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Devenir, producción y deseo
Por Silvia Schverdfinger y Daniel Vega(*)

Hace tres décadas, dos actos éticos- políticos, produjeron un tajo en el
cielo de las significaciones y representaciones hegemónicas en el campo
psi. Un viento nuevo barrió las superficies haciendo tambalear los cuerpos y
el verbo establecido.
En años en que lo social latía deseante de nuevos horizontes y las
instituciones parecían no poder contener las pasiones que se multiplicaban,
deviniendo estudiantes en el mayo Parisino, obreros en el Cordobazo,
edipos estallados en los divanes, el Manifiesto presentado por el Grupo
Latinoamericano de Psicodrama en el Congreso de Ámsterdam y la ruptura
con la institución hegemónica del psicoanálisis del Grupo Plataforma,
abrieron la producción de otros posibles.
Otros posibles, que por posible, es algo indeterminado, un tanto
determinable, un tanto azaroso, algo probable.
Este juego entre la determinabilidad y la probabilidad nos hace
responsables. Responsables de cómo construimos condiciones de
probabilidades, de cómo producimos las condiciones para la invención.
Hoy los malestares de esta cultura, o son acallados, o son presentados
opacados por el discurso instituido, intentando suavizar el malestar e
incomodidad que su presencia produce. Presencia que se escucha entre
rumores, se percibe en el clima, se siente en los cuerpos, pero que a la hora de
nombrarlo se lo encubre en articulaciones significantes que posibilitan sentidos
fácilmente sobre codificables por el “aparato” institucional técnico-político,
posibilitando su recuperación en el corpus científico oficial.
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¿Cómo fugarnos y hacer fugar de esos territorios condicionantes para la
anti producción. ?
Fugarse no siempre significa huir del territorio, sino quizás todo lo
contrario, transitarlo de múltiples e innovadoras maneras. Deshacerlo en
recorridos impensados para los que intentan determinar nuestra trayectoria
para capturarnos en el punto calculado.
Tal vez haya que apostar en la construcción de microterritorios
productores de subjetividad.
Microterritorios donde se puedan desinvisilizar los procesos de captura en
las significaciones hegemónicas, la desnaturalización de los procesos de
violencia y deshumanización, la invención de otros sentidos, la posibilidad de
potenciar creativamente.
El Centro de Psicodrama Psicoanálitico Grupal coordinado por Eduardo
Pavlovsky propone el Encuentro de Psicodrama, Grupos e Instituciones con
el sentido de conmemorar los treinta años de dichos acontecimientos y
como una invitación, una apuesta posible, a la producción entre aquellos
con quienes cotidianamente imaginamos y laboramos otros posibles.
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