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   A modo de presentación les voy a relatar una pequeña historia… 

   La de mi encuentro con Hugo Cardoso, “el analista Hugo Cardoso”, fallecido hace algunos años 

y como ustedes saben, antiguo miembro de la escuela. Si hago esta mención acá, es porque a 

partir de un análisis, en este caso el mío con él, es que puedo contar esta historia. No se trata 

de informar sus vicisitudes sino más bien de poner el acento acerca de cómo llegó a su término. 

   La situación fue la siguiente: años de análisis con él desembocaron en una amistad personal 

que fue en progreso (¿transformación, mutación, fin de la transferencia…?). Esta amistad 

permitió forjar, esbozar un nuevo espacio de reflexión… casi como si construyéramos un nuevo 

mundo. Todos los martes, durante muchísimos años (corrían el año 1996) nos reuníamos 

alrededor de un almuerzo o a cenar para hablar de psicoanálisis y sus conexos espacios (filosofía, 

teatro, poesía, sin olvidar evidentemente conversar sobre la école lacanienne de psychanalyse… 

hablábamos de Jean Allouch aunque también de Guy le Gaufey o de Mayette Viltard, entre 

otros. Quiero contarles que fue gracias a Hugo  que conocí la escuela… me acercó; me vendió 

un número de la revista Littoral, sería el año 85… “Lacan Censurado”… La idea no es ponerme 

en el centro de esta intervención, lo menciono solo porque es indisociable de la construcción de 

Andamiajes (que es el objeto de esta presentación), espero sepan disculparme. 

   Por aquellos años yo era profesor en la universidad John F. Kennedy, me ocupaba de los cursos 

de introducción “universitarios” al mundo de Freud, luego al de Lacan. Pongo énfasis sobre la 

palabra “universitarios” para señalar el aspecto estructurado en fases evolutivas de la enseñanza 

que debíamos brindar a saber: 1ra. tópica, 2da. tópica, lo consciente, lo preconsciente, lo 

inconsciente, primer dualismo pulsional, complejo de Edipo, evolución libidinal, oral, anal, fálica. 

En cuanto a Lacan, siguiendo el mismo modelo evolutivo, “enseñábamos” “el Lacan de lo 

imaginario”, “el Lacan de lo simbólico” y finalmente… y si todo iba bien, “el Lacan de lo real” 

quedaba para lo último. Por supuesto que se enseñaban los grafos siguiendo el modelo evolutivo 

de construcción: Grafo 1, Grafo 2 (en dos pisos)… etc. Mismo criterio con los nudos: el nudo de 

tres consistencias… ”el cuarto nudo”, y todo ello bajo la decisiva influencia de Jaques-Alain 

Miller. Los seminarios de Lacan fueron clasificados, numerados y transformados en “cursos”:  

Era necesario ser claro y riguroso, debo decirlo, trozar bien la res para satisfacción del cliente, 

para que cada trozo sea reconocido, en este caso el alumno universitario que debía rendir 

examen para dar cuenta de lo recibido. 

   Por su lado, Hugo Cardoso animaba un espacio donde se proyectaban a menudo filmes que 

alimentaban debates posteriores en relación con el psicoanálisis, ya que estaban implicados de 

manera  directa o no directa en los filmes. El lugar donde se producían los encuentros era un 

pequeño teatro independiente, teatro que aún existe  -donde seguimos funcionando 

actualmente- con un bar  donde se abrevaban los entusiasmos...El Camarín de las Musas.  Las 

nociones y otros conceptos establecidos como preceptos canónicos eran puestos en cuestión, 

“estirados” para todos lados al punto de deshacerlos. La evolución se detenía y entonces tomaba 

lugar el caos… aún hoy escribo siempre “psicoanálisis”entre comillas ya que desde el principio, 

el término mismo, su concepto, su práctica, era continuamente puesto en jaque en el seno de 



Andamiajes. Siempre nos preguntábamos dónde comenzaba y terminaba, dónde radicaba su 

legitimidad, etc. Como irán dándose cuenta, mi status de “profesor” comenzaba a 

desmoronarse, a tal punto que terminé renunciando a mi puesto universitario de profesor 

adjunto y secretario de departamento. 

   Aprovecho para señalar que el seminario de Allouch en Buenos Aires y en Córdoba era también 

un punto de encuentro para nosotros, éramos co-irreligionarios compartiendo esos debates con 

Hugo Cardoso. 

   Un pequeño comentario a propósito del término  co-irreligionario citado por Freud en el 

“Porvenir de una ilusión”, página 112 de la edición francesa Flammarion, cito: 

    “Al retirar del más allá las esperanzas y al concentrar todas las fuerzas en la vida terrestre, 

podrán verdaderamente arribar a que la vida se vuelva soportable para todos y a que la cultura 

no oprima más a nadie. 

    Entonces, sin remordimientos, podremos decir como uno de nuestros co-irreligionarios, 

    El cielo se lo dejamos a los gorriones y a los Ángeles”. 

(Alusión a Henrich Heine (1797-1856) de origen judío y no creyente como Freud, que calificaba 

así a Spinoza). 

   Alguna cosa estaba en tren de construirse, de tejerse y fue tomando cada vez más consistencia. 

Los conceptos y ciertos artículos de Allouch que se iban publicando, fueron también objeto de 

debate, nutriendo un pocos más nuestros encuentros. A modo de ejemplo, mencionaré entre 

otros temas que nos ocupaban el caso de “Pernepsi” y sus inquietantes perturbaciones de las 

“categorías” hasta ese momento eternas, Allouch estaba decididamente contra la eternidad. 

   Mi entrada a la escuela fue una suerte de punto de inflexión… aunque voy a hacer mención de 

un hecho anterior -si me permiten la expresión- una especie de pre-ingreso a la escuela: Una 

invitación que le formulé a Guy Le Gaufey para  dar una conferencia en la Universidad de Buenos 

Aires, invitación que amablemente aceptó, que fue para mí la ocasión de hacerle un “reportaje”, 

fue decisivo, momento bisagra antes de solicitar mi demanda de admisión a la escuela. 

   Les voy a leer una de las preguntas que le hice: 

-En el seno del mundo del psicoanálisis, de las escuelas y de las instituciones, en muchas de 

ellas se profesa casi religiosamente que no hay analista sin escuela: ¿según usted, podría 

haber analistas sin escuela? 

   Y Guy respondió: “La situación ha cambiado bastante en estos últimos veinte años (estábamos 

en el año 2002). Las escuelas se multiplicaron tanto como los intervalos entre ellas. De tal suerte 

que hoy en día hay analistas sin escuela… pero es un lujo. Se pueden dar ese lujo porque existen 

las escuelas. Y toman cuidado de tomar distancia frente a tal o cual escuela. Pero por el otro lado 

no alcanza con ser miembro de una escuela para convertirse en analista, es sobre todo su propia 

capacidad a buscar y alcanzar un frágil equilibrio entre una comunidad (o escuela) y ese satánico 

“si mismo”, que no vale gran cosa, (que lo constituye)…” 

   Esta respuesta fue un elemento desencadenante para pedir mi admisión en la escuela, el 

substrato fértil para sembrar el primer grano de Andamiajes. 



   Entonces, los encuentros con Hugo se volvieron públicos, convocando a ese público 

“universitario” descontento e insatisfecho ante los conceptos zombies de la universidad, 

promoviendo un prolongamiento en el manejo de esos conceptos. 

                                                      

 

 Dos mundos se encontraron, uno de origen académico (con todas las reservas del género) y el 

otro, munido de expresiones diversas, música, teatro, literatura y más allá, portador de una 

sensibilidad abierta a las manifestaciones estéticas y su corolario de alegre caos. Ese “trabajo” 

de animación de  ese espacio nos arrojó a cuerpo entero y tuvo innegablemente efectos de 

importancia en nosotros dos, dejando el campo abierto al consenso y a compartir junto a las  

disidencias. Buscábamos quebrantar el rigor del yugo conceptual tratando de preservar la 

precisión. Llegados a este punto, decidimos articular esta proposición  de trabajo a la école 

lacanienne de psychanalyse:  

   Les leeré ahora el primer anuncio que fue hecho: 

   “Andamiajes Lacanianos es un lugar de intercambios que apunta a esclarecer los enigmas del 

pasaje del “unbewuste” freudiano al “unebévue” de Jacques Lacan, para ir más allá del 

inconsciente. Se trata menos de alcanzar el horizonte así definido como de emprender un 

proceso dinámico para ir”.                                         

   Con el nacimiento de este espacio, Hugo comenzó a editar simultáneamente una revista que 

daba cuenta de las actividades emprendidas en su seno. Se trataba de una revista muy 

particular, emblemática de una época de la producción de Andamiajes. Hugo  pasaba horas y 

horas consagradas a la construcción artesanal de esa revista con cada número que se publicaba, 

y en cuanto a mi, mi participación se limitaba a presentar algunos  textos y discutir con él los 

contenidos de otros, él los modificaba permanentemente. Se trataba de una revista o aún más, 

de un “ser-revista viviente”, una máquina literaria, cada número era diferente, ¡aún los 

numerados igual! La concepción de Hugo era piratesca: todo artículo que le interesaba o le 

parecía digno de interés, era fotocopiado y presentado en la revista, no importaba el autor, era 

una suerte de “copyleft”, (copywrigt a la inversa llevado al extremo). Para Hugo no habia 

secuencia de numeración posible  y uno podía tener en mano un ejemplar de Andamiajes 

Lacanianos n° 2 y era distino en algunos puntos  en relación a otro Andamiajes Lacanianos n° 2… 

y así sucesivamente. Les voy a leer las advertencias al lector que publicamos en la cobertura: 



    “Advertencia: Estos textos, una “serie” de “Andamiajes Lacanianos” no solamente carecen de 

aquel primero, “el original”, perdido para siempre, mítico, sino que  “su original definitivo”, no 

cesará de no ser inconcluso, puesto que nunca falta algún núcleo de incertidumbre, ante su 

constante renovación, o por cambios que pretendan precisar o modificar determinados  

conceptos. Esta revista conservará su estatuto de NO-PUBLICABLE,  y se convoca a los  lectores 

sagaces  y críticos, a enviar sus comentarios y propuestas, a publicarse en los próximo a circular... 

-desde cierta mirada…(extraterritorial).” 

                             

   Más tarde, un nuevo miembro vino a sumarse a Andamiajes: Stella Ocampo. Con fuerte 

entusiasmo junto a una visión que apunta a la ecosofia a partir de las tres ecologias y dotada de 

una capacidad de organización que nos faltaba cruelmente. Al principio como, participante de 

las actividades, cada vez más implicada con la organización de nuestros encuentros, se 

transformó  en parte indispensable de Andamiajes, que estaba en cada momento  corriendo el 

riesgo de dispersarse. 

   Es así que Andamiajes entonces evoluciona junto con ella a la manera de las transformaciones 

silenciosas que menciona François Julien y que cuyas repercusiones solo se conocen en el 

momento del impacto. Ella termina por demandar su entrada a la escuela hace ya unos años. 

Hoy puedo decir que Andamiajes no hubiera podido seguir sin su presencia.  

   Por otro lado y durante una época, por causas circunstanciales, Andamiajes comenzó a 

desplazarse. Recorríamos bares, teatros, hoteles, incluso nos reuníamos en un mercado de 

vinos, fiambres y legumbres (mercados más conocidos acá en París, pero menos frecuentes en 

Buenos Aires). Esta movilidad, este devenir constante nos condujo a renombrarnos Andamiajes 

Lacanianos Nómades. 

   Y fuimos aún más lejos en ese sentido, hacia los horizontes abiertos por la revolución Guattari 

(con o sin Deleuze) y los nuevos desafíos que eso representaba en las modalidades de reflexión, 

la incorporación de nuevas palabras –territorio, territorializar/desterritorializar, rizoma, 

Antiedipo, Mil mesetas, agenciamiento, máquinas deseantes/máquinas abstractas, 

molar/molecular, etc. Pero, sobre todo, es que estamos siempre en el comienzo, nada se 

termina definitivamente, jamás. 



   Este espacio está abierto a todos aquellos  que deseen participar, sin prejuicios, ni modelos 

preestablecidos, solo animados por el deseo de ir más allá, o también… más acá,  para 

desterritorializar los saberes y conocimientos, allí donde el cuerpo pleno de conceptos impide 

el ejercicio de pensar. Buscar, buscar y seguir buscando y a veces caer de nariz en un hallazgo 

tan  efímero como brillante. 

   Jorge Baños Orellana, Susana Bercovich, Sergio Campbell, Norberto Gómez, Beatriz Aguad, 

Federico Aberasturi( APA), Adolfo Benjamín( APA-IPA), Alberto Sladogna, Florencia Abate, 

Graciela Graham, Alicia Guerra, George-Henri Melenotte, Claude Mercier, Guy Casadamont, 

Gabriel Meraz, Marcelo Zitelli ( trustee Niki charitable fondation, Niki de Saint Phalle y Jean 

Tinguely) entre otros, han participado como invitados y enriquecieron nuestro espacio.  

 

 

   Hubo presentación de libros: señalaré  en particular la presentación de la revista Litoral en 

español en los tiempos en que Beatriz Aguad era su directora, presentaciones teatrales 

interpretadas por miembros de la escuela: la trilogía de los Coûfontaine de Paul Claudel y  Van 

Gogh, el suicidado de la Sociedad de A. Artaud. 

  

 

  - Proyección de films: Léolo, Lawrance Anyways, Segundo Servicio, Te doy mi alma, nombrando 

algunos… 

   -Documentales: Política de la locura de Tosquelles, entrevista a Guattari por la TV Griega, la 

noción de máquina en los trabajos de Nikki de Saint Phale y Jean Tinguely y sus obras en conjunto 

(algunas de las que le mostraré para finalizar mi presentación).   

                                                https://youtu.be/BZ_WVWzrSC4 

https://youtu.be/BZ_WVWzrSC4


   Y muy a propósito de esto , en el final del Antiedipo, Deleuze y Guattari escriben: “Sin embargo 

el régimen de la máquina deseante no es una perversión generalizada, es sobre todo una 

esquizofrenia poroductiva , finalmente  feliz, porque de las máquinas deseantes debemos repetir 

aquello que dice el escultor Jean Tinguely : “La máquina, ella es para mí de todas maneras un 

instrumento poético, si entran en el juego de la máquina, quizás se tenga una chance para hacer 

una máquina feliz, y por alegre quiero decir libre, eso sería una posibilidad maravillosa”. 

                                                                                                                EDUARDO BERNASCONI  

                                                                                                                    Paris, Enero  2019 

  


