fusil y de un cuchillo mató 14 mujeres, hirió a 
otras 14 personas y se suicidó.  
7: Lacan, J., «Homenaje hecho a Marguerite Duras», Otros Escritos, Paris, Seuil, 2001, p.193. 
8: Lacan, J., El Seminario, Libro XXII, R.S.I., lección del 21 de enero de 1975, inédito.       
 

 

_______________
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Cero abyección 

Gustavo Zapata (Caracas) 

 
 

 
      ¿Cómo y desde dónde se autoriza el analista para intervenir en el campo de la política de 

su tiempo? Para responder a la primera parte de la pregunta, y si nos atenemos a los 

principios de nuestra praxis, debemos partir del enunciado por Lacan por primera vez en 

1967 de que el analista solo se autoriza a partir de sí mismo, y ello atañe no solo a las 

coordenadas del acto en el dispositivo, sino también en el ámbito más amplio de su acción 

como analista teniendo en el 

horizonte la subjetividad de su época. Ese sí mismo que invoca Lacan no se refiere a ninguna 

condición de ser del analista, no se refiere a un inefable que le confiera la facultad de no 

necesitar otra garantía más que él mismo. ¿A qué se refiere Lacan con ese sí mismo desde el 

que el analista se autoriza? 
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En la Nota Italiana Lacan se refiere específicamente a ese sí mismo, que no es otra 

cosa que la asunción de su condición de desecho de la buena fortuna en la que nada la 

humanidad. Reformulándolo un poco, se refiere a lo que queda en él como saber de la marca 

que como hablanteser lo determinó, un saber de horror que está en el corazón de su 

síntoma y hace a su propia abyección, ese Eso que ha sido y que marca su modo de goce 

singular, y que le permite saber ser un desecho. Y eso solo es posible si el analista se emplea 

a fondo en llevar su análisis hasta el final, pues Lacan es taxativo en ese punto: es lo que ha 

debido ver en su posición de analizante y adonde ha debido llevarlo su recorrido en tanto 

tal. Es necesario pues, haber alcanzado las coordenadas definitorias de ese núcleo de goce, 

ese objeto-abyecto que me constituye y me determina para poder hacer de él el núcleo 

incandescente del entusiasmo por ocupar la posición del analista para otro. Y esto vendría a 

responder a la segunda parte de la  interrogante. Cernerlo me permite recuperar algo de un 

cierto grado de libertad de palabra, a sabiendas también de sus límites, pero sobre todo, me 

permite estar advertido de las trampas que implica dejarse conducir por los ideales 

sublimes de un paratodos que las más de las veces encubre el soloparamí del goce singular, 

es decir, ese objeto-abyecto del que todos estamos prendados. 

     Miller en su conferencia del 13 de mayo al referirse a Simone Weil y a su idea de que la 

política debe estar en manos de gente fiel a su “luz interior”, nos entrega este principio: 

“Para actuar en política, confiar en la autonomía del propio pensamiento es tan necesario 

como rebajar el nivel de las identificaciones y conseguir que cada cual se remita a su propia 

opinión”.  

      Entonces, si algo puedo hacer en la política, es con lo que mi análisis me ha permitido 

ganar: el grado suficiente de libertad como para, desde esa posición esclarecida, oponerme 

a que en nombre de la buena fortuna, o de la felicidad, los operadores de la política fuercen, 

a los sujetos o a sí mismos, a la posición de objeto-abyecto, prenda de goce de los “dioses 

oscuros” que demandan sacrificios. Lejos por cierto de la posición de gran visir que susurra 

cosas al oído del sultán desde el centro mismo de su abyección, y más cerca de la del santo, 

al que el peso de su propia abyección no le impide denunciar a viva voz los falsos dilemas 

que los políticos proponen entre herejía y abjuración, apuntando a la restauración de la 

libertad de la palabra y a la dignidad del sujeto. 

 
Intervención en la “Conversación política” que tuvo lugar en el I Encuentro de Elucidación de la NEL, en Buenos Aires el 
13 de septiembre de 2017. 
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¿Qué pasa en Barcelona? 

El difícil pase de lo nuevo 

Anna Aromí (Barcelona) 

 

 

      Esta vez el instante de ver lo fue para muchos, además de para cada uno. El domingo 1 de 
octubre todas las pantallas mostraron la escena. Desde entonces esa escena no deja de 
pasar, en bucle. 
      Se trata de no dejarse atrapar por ese bucle. Apliquemos allí el analítico arte de la 
lectura. ¿Qué es esa escena? ¿Qué se ve en ella? 
      Lo primero, el horror de la brutalidad policial. Para muchos esa brutalidad no era nueva, 
lo que es parte del horror, porque recordaba la de otras épocas y se reconocían en ella los 
mismos tintes chulescos, rancios, incluso de cobertura al sociópata. 
      No hay que confundirse, eso fue una aplicación del gobierno de la fuerza, no fue una 
manifestación de la Justicia ni de la Ley, con mayúsculas, en tanto su eficacia ética emana del 
reconocimiento de un punto de imposibilidad, de una re-presentación del S(A/). Justamente 
hay actos que solo obtienen su legitimidad a partir de plantearse el imposible tratamiento 
de lo irreconciliable de esa barra y de lo irreductible de esa imposibilidad. De ahí que la 
grandeza de un acto jurídico lleve como correlato la autenticidad de su modestia. Como me 
lo decía un magistrado hace poco: los avances sociales siempre van por delante de la ley, 
por eso son avances, y la justicia va detrás tratando de ordenarlo. 
      El psicoanálisis tiene mucho a conversar con el campo de la justicia: Freud o el gobierno 
como imposible, Lacan o el discurso del amo como discurso del inconsciente, entre otros. En 
el fondo se trata de algo muy simple y muy difícil a la vez, como dijo Jacques-Alain Miller en 
uno de los Foros Anti-Odio: se trata de hacer reconocer a los políticos que en la política hay 
un real. Es muy serio. Y no solo para los políticos, lo es sobre todo para los analistas. 
      Pero volvamos a la escena del bucle. Esa brutalidad policial del domingo sin embargo sí 
era nueva para otros muchos. Varias generaciones de jóvenes -y de no tanto- sabían algo de 
ello por el relato familiar, por la formación escolar, pero nunca antes habían estado en algo 
así. No lo habían vivido. Ese domingo sus cuerpos estaban allí y recibieron el impacto: los 
menos afortunados el impacto del golpe físico, pero todos sin excepción el impacto físico de 
las 
imágenes. Una imagen puede ser un acontecimiento de cuerpo. 
      Rabia, tristeza, desconcierto, miedo, estupor... los afectos pasan a primer plano como 
efecto de semejante acontecimiento. Estos días están resultando una suerte de forzada 
educación sentimental, en el sentido de la política, para muchos. Pero no es en los afectos 
donde interesa leer. No interesa porque en el mundo de los afectos, como dice Lacan, el 
engaño está asegurado. Si acaso la angustia, en lo que tiene de brújula verdadera, podría 
servirle a cada cual para pesquisar la vía de su deseo singular. Leer en esa angustia y sus 
manifestaciones es a lo que se aplican los analizantes estos días y, hasta donde yo puedo 
escuchar, con un rigor y un coraje que me hacen pensar en los elogios que Freud y Lacan 
dedicaron a los neuróticos en análisis en tiempos de confrontación. 
      Volvamos al domingo primero de octubre: no se puede decir que todo empieza allí, por 
supuesto. Como todo, tiene una historia que viene de lejos, incluso de muy lejos. Por tomar  



Lacan Cotidiano N° 744 - Selección de artículos                 
 

      Biblioteca de la Escuela de la Orientación Lacaniana 

 
solamente el lejos, viene de una Constitución que anudó el final del franquismo con la 
modernidad europea, quedando el resto del (mal) estado de las Autonomías; viene de una 
guerra en el único país de Europa cuyos gobiernos nunca han renegado del nacional-
socialismo; viene de una República que... 
      Pero para leer en algún lugar hay que poner un corte. En esto la lectura se emparenta 
con la castración. Se lee desde el corte, se lee a partir de aislar un significante de la cadena. 
      Para leer, para hablar, no hay que buscar el Uno. Sería un completo contrasentido. Se 
habla o se lee desde el corte, es decir desde el riesgo de lo Otro. Hablar es aceptar la 
posibilidad de encontrarse con lo Otro, con lo distinto, en el interlocutor o en uno mismo. Si 
no se acepta esto, hablar se reduce a intentar convencer al de enfrente de lo que yo digo, es 
el palo por otros medios. 
      Esto es algo que saben los terapeutas más lúcidos y por eso, los más éticos, a veces se 
angustian. Practicar el psicoanálisis no sólo implica ejercer un oficio imposible sino 
consentir a una clínica que solo opera conservando su fondo de radical inhumanidad: saber 
que hay cosas que no merecen el intento, por ejemplo. 
      Tercera vez, volvamos a esforzarnos para remar en el duro banco de la escena del bucle: 
lo más significativo que se vio el domingo no fue la brutalidad, vieja y conocida. No es así 
como lo leo. Lo significativo fue la gente. Ahí estuvo lo sorprendente. Y lo está. Y, si hoy 
escribo después de procurar mantener un discreto silencio todos estos días, es para 
contribuir a que no se aplaste 
este efecto de sorpresa. Al menos que no se aplaste demasiado rápido, no antes de que 
hayamos podido recogerlo, leerlo, aprender algo de él. 
      En primer lugar, más allá de las sensibilidades políticas –haylas- de cada analista, 
tendríamos que reconocer que esa gente sorprendente no es el otro polo de la brutalidad 
policial. No es el a', no es el espejo, en este asunto ya hay demasiados espejos. Aunque 
fueron muchas las personas indefensas y contenidas, entregadas de entrada manos arriba, 
que fueron golpeadas y algunas de ellas humilladas, su función en la escena que tratamos de 
leer no se puede reducir a sostener el papel de partenaire. Es algo distinto. 
      Se ha dicho que todo esto apunta a una nueva forma de democracia, a una nueva manera 
de intervenir en política, a una continuación actualizada de los indignados del 15 M del que 
aparecen réplicas llenando plazas y calles... Un nuevo sujeto político. Miquel Bassols ha 
dedicado recientemente uno de sus textos a este tema. 
      No cabe duda que hay algo nuevo en este sujeto político, en sus formas de presentación y 
de organización. Es lo nuevo surgiendo de lo viejo, utilizándolo para emerger, de Buñuel a 
Berlanga pasando por Almodóvar. No frivolizo en absoluto, como ya expliqué en otro lugar, 
es la operación que hace Lacan con el cine; el arte es algo muy serio porque pone palabras e 
imágenes a cosas que de otro modo no sabríamos ni que existen. 
      Por eso me parece que el psicoanálisis podría ayudar a localizar en lo que está 
ocurriendo en Barcelona, en Catalunya, en España, algo tan modesto como nuclear: la 
manifestación auténtica de un deseo de otra cosa. 
      A ese deseo, antes que atufarlo con etiquetas políticas, ¿no se trataría de leer en él un 
Wunch, un empuje pulsional? ¿Se me dirá que hay allí una pulsión de muerte? ¡Por 
supuesto!, pero en tanto la pulsión de muerte es indisoluble de la vida (Freud dixit). La 
pulsión de muerte no camina sola, si no el mundo no existiría. Ahora, cuando se habla tanto 
de división, alguien debería recordar que solo en la división es posible la vida del sujeto, la 
división es condición de su existencia, y condición del deseo también. 
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Puede ser que no me haga muy popular diciendo estas cosas, no lo pretendo, aunque 
tampoco pretendo ofender a nadie. Creo que, como me decía un buen amigo y analista, en 
estos días tan complicados se trata paradójicamente de "no perderse lo mejor de la vida", 
esto es la vida misma. Lo real de la vida. 
      Estoy convencida de que lo nuevo que trata de abrirse paso entre tanta confusión es algo 
que todavía no ha encontrado nombre. 
      ¿Querrán los analistas poner de su parte para que lo encuentre? 
 

Barcelona, 7 octubre 2017 
 
 
 

Shakla Vetaria en Jerusalén con el Dr. Adel Mana 

Susana Huler (Tel Aviv) 

 

Palabras de Introducción 
Agradecemos al Dr. Mana que haya accedido a encontrarse con nosotros. Es 
particularmente importante este encuentro dado que, si bien su libro Nakbah y 
Supervivencia habla acerca del pasado, de los años 1948-1956, sabemos que un libro de 
historia enseña sobre todo acerca del presente, acerca del tiempo en que es escrito, acerca 
de la política en el tiempo en que es escrito. 
      Nuestro encuentro, así como el que tuvimos con Hilel Cohen, surge de la pregunta acerca 
de la nacionalidad palestina y sus ideales. 
      Hemos aprendido que en este movimiento en que intentamos traer el psicoanálisis a la 
política, cada cual ha de venir como un particular. Como individuo, con sus pensamientos, 
sus certezas, o sea, con sus delirios particulares. Particulares. Un delirio particular es un 
motor para vivir. Un delirio colectivo, en cambio, es igualmente un motor, pero un motor 
que lleva al 
desastre. 
      Freud comprendió esto algunos años después de la Primera Guerra Mundial y estudió la 
relación entre la psicología individual y la psicología de las masas y está claro, en su ensayo 
de 1921, que sabía acerca de los peligros del ascenso del fascismo en Europa. 
      En la serie de encuentros que llevamos a cabo en el grupo lacaniano y siguiendo la 
iniciativa de uno o dos miembros del grupo, hemos invitado hasta ahora al Pr. Kremnitzer, 
al Pr. Cohen y, esta noche, al Dr. Adel Mana. Hemos comprendido que la posibilidad de un 
régimen democrático en Israel esta intrincada con el modo de relación entre judíos y 
árabes. Una guerra, o una guerra civil constituyen situaciones extremas, emergencias en las 
cuales las autoridades se permiten o se ven obligadas a interrumpir los derechos del 
individuo para poder salvaguardar la seguridad pública. Pero, parece ser, tanto en Israel 
como en Europa, que la misma democracia se encuentra en un estado de emergencia. El 
deseo de democracia no es bastante fuerte y es necesario fortalecerlo. Es evidentemente 
posible destruir una democracia desde adentro, como dijeron e hicieron los nazis en 
Alemania. Hay intentos y esfuerzos en ese sentido en nuestro tiempo. Destruir la 
democracia con los utensilios de la democracia. 
      Pero en el psicoanálisis aprendemos que el destino de un hombre está relacionado con el 
deseo que lo anima. También sabemos que el deseo que prima mayormente es el deseo  
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inconsciente y que desde el inconsciente empuja la vida hacia el destino, y no lo contrario. 
No es el destino el que guía, sino que es el deseo el que construye, determina, el destino. Es  
por eso que cuando investigamos las fantasías, las posiciones conscientes e inconscientes 
que apoyan los deseos de una persona, se crea la posibilidad de un cambio en la dirección 
de la vida porque el sujeto se ve más libre para organizar, decidir, que hará con las 
contradicciones internas que animan a todo humano. 
      Una de las cosas que hicieron de Freud un gran hombre, fue precisamente la modestia de 
reconocer contradicciones dentro de sí mismo. Reconoció su propio gran valor, pero 
también conoció y reconoció sus debilidades. 
      Nuestros tres invitados se ocupan expresamente de la verdad. Kremnitzer desde el 
punto de vista del jurista, Cohen y Mana desde el punto de vista del historiador. 
      Mordejai Kremnitzer es muy consciente de los problemas legales relacionados con las 
relaciones entre la mayoría y la minoría en la republica judía. Además, conectó 
expresamente el futuro de nuestra democracia con nuestras relaciones con los árabes. 
Cohen hablo acerca de que la común existencia de los dos pueblos exige la modestia de 
reconocer el hecho de que los 
mismos acontecimientos reciben un valor y una interpretación distintos entre los judíos y 
los árabes. Aquí mismo, en Van Leer, subrayo que es una gran arrogancia, muy peligrosa, el 
pensar que es posible saberlo todo. 
      Por eso, dado que mucho de la comprensión y la interpretación de los hechos depende 
de los deseos, de los ideales, la pregunta que guía estos dos encuentros en Van Leer es: 
como comprender la nacionalidad palestina, cuáles son sus ideales. El Dr. Mana me aclaró, 
por teléfono, que la pregunta no es buena, porque se trata de lo deseable y lo posible y no 
tanto de los ideales. Hilel Cohen dijo, sencillamente, que es una pregunta incontestable. 
      Dado que surge la pregunta acerca de la verdad, quiero decir algunas palabras acerca de 
la verdad tal como es concebida en el psicoanálisis. Me parece que hay al respecto, 
malentendidos. 
      En Construcciones en Psicoanálisis Freud discute la verificación o la negación de una 
construcción por parte del psicoanalista durante el análisis. Hay situaciones en que la 
construcción se ve ratificada por asociaciones del analizante o por un recuerdo que hasta 
ese momento había sido inconsciente y es así rescatado de la represión por la palabra del 
analista. Pero hay casos en que esto no ocurre, ni asociaciones ni recuerdos, pero en cambio 
la construcción crea una fantasía inconsciente que a pesar de no estar relacionada con un 
hecho histórico despierta convicción en el paciente. Es decir, crea una convicción que tiene 
el mismo valor terapéutico que el recuerdo de un hecho histórico. Freud dice también que 
fuertes creencias en los pueblos están construidas sobre hechos históricos olvidados, pero 
también las puede haber 
que no se apoyan en la historia, pero igualmente convencen. 
     Lacan hablo del efecto-verdad. No el efecto de la verdad, sino el efecto-verdad. El efecto 
verdad tranquiliza. ¿Por qué? ¿Por qué tranquiliza el efecto-verdad? Es la pacificación que 
proviene de vestir la pulsión con los vestidos de la cultura, el orden simbólico. 
      De aquí puede preguntarse: ¿qué será considerado, qué es lo que actuará como una 
construcción que hace que progrese la cura? ¿Qué otorgará valor de verdad a una 
construcción? También preguntaremos: ¿Qué ideas guían la vida en determinada dirección? 

      Debemos tener en cuenta que a veces toma valor de verdad lo que es acorde con el 
discurso, o con la locura que priman en cierto tiempo. Y debemos recordar que hay buenas  

locuras, sin las cuales no vale la pena vivir, pero también las hay malas, que llevan a la 
perdición. 
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Aquí no podemos separarnos de la pregunta ética: cuando nos encontramos frente a 

una contradicción, interna, o una contradicción con otro pueblo, la decisión acerca de la 
verdad no puede separarse de la pregunta acerca de hacia dónde nos dirigimos: ¿Hacia la 
paz o la guerra? ¿Hacia la soledad o la relación con el otro? 
      Para Freud la única obligación consistía en vivir, soportar la vida. No como el esclavo que 
se rinde al amo, sino como quien no quiere ser esclavo en la misma medida en que no quiere 
ser amo. Con gran sorpresa leí en Montesquieu, en El espíritu de las Leyes (libro X), que el 
problema de la conquista es un problema para la democracia de la republica conquistadora, 
porque el dominio sobre otro pueblo crea diferencias de poder en la republica 
conquistadora, lo cual es 
contradictorio con las condiciones básicas de una democracia. Hay mucho para aprender de 
allí. 
 
Insomnios, palabras de después 
Nuestro invitado abrió su discurso ubicando el origen del conflicto árabe-sionista en el siglo 
XIX. (recordemos que Hilel Cohen ubica el año cero del conflicto judío árabe en 1929). 
      El Dr. Mana quiso caracterizar lo que llamó “el fenómeno sionista” en el contexto del  
mundo y no en el contexto del conflicto entre árabes y judíos: el sionismo es un fenómeno 
de ocupación colonialista del tercer mundo. Sus fines son marginar a los indígenas y 
destruir su cultura. Aún si consideramos que ha habido antisemitismo y sufrimiento, el caso 
judío no es especial. 
      El rechazo de un hogar judío en Palestina por parte de los palestinos es previo a los 
hechos de violencia. El Dr. Mana recordó una carta enviada por el intendente de Jerusalén, 
Yosef Al J’alidi (patriota del Imperio Otomano que dominaba el francés) al Gran Rabino de 
Francia, el 9 de marzo de 1899 para que el rabino cursara la carta a Teodoro Herzl). Trata 
allí de convencer a 
Herzl de buscar otro lugar para ubicar a los judíos, dado que en Palestina habrán de matar y 
morir. 
      Encontré en internet que la carta de Al J’alidi comienza con un reconocimiento de los  
derechos históricos de los judíos y, por tanto, “la idea es natural, bella y justa” pero llama su  
atención sobre el hecho de que es posible que se produzca un levantamiento popular en 
contra del sionismo dado que el país está poblado por árabes y hay allí lugares sagrados 
para trescientos 
millones de musulmanes. 
      Herzl contesta que la llegada de judíos sería ventajosa para los otros pobladores pero 
que, si el Sultán otomano se opone, buscaremos otro lugar. 
      La velada transcurrió con una intensidad inquietante, difícil. La historia de Israel como 
una república conquistadora que no puede ser democrática. Shakla vetaria no los hubo, sino 
un cierto intento por parte de la visita y del huésped de actuar, cada cual, de acuerdo a sus 
costumbres en situaciones parecidas. El efecto-verdad no se produjo. Para Adel Mana 
fuimos un público pendenciero. Yo, en cambio, sostuve que nuestra escucha era una escucha 
activa. 
      Desilusionamos a nuestro invitado. No actuamos como esperaba de un grupo de 
psicoanalistas. Él fue sincero y valiente. Nosotros no nos desilusionamos, pero nos 
encontramos ante la imposibilidad de pesar y pensar. Frente a un agujero. 
      Esa noche no dormí. 
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A la mañana siguiente llamé al Dr. Mana, para agradecerle, aliviar en algo el 

sufrimiento que le inflingimos y aliviar también mi propio sufrimiento. Hablamos. Le dije 
que en mi opinión cada uno hizo, la noche anterior, lo que tuvo que hacer. 
      Entonces supe que esa noche él tampoco durmió. 
 
El efecto-verdad 
Se produje semanas después, el último lunes, 9 de octubre, en la respuesta de Jacques Alain 
Miller al e-mail en que le conté lo que había pasado. Dice JAM: 
 
“Lo incomunicable: ¡Eso existe! 
La comunicación reaparece al nivel del insomnio. 
Si dos insomnios simultáneos están consideradas en tanto que hecho de comunicación”. 
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