
Texto de Autoria de Osvaldo Saidon no debate da Conferência de Jean Claude 

Polack- 24/06/2013. Encontro Internacional Íntimas utopias. Processos 

psicóticos, arte e clínica. Diálogos com Jean-Claude Polack.  

Cuales son las proporciones de la receta. Dios y el Diablo en la tierra del sol 

habitan em inéditas mesclas 

Lo que se llama diablo no es malo sino um tropiezo del bien que por malos 

encuentros se debilita. Espinosa dixit. Repito 

Relator al elenco: Si no hay base todo esta perdido. Ir y venir, ir viniendo el 

paseo del esquizofrênico. 

El diagnostico es la habilidade de localizar correctamente la base, el 

fundamento, el origen.. si no hay lo aberto, si el es mal delimitado, la base no 

funciona, no anda.. 

Es necesaria uma libertad de paseo. El club es “ el lugar donde los nomades 

pueden encontrarse” Tosquelles. 

Los pies no son burros decia Prevert 

Rematador com outro papel: Ahora bien, como dissuadir a um grupo de 

confinados. Digamoslo de uma vez, no se trata em la politica antimanicomial 

de liberar a los locos. Eso yglo hizo Pinel cuando le saco los grilletes y luego 

los encerraron em uma classificatória psicopatológica, que hasta hoy los tiene 

a maltraer entre pociones medicamentosas y adhesiones a los mas diversos 

cultos, psicoanaliticos, protestantes, evangelistas, o el siempre recurrente de  

hablar com los muertos.¿ Como se llamaba ¿Espiritismo. Bien. 

Comienzo com parte de um pequeño monologo que es la base que escribi em 

la epoca que estaba leyendo el libro que hoy presentamos.para de uma obra 

que esan ensayando y presentando el elenco de Partido em Dos 

Y si no fuera asi. 



Rematador: Propongo que variemos la cuestion y ante la pregunta, ¿ a ud que 

le parece?; o ante aquella outra es ud el que lo disse. Nos planteemos durante 

la sesion la interrogación ¿ Y si no fuera asi. ¿ 

Uma interrogación que invita al atrevimento com nuestros consolidados 

teóricos y com los comportamientos que los justifican. La poesia y sus locos, 

la pintura com sus abstracciones, la musica com sus asonancias, la psiquiatria 

sin sicopatologia, la asociación libre generando pensamento:?Y si no fuera asi 

como dicen . Y que la psicoses y la neuroses no son dos estructuras 

radicalmente constituídas de manera diferente , y si hubiese un passaje uma 

mezcla um paseo posible desde uma a otra ¿ 

  

Neura y locura no son opuestos ni diferentes, habitan um entre donde se 

mezclan en dosis que solo podems experimentar a condicion de no saber  

 

Tal vez entonces debamos volver a las palavras, a la conversacion, a los 

poetas. 

 

Todo lo que no invento es falso 

Manoel de Barros. Memorias inventadas. 

La potencia de la escritura que Deleuze suscita es interminable, como las 

invenciones. Esta siempre volvendo como uma zigzagiante cinta 

transportadora que nos acerca cuestiones, problemas, autores, y reflexiones de 

distinto tipo. La escritura de La intima Utopia me propone una mezcla de 

terapeutas pacientes, pensadores, críticos, artistas,, todos eternos aspirantes a 

poetas.,. 

JP anoto al lado “ Me despierta uma curiosidade al leerlo., Como piensa ¿ No 

lo buscare em Googñe. 

DS: Como consegue expressar toda esa sensualidade em la escritura de los 

casos. Que lastima que no viene. 

Los capítulos me fueron llegando durante las ultimas semanas. 



Extrañas coincidências em el modo de funcionar de los correos electronicos 

com sus archivos com los encuentros esporádicos de las sesiones. Fui 

conociendo a Anne, Leonor, los monstruos, Philipe, Polack. Y Danielle, los 

autores maquiando com situaciones que pusieron em evidencia mis 

inseguridades, y despertaron unas ânsias renovadas em mi clinica. 

Tambien mi ansiedad se manisfeto em las comunicaciones hasta que la 

delegada chilena, que, finalmente puso todo em orden y por suerte pudimos 

advertir com Cristina que habíamos hecho varias cosas mal. Que viaje. 

Felizmente no nos damos bien com la representación y nos sentimos 

reprendidos por las representaciones. Cuante repre!!- 

 

Ya sabemos que el linguaje no es solo representación. La expresión verbal 

entonces, ni hablar. Hace mucho mas que hablar y ya sabemos que gana su 

eficacia clinica cuando ligada al afecto. 

El afecto lo podemos llamar esse entre, esa maquinación que no deja nunca de 

actuar entre estos pacientes y sus terapeutas acompanhantes y la escritura y la 

poetica que nos inventa cada vez.. 

Entonces el inconsciente es uma escritura , no uma cadena de representaciones 

o significante (Cristina Rauter). Escritura multiple. que incluye escritas 

pictográficas, intensidades y ritmos. 

 

Adonde van los nomades entonces. Em primer lugar adonde ellos quieran, 

pero para eso tienen que tener fuerza y plata, y la mayoria son debiles y 

pobres Necesitan nuestra ayuda de quien. De los psiquiatras, de la policia, de 

los cura, de los militantes antimanicomiales. De sus famílias que ya no estan o 

se los sacaron de encima. No nada de eso ahora es necessário. Es la quimica , 

las moléculas manejadas com critério lo mas democratico posible lo que ira a 

oganizar y poner em su lugar a los nômades. Aquietarlos, resaquearlos, 

sedentizarlos. A terminar com el paseo, Si quieren que caminen pero que no 

habiten el paisaje. El único paisaje seran sus propias mentes ya apaciguadas 



por la técnica, la mejor la mas desarrollada de todas : la molecular, la que 

penetra em lo mas intimo de nuestro tejilos. 

 

Drogas que no se transpiren ni se caguen, ni se orinen, que voluntariamente 

todos la incorporemos. Y hasta el arte, la poesia, y la religión nos ayudaran a 

los científicos em esa cada vez mas rendidora practica de uma química para 

todos. 

 

Cuando el poder y las ideas ocupan el lugar del gusto, la lucha por la 

hegemonia domina el común. Las aguas se estacan, florecen el sentido común, 

las buenas conductas, la literalidad televisiva y periodística, y comienza ese 

pedagogismo a la soviética y o la americana que transforma a la clínica em um 

manual de instrucciones. 

A menudo se cae em essas tentaciones, las escuelas, el mercado, el 

espectáculo, tambien es visitado por nômades y esquizos-Fin. Aplausos. 

 

En este andar finalmente se me armaron tres ideas fuerzas para trabajar em la 

clínica. La conversación, el gusto y el paseo. Tres componentes que 

seguramente estan presentes em nosostros mismos em este momento em dosis 

singularmente diferentes. 

Las referencias a estas cuestiones estan por todos lados y no hay que decirlas 

siquiera porque son material del proprio evento clínico, no lo transcienden ni 

lo organizan,  son su consistencia. 

Acabo de ler sobre Tomas (es paciente de Danielle, de Polack, de los dos=), 

antes de rasguñar estas líneas. Uso bien la palavra rasguñar porque la 

asociación del sueño de Tomas sobre la bola de Tenis , em relacion a su padre 

me lastimo um poco y puso luz em certa oscuridad matinal que presentan los 

despertares em el invierno porteño. Ayer fue el dia del padre al que yo si deje 

pocos dia antes de que se muera por um viaje. Mi Hermano esta enfermo lo 

visite ayer tambien, hacia ãnos que no iba a su casa; aproveche para dar um 



paseo, el no se puede mover. Y no se si com este frio de 3 grados mañana voy 

a jugar al tenis , porque no me quisiera enfermar justo antes de viajar a San 

pablo. 

Como vem um arrastre interminable de asociaciones neuróticamente porteñas. 

Entonces es bueno escuchar al fin a estos colegas compañeros si me permien 

para conservar nuestra mirada latino-americana que em serio se meten com el 

“y si no fuera asi”. Si si no hay que retroceder ante la psicoses hay que 

mezclarse. 

 

Pero podriamos ver la sesion, la conversación analítica como uma tentativa 

oral de esa escritura. Aqui Lo convocamos a Francis Ponge que em uma 

conferencia que denomino tentativa oral nos propone el balbucio del poeta, 

como mode de aproximarnos al gusto. (Al deseo tal vez? 

.Llega la vez de ponernos ante el problema de la expresión, 

.Alli hay um concepto “ El gusto” 

Es el gusto assumido , gozoso por lo que hacen, dicen y escriben. Que 

possibilita que este libro “ La intima utopia me haya despertado tantas 

derivaciones para mi clinica y mi escritura-, Ponge nos disse: “Es asi , sin 

vergüenza , elegir su próprio gusto, pero ser terriblemente nítido com eso , - 

Uno sabe lo que ama, hay que elegirlo, hay que tenere l coraje del próprio 

gusto y no solamente de las propias opiniones, pero creo que el gusto es algo 

mas vital aun que las ideas. 

Que la poesia esta al alcance de todo el mundo , si todo el mundo tuviera el 

coraje de sus gustos, de sus asociaciones de ideas. LAs palavras vienen, 

incluso si no se tiene el talento de escribirlas de entrada , de hallarlas de 

entrada. Basta com esperar. He aqui la poesia hecha com todos de la que 

hablaba Lautremont” 

 

Los médios de expresión vienen después pero el afecto, el entre, el 

agenciamento, el tempo; la inmanencia estan ali buscandolos. 



Cuantas ideas se bifurcan, cuando nos gustan ciertas frases pronunciadas 

escritas, pensadas em este texto. Dos ejemplos Philippe “ De que vamos falar? 

“Minha mae não me amaba, ela me admiraba. “ Danielle disse de Leonor y l 

gusta afirmarlo. “ Su ser mujer toma el frente de su identidade proletária”  

 

No es solo confusion, tambien son las ganas. El gusto (Anne la bulimica 

amiga paciente de Danielle me influencio) de sumergirnos em um caos que 

esta lleno de promesas, No son soluciones sino extensiones, devenires, 

impensados que a pesar de todo , porque nobleza obliga precisam algunas 

conclusiones em relacion a la clinica, a esa labor que desde hace um tiempo 

insiste em llevarnos a certa disciplina y perseverancia. Nos mantiene sentados 

um buen tiempo, reflexionando, afextandonos, ensayando com palavras y 

gestos, modos de expresión predominantes em nuestro andar clinico cotidiano.      

 

 

 

 

 

 


