
El 31 de Marzo se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba la presentación del libro Con piel de

lobo. Cien años de historia de una neurosis infantil. Este libro fue publicado en el año 2019, en

Montevideo, por Escolios ediciones numeradas, de la école lacanienne de psychanalyse. Su

circulación quedó un tanto restringida o limitada por la pandemia. Ahora llega a Córdoba y será

presentado mediante una conversación entre Paola Behetti (Montevideo) y Roberto Saban (Córdoba).

En el año 2016 se constituyó, bajo el nombre de La Factoría, un grupo que se reunió

periódicamente para trabajar el caso freudiano, recopiló material, discutió, proyectó y volvió a discutir

el estatuto del llamado Hombre de los Lobos. La Factoría propone el debate como ejercicio y pregunta,

y la búsqueda como horizonte, en tanto modalidad que orienta el trabajo.

El 10 de noviembre de 2018, en la calle La Cumparsita, de la ciudad de Montevideo, se realizó la

jornada Con piel de lobo. Las vidas de Sergei Pankejeff. El libro resulta de la publicación de las

intervenciones que tuvieron lugar en ese evento, de Mayra Nebril, Adrián Villalba, Paola Behetti,

Marcelo Novas, José Assandri y Ana María Fernández Caraballo. Además, se incluyen otros textos

considerados de interés: la traducción de un texto escrito por Jean Allouch y Erik Porge en 1977. Un

apartado llamado Apostillas donde se listan las veces que el Hombre de los Lobos aparece en los

seminarios de Lacan, la traducción de un sueño -inédito hasta el momento- que Pankejeff tuviera en

1966 y por último imágenes: dibujos y pinturas realizadas por Sergei Pankejeff, fotografías de su vida,

retratos familiares y algunos fragmentos de la versión inglesa del cómic Graphic Freud, The Wolf Man,

entre otras.

Cien años de historia de una neurosis infantil, ¿qué interés podría tener, cien años después,

volver al que ha sido considerado el caso más famoso de Freud?

Aunque la pasión por el archivo ha conservado una serie de documentos concernientes a Sergei

Konstantínovitch Pankejeff, no parece haber sido sólo un asunto de censura lo que impidió que se

investigara en profundidad lo que dejó. ¿Acaso habría cierta comodidad con el caso ya elaborado por

Freud? ¿O tal vez el temor a las consecuencias que podría tener poner en cuestión aquello que ha

sido repetido y repartido una y otra vez entre los psicoanalistas? Sean cuales hayan sido las causas

del descuido, en este tiempo, no es posible obviar los efectos que producen ciertas relecturas.

Abrir el archivo ardiente de Sergei Pankejeff implica poner a disposición una serie de documentos,

textos e imágenes, algunos ya públicos mientras que otros, hasta ahora, no lo habían sido.

A partir de la curiosidad que supone que sea precisamente el Hombre de los Lobos el punto de partida

de la idea de “cada caso como si fuera el primero”, se desarrollan una serie de interrogantes en torno

al caso, en particular en psicoanálisis, que deriva en la formulación de un ternario, caos, caso y cosa.

Este ternario como punto de llegada hace evidente que en cada formulación de un caso está implícito

el cuestionamiento del caso como valor en sí mismo.

Un libro que nos invita a ensayar lecturas, que a la vez permitan la posibilidad de la crítica.

Lugar: Puerta 276. Tucumán 276, Córdoba.

Hora: 19.30 hs.

http://lafactoria.org

