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 Abriendo brecha es un dispositivo on line, un espacio virtual de investigación e intercambio 
sobre nuevas propuestas de lectura y escritura en la vía   trazada (frayage)  por la práctica de 
Jacques Lacan y otros, en el campo del psicoanálisis. Asimismo, la manera cómo su quehacer 
es interrogado por quienes siguiendo este surco, han adelantado en el psicoanálisis, o fuera 
de éste, sus aportes.  
   
  
Entre los múltiples sentidos de abrir brecha se encuentra el de abrirse paso, trazar surcos, 
separarse de algo, quitarle a alguna cosa lo que nos molesta, pesa o incomoda.  
 En el nomadismo, se refiere a la no territorialización, por el contrario, si bien existe un mapa 
del territorio marcado, solamente haría falta una cartografía del espacio registrado. Los 
desplazamientos obedecen más a la tradición y a  la experiencia  que al camino trazado y, con 
ello,  privilegia el hábito y la práctica de un determinado recorrido.  
  
  
Desde el punto de vista etimológico (según lo especifica el Wiktionnaire) deriva del 
verbo frayer que se encuentra en Sigmund Freud, con la palabra alemana bahnung, que se 
refiere al pasaje de una excitación de la neurona a otra, donde se elige la vía 
ya conocida.  Sigmund Freud, dice: “Designaremos este estado de las barreras-contacto 
como grado de la facilitación (Bahnung).   
  
En un tiempo en que las barreras espaciales se restringen y se aumentan las posibilidades 
virtuales y visuales por los contagios, inmunidades y restricciones de distancia y 
desplazamiento, Freud nos recuerda que “La memoria está constituida por las facilitaciones 
existentes entre las neuronas”... impresas para realizar la transferencia, pues dicha excitación 
elige, de preferencia, el camino marcado al que no lo esté. Podemos decir entonces que, 
tanto frayer como bahnung, indican cierta apertura, una ranura de facilitación o un pasaje 
por el camino.   
  
Lacan dice que el saber en tanto que inconsciente, es lo que mana por la ranura del decir 
verdadero, lo que alude a un real. Para ello, hay que abrir caminos nuevos ya transitados...  
 
 


