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Hacia un nuevo lazo
Marcela Almanza
Tomando en consideración las coordenadas del encuentro con este real, que nos atraviesa de modo singular y que
además nos confronta a un obligado compás de espera por la suspensión del encuentro de los cuerpos a nivel de
nuestra práctica analítica y de las actividades presenciales de la Escuela, el Comité Ejecutivo de la NEL invitó a sus
miembros y asociados a vivificar nuestra transferencia de trabajo mediante la creación de un nuevo escenario virtual
denominado Conversación permanente – Hacia un nuevo lazo.
Hay que decir que, por las características de nuestra Escuela, ya existían frecuentes conexiones virtuales que
enlazaban simultáneamente a las Sedes, Delegaciones y Grupos asociados de los nueve países de América Latina que
la componen, para articularse a diversos espacios de formación.
Pero esta nueva realidad cotidiana nos introdujode planoa algo de otro orden pues, hasta nuevo aviso, ya no será
posible contar con la presencia efectiva de los miembros y asociados en cada lugar para continuar con sus actividades
habituales, cuestión que nos condujo necesariamente a habitar otro tiempo y espacio, profundizando el uso de las
tecnologías disponibles para lograrlo.
En este contexto, donde cotidianamente asistimos al encuentro con lo inédito y la ausencia de garantía, allí donde
la pulsión de muerte, la incertidumbre y la angustia parecen cobrar todo su protagonismo es que, como Escuela de
analizantes, decidimos seguir apostando por la supervivencia del psicoanálisis de orientación lacaniana y por sus
principios éticos, poniendo en valor el lugar y el lazo que sea posible para cada uno, para así restarnos de la impotencia,
dando lugar a algún tipo de invención frente a lo insoportable.
Respetando las iniciativas y la temporalidad propia de cada Sede, Delegación y Grupo al ofrecer nuevas propuestas a
nivel local, pero teniendo en el horizonte una suerte de trabajo en red que nos rearticule constantemente en un nuevo
lazo para compartir esas experiencias iniciales, sostenemos la invitación a este nuevo espacio para albergar lo que
vaya surgiendo como producto de una elaboración en curso.
Es así que, alojando las nuevas coordenadas, apostamos a sostener una conversación permanente al interior de la
Escuela para no redoblar el aislamiento en términos subjetivos, sino más bien, para potenciar la vía del lazo analítico
teniendo en perspectiva continuar, de alguna manera, nuestra vida de Escuela.
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