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MITRA – La puesta en acto de un deseo decidido
Por Fouzia Liget
“El mundo será salvado, si puede serlo, sólo por los insumisos”.
André Gide, Diario del 24 de febrero de 1946.
Las jornadas de la Escuela de la Causa Freudiana 2009, “¿Cómo se vuelve
analista en el siglo XXI?” portaban un nombre: el de Mitra Kadivar. Una mujer
que testimonia y dice con un verbo afilado, del coraje de ejercer como
psicoanalista mujer en su país: Irán, República Islámica. Su intervención me
produjo resonancias, perturbando lo que estaba callado y comenzaba a emerger
por el análisis. La intervención de Mitra durante esas jornadas, había resonado en
mí con fuerza. En la prisa de ese encuentro, había escrito en el diario de las
jornadas, lo siguiente: “Me conmovió el testimonio de Mitra Kadivar, en el
punto en común que tenemos, la cultura árabe-musulmana. Un pequeño gol de
mujer tiene la fuerza gigantesca, que nos ha dado una bella lección sobre lo que
es ser, -en el siglo XXI-, un guerrero para el psicoanálisis. En su país, hace falta
coraje, y un deseo muy decidido, para hacer escuchar su voz. ¡Y es una mujer! Es
“por la fuerza de las cosas” que el deseo habla y cobra vida.
Retomando la expresión de Mitra, “es por la fuerza de las cosas” que lo nuevo
surgirá en su país; yo lo espero. Entonces, “cada generación debe reinventar la
poesía, pues no nos podemos nutrir eternamente de la herencia de los gigantes,
sin los que, de lo contrario perecerían, los gigantes, y la poesía”. Esta frase de

Mitra es una bella lección, la civilización debe reinventarse con lo nuevo que
surja, para avanzar en su tiempo, sin por lo tanto, borrar, aquello que hace a su
singularidad, su herencia.
Qué es lo que ella desea, sino poder ejercer el psicoanálisis en su país, como
psicoanalista reconocida y apreciada. Lo desconocido asusta ciertamente, pero
para que devenga menos temible, debe ser acogido y reconocido, y no
condenado. ¿Cómo podemos encerrar a una mujer por ejercer una práctica que la
obliga a estar a solas con su paciente? Encerrar a una mujer que enseña el
psicoanálisis, lo practica por el respeto que le merece la condición humana,
permitiendo a los sujetos sufrientes –uno por uno- deshacerse del peso de los
males por la palabra y la eficacia del psicoanálisis?¿ No es una oportunidad para
su país, el contar con una mujer psicoanalista? En tanto que mujer, lo que le
sucede, me rebela y me toca profundamente. ¿En nombre de qué la encierran?
¿En nombre de qué la juzgan “loca”? Considerar a Mitra como psicoanalista más
allá del sexo biológico sería un gran paso respecto a lo que ella es: psicoanalista.
Sí, se puede ser psicoanalista y mujer y ejercer la práctica bajo respeto y
reconocimiento por ello.
Aquellas tradiciones, -sean las que sean-, siempre han buscado decir cómo debe
ser una mujer, como debe vestirse, lo que se espera y es bueno para ella.
Olvidamos que una mujer no se reduce a su ser sexuado. El psicoanálisis ha
sabido enseñar que una mujer no está del todo sujeta a la ley fálica, aquella
transmitida por la familia, las tradiciones y a religión- ella escapará por esencia a
aquella ley que intente etiquetarla. Las mujeres son por esencia fuera-de-ley, y no
locas del todo. Esta vía transmitida por las tradiciones es un rechazo de la
feminidad en tanto que tal. Las respuestas que el sujeto femenino encuentra en
las tradiciones, la religión, la familia, no hacen sino rechazar su deseo femenino.
El rechazo del deseo femenino, alimenta los síntomas y el sufrimiento subjetivo.
Reconocer dichos síntomas como rebelión de un deseo que busca decirse,
escribirse, hacerse entender, es esencial. Lo precioso del psicoanálisis, lo que le
da su brillo, su agudeza, es el interpretar el síntoma como una rebelión, y no
como una locura o un disfuncionamiento, pero como rebelión de los insumisos.
Una mujer encontrará su propia vida más allá de las tradiciones, para decir su ser.
Es la apuesta del psicoanálisis, que no tiene ni color, ni frontera, aspira a un
abordaje singular del sujeto en lo que respecta a lo que es su modo de gozar, la
marca de su exilio... “LA mujer no existe” supone el lugar de invención para
cada mujer, el modo de ser que le conviene, es decir, encontrar la vía propia de
su deseo y de su goce, y es más allá de la cultura, y de las tradiciones.

Concluiré con esa obertura preciosa de Jacques-Alain Miller: “... Es necesario
entonces favorecer en todos los ámbitos el acceso (de las mujeres) a los puestos
directivos. Es a partir de esto únicamente, que puede surgir algo nuevo.1”. De
este modo, Mitra, por su coraje testimonia que, en efecto, lo nuevo sólo puede
surgir frente a no ceder sobre su deseo. Que puede ser entendido y reconocido, es
decir, para Mitra, el poder ejercer el psicoanálisis en su país, es una apuesta por
el futuro. ¡Deseo que suceda!
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