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Uns mirada s Israel

Ls emigraci6n: un punto
de uists dindmico.

Lo singalsr en Isrsel

Sergio Gerszenzon

El anolista, cuando ua ol coraz6n de Ia cosa y hace emerger la uerdod,

tambi4n siente dolor, no es agradable; hoy mucho uiolencia cuando uno

tiene que decir justamente eso que sabe ua a ser muy doloroso.

Guillermo A. Martin

famil iar idad como su caracterist ica intr inseca v
esencial. 1

b) El fen6meno de la regresi6n y la apelaci6n a
mecanismos arcaicos: Ante la emergencia de toda
desestabilizaci6n en la estructura psiquica, el sujeto
recurre a sistemas complejos, anudados en "ideas

inconscientes", mediante los cuales, alguna vez y en
los albores de su biografia, pudo "resolver", y remar-
co el entrecomillado, el conflicto. En psicoan6lisis, la
reflexi6n sobre el conflicto y su resoluci6n se aparta
de la concepci6n hegeliana de tesis-antitesis-sintesis;
ning(rn conflicto es superado del todo, el trabajo con-
siste en sortear la amenaza de cat6strofe implicada
en cada peligro, evitar el derrumbe del principio del
placer por la puesta en acto del principio de realidad.

Las fuerzas e instancias comprometidas en el su-
ceso psiquico subsisten tal como antes del mismo, a
la vez que toda experiencia nueva se inscribe tambidn
en el sujeto. Se trata de la eterna lucha, en el sujeto,

S posible pensar la emigraci6n como un fen6-
meno psicosocial por medio de su integraci6n
en la serie de crisis vitales por las que atraviesa
todo ser humano en el transcurso de su exis-

tencia.

El destete, el ingreso al jard(n de infantes y luego
a la escuela primaria, el servicio militar, la universi-
dad, el casamiento, el nacimienio de un hijo: todos
estos son jalones universales de aquello denomina-
mos vida humana. Las circunstancias espec(ficas que

signan a todo individuo, y por las que lo conceptua-
lizamos como igual y diferente, tambi6n pueden ob-
servarse desde la misma perspectiva.

Dichas crisis son denotadas por:

a) La sensaci6n masiva de enfrentarse con lo ab-
soluto desconocido: desde Freud, lo desconocido
alude a lo conocido, sepultado en la profundidad

del inconsciente por efecto de la represi6n. Lo si-
niesho, Dos Unheimliche, seg(n Freud, connota la

Argentina, 7937. Reside en lsrael desde 7990. Ejerce lo psicologfu psicoanalitica g ha publicado ortbulos prot'esionales

126 
"" 

reuistas especializados. Es narrodor y poeta; en 1975 public6 el poemario Variaclones sobre un tema.



entre la compulsi6n a la repetici6n y la historizaci6n
que, con un criterio en extemo riguroso, s6lo podr6
elaborarse dentro de un contrato psicoanal(tico.

c) La identidad -el Yo, el si mismo y toda otra
denomicaci6n que inspiren las distintas corrientes psi
coanaliticas- es un constructo en la estructuraci6n del
aparato psiquico. Y m5s all6 de toda poshrra diferen-
ciada, con sus efectos te6rico-clinicos, todos coinci-
den en que el Yo -la identidad- es una instancia que
organiza al sujeto en su relaci6n con los otros, con el
mundo exterior y con su interioridad. Para acceder al
Yo, el sujeto se identifica primero con quien lleva a
cabo la funci6n materna, luego tambi6n con quien
ejercela funci6n paterna y, seguidamente, con otros
personajes significativos en su historia. Utilizo ex pro-
feso la expresi6n "funci6n materna o paterna", a fin
de destacar que no necesariamente aludo a los pro-
genitores biol6gicos, aunque generalmente dichas
funciones son cumplidas por los mismos.

Esta identificaci6n, la toma de los otros primordia-
les como modelo de constituci6n, se produce funda-
mentalmente por medio del mecanismo de la ideali-
zaci6n.

fui, en una particular conceptualizaci6n, al prin-
cipio el beb6 no se diferencia a si mismo de su ma-
dre; cuando se produce la diferenciaci6n, su movi-
miento siguiente es el intento de incorporarla masi-
vamente; seguida e ineludiblemente, en el proceso
de diferenciaci6n, la toma como modelo: asi como
es ella, es 61. Est6 a cargo del Yo asumir imaginaria-
mente la integridad del sujeto, a imagen y semejanza
del otro.

Del seno del Yo se cristalizan dos subinstancias: el
Yo ldeal, por el que el sujeto, insisto, via el Yo, en-
cuenha su polo de estabilidad, de permanencia. Y el
Ideal del Yo, aspiraci6n de anhelos, meta de todo
proyecto, polo de acci6n y, por lo tanto, desestabili-
zaci6n. Ambos polos participan como extremos del
mismo eje de idealizaci6n.

cC6mo se inscribe en esta linea el tema de la emi-
graci6n?

Pensamos que si la emigraci6n integra la serie con-
tinua de crisis vitales, se reproducir6n los fen6menos
que seflali:

a) La repetici6n del enfrentamiento con lo desco-
nocido -pais, gente, culfura, idioma- da lugar a una
sensaci6n en la que no se cuenta con casi ninguna
defensa que instrumente una evenhral adecuaci6n;
m6s precisamente, s6lo es posible el despliegue de
aquellos mecanismos que fueron "eficientes" en cir-
cunstancias ya miticas. B6sicamente, esto implica
una regresi6n masiva, el sentimiento de empezar
todo de nuevo desde un supuesto punto cero.

b) La puesta a prueba de la identidad recorre el
campo de tensi6n entre el Yo Ideal y el Ideal del Yo
con casi la m6xima violencia: cQu6 soy? aQui6n soy?
cQud tengo conmigo en este nuevo viaje a lo desco-
nocido?

M6s all6 de la amplitud y profundidad de la toma
de conciencia atinente a la decisi6n de emigrar, existe
un sustrato, del orden de lo inconsciente, que lleva al
inmigrante a bascular entre los polos: la atracci6n por
el Yo ldeal, exhemo de la estabilidad, lo lleva a jerar-
quizar, a idealizar todo aquello que dej6 ah6s. No
importa que haya decidido emigrar, y en ese sentido
abandonar algo; lo han obligado, lo han abandona-
do, y est5 de nuevo solo, como aquella otra vez pri-
mordial.

El Ideal del Yo, como promotor de realizaci6n de
anhelos, como su posibilidad de cumplir con el De-
seo, lo empuja hacia "adelante".

Metas ideol6gicas, aspiraciones personales en lo
laboral, la brisqueda por desasirse de ciertas ataduras
asfixiantes, todo es metido en una misma bolsa, el
saco de lo inconsciente, donde bulle la oscilaci6n en-
tre la nostalgia y la denigraci6n, entre el rescate y la
decepci6n.

la respuesta individual a estos estimulos que, en-
fatizo, son universales, comprende una amplfsima
gama de efectos, signados por aquellos recursos pri-
marios que cada uno instrument6.

Entre la nostalgia masiva, que en casos extremos
linda con la melancolia hasta llegar a un grado pato-
l6gico, y la mania de hacer, todo, ya, los medios de
que dispone cada sujeto responden a su exclusiva
formulaci6n inconsciente: aquello que Freud deno-
min6 "la novela familiar del neur6tico" y que, salvan-
do significativls distancias, Lacan llam6 "el discurso
del fantasma".z

Es asi que escuchamos con frecuencia: "no hay
como la Argentina... la pizza de Buenos Aires... no
puedo acostumbrarme al griterio en todos lados...",
como asimismo: "c6mo pude soportar tanto tiempo
no ejercer mi profesi6n... ac6 no se escucha que haya
hambre... la comrpci6n... el antisemitismo... ".

Surge entonces el cuestionamiento respecto de la
identidad: iSoy argentino, judio? iYa soy israel?
ZNunca m6s chileno, uruguayo?

Propongo una visi6n en la que privilegio la puesta
en escena de ese campo de tensi6n que se originaentre
el Yo Ideal, imaginario en la idealizaci6n del lugar y la
funci6n materna, ambas internalizadas, y el Ideal del
Yo, tambi€n delorden imaginario, de lafunci6npater-
na que nos impele a la acci6n, a la prosecuci6n de
ideales, nunca del todo satisfechos, porque por defini-
ci6n de estruchrra, el sujeto est5 sujetado al Deseo. 127



De este modo, la tarea, gigantesca de por si en el sentativa de la cultura in toto, a la que perlenece y la
nivel consciente, de efectuar un movimiento siempre que transmite.
radical, tal como es la emigraci6n, sea 6sta forzada, ZC6mo renunciar v abandonar. como siendo
fozosa y/o voluntaria, produce un recorrido en y por abandonados.3 

"ror 
ronidos. su ritmo. cadencra v ar-

el inconsciente. .t ).A^'^,r^^^r^:^- +^,.r^ -ticulaci6n especificos? cC6mo desalojar todo aquello
Recorrido que nunca es lineal, siempre se produce para habilitar en ese mismo "espacio" a un lenguaje

enzig-zag, m6s o menos vertiginoso y/o frecuente: del for5neo por definici6n? For6neo, digo, en tanto que
polo del Yo ldeal, en su vertiente de atracci6n por el es ajeno a nuestra historia y, en particular, a la fan-
pasado, al polo del ldeal del Yo "hacia" el futuro. tasmatizaci6n de dicha historia; es decir, a la versi6n

Acercamientos y alejamientos hacia uno u otro ex- singular, inica e irrepetible, que cada uno de noso-
hemo que est6n tambirin signados por la puesta en tros hemos hecho, como sujetos, de esa historia que
acci6n de. al menos. otro me-
canismo significativo en tan-
to se hace presente desde la
constituci6n del Yo: el meca-
nismo de negaci6n.

Por este mecanismo que,
en6neamente, es a menudo
estigmatizado como negati-
vo, por una parte disociamos
operativamente la internali-
zaci6n de la realidad denomi-
nada externa para, precisa-
mente, poder actuar sobre
ella; y por otra parte se pro-
duce una divisi6n tajante, ri-
gida y absoluta de ese mismo
entorno, cuyo efecto es una
"esquizofrenizaci6n", ahora
ya en el seno de la estructura
psiquica del sujeto.

En el mejor de los pron6s-
ticos, oscilamos entre bonar
con frenesi cada huella inter-
na del pasado o eliminartoda
asimilaci6n de un presente
que se nos presenta como
complejo, agobiador e inso-
portable.

Pero a menudo tal oscilaci6n, que con mayor
exactitud se caracteriza como una basculaci6n entre
dichos exhemos -el Yo ldeal y el ldeal del Yo-, de-
tiene su ida y venida en un punto m6s cercano a
uno de los polos, fosiliza la posici6n del sujeto, "sa-
crifica" al otro en el altar del orimero.

Se destaca desde esta perspectiva elroldel idioma
de origen como lugar y funci6n sintetizadores de las
raices, la cultura primordial, lo estable y permanente.
No es casual que la llamemos lengua materna. La
madre es quien nos dirigi6 las primeras palabras,
siempre impregnadas e impregnantes de carga afec-
tiva, no importa cu6l seaelef.ectode rista. Al un(sono,

128 ta madre, en su funci6n, ha sido portadora repre-

es, al mismo tiempo, compar-
tida. En ese idioma.

Reitero que este plano de
la realidad psiquica se refleja
en el seno del campo de ten-
si6n entre elYo Idealy elldeal
del Yo. Quiz5 sea por ello que
no se hata simplemente de in-
corporar otro idioma m5s;
que en el contexto de la emi-
graci6n, la problemStica no se
reduce a una cuesti6n pura-
mente neurol inguist ica, la
cual est5 incluida, sin lugar a
dudas, en el conjunto de fac-
tores que se integran en un sis-
tema. La experiencia ya nos
ha indicado que en sih-racio-
nes menos comprometedoras
la asunci6n del conocimiento
de un idioma "agregado" re-
sulta m6s o menos flexible v
fluida.

Pero,  Zqu6 hacer con
nuestra pena, hasta el dolor,
cuando verificamos inexora-
blemente la progresiva p6rdi-
da de ciertos trirminos v hasta

de la misma sintaxis del idioma materno? iC6mo ex-
plicarnos esta "necesidad", que a menudo reaparece
con brusquedad, de volver a reunirnos en grupo y

darnos el gusto, como en un bafio de inmersi6n, de
hablar en aquella lengua, la propia y (rnica desde el
primer momento?

Como en ondas expansivas, el conflicto se adhiere
y penetra a la culhrra en general; costumbres, utensi-
lios cotidianos, el acceso a los medios de informaci6n,
espect5culos artisticos, la literatura, las diferencias
que habria en la simple asistencia a un partido de
fritbol; todo deviene en un abismo, a menudo insal-
vable, entre la estaci6n de partida y la de arribo.

Las crisis de emigraci6n son pensadas como el
atravesamiento, el entrecruzamiento de culfuras, b6-
sicamente como el encuentro desencuentro de idea-



lizaciones, transportadas desde la intimidad delsujeto
hacia el estrato social, nunca eliminadas del todo.

Quiz6 ello explique el fen6meno de permanencia de
los Dfas Nacionales de... en los que distintas etnias
recuperan el acervo de canciones, vestimentas y co-
midas t(picas. Dia de Fiesta, habilitaci6n para lo
prohibido, acotamiento de la transgresi6n.

Es dsta la activaci6n del vigente par antit6tico de-
seo/resistencia al cambio, en el que s6lo por el des-
pliegue de la resistencia verificamos el proceso en si.
56lo en la fuente inagotable de la brlsqueda de Ia
prosecuci6n de anhelos se reafirma el Deseo, nunca
realizado, como causa de la estruchrra psiquica.

[.a emigraci6n a Israelpresenta singularidades psi-
cosociales remarcables.

En primer lugar constituye la puesta en acto no
s6lo de un movimiento com(tn a toda emigraci6n,
sino de la o/id (inmigraci6n, ascenso).

La carga ideol6gico-afectiva se multiplica en el sig-
nificante ascenso. Ascensi6n que pone al rojo vivo la
dial€ctica del conflicto, que tensiona al m6ximo la
oposici6n enhe los cabos del campo propuesto.

En tanto que, b6sicamente, el Yo Ideal pugna por
sostenerse en el lugar y la cultura de origen, la ten-
dencia hacia el cambio, ofertada por el Ideal del Yo,
es redoblada, en la misma via de idealizaci6n, por la
b(rsqueda de raices, ahora mucho m6s mediatizada
geogr5fica y generacionalmente.

Pero, ccu6les son esas raices? ZLas de los padres
y abuelos que habian emigrado? clas de quienes arri-
baron a nuevas playas, hace aproximadamente cien
afios o menos, provenienies de la Europa Oriental o
las de quienes partieron de distintos puntos del Medio
Oriente?

iQuiz5s las raices se remontan a 500 afios atr5s,
cuando la expulsi6n de la Pen(nsula Ibdrica dispers6
la semilla semitica en paises m6s acogedores?

iO acaso la condici6n de judio elrante comenz6
hace dos mil a6os y condensa una "entidad" en el
dorado de las colinas de Jerusaldn?

LDe qud entidad intentamos extraer una esencia
cuando recorremos los barrios de Guerila y Me6
Shearim, populados, enhe otros, por generaciones
que conservan su distinci6n sefardi al mismo tiempo
que refuerzan su ortodoxia con usos, coshrmbres y
vestimentas que evocan los shtetalel?*

Una posible respuesta a estas interrogantes es que
la entidad, en tanto producto de una elaboraci6n,
imaginaria y simbolizable, es un constante ser-sien-
do-haci6ndose.

Al mismo tiempo, la "magia" de estos fen6menos
permite que, quinientos afios despuds de la expulsi6n

de la Pen(nsula Ib6rica, sucesivas generaciones pre-

serven, en Sulim5n como en Turquia, en rincones de

Bulgaria como en el Marruecos espafiol, en Sal6nica

como en Hebr6n, la"pureza" de un idioma como el

ladino.

Otro fen6meno linguistico que conlleva todo el
peso psfquico del significante produce a(n hoy efec-

tos no suficientemente jerarquizados: al proceso de

adaptaci6n-adopci6n respecto del inmigrante, se lo

denomina klifri." Absorci6n. En el inconsciente este

tdrmino es traducido por chupamiento. Y, por des-
plazamiento, chupado es equiparado a extenuado,

consumido. L-a propuesta, feroz en demasia, redobla

la resistencia. Es un exceso "reclamarle" al incons-

ciente que se preste, sin m5s, en absoluta pasividad,

a ser chupado, absorbido. Extenuado.

Paralelamente, la marca psiquica de esta denomi-

naci6n conlleva otra connotaci6n. La concepci6n ya

no es la de encuentro de culturas, sino la de una cul-

hrra como ama de todas las otras; pero ya es sabida

la dialdctica del amo y del esclavo, por la que la su-
puesta dependencia de €ste respecto de aqu6l devie-

ne en una de verdadera reciprocidad. Es decir, el ejer-

cicio del amo como tal depende de la existencia del

esclavo.

Adem5s, sabemos c6mo esa ideologia, llevada al
plano de la instrumentaci6n politica, intent6 efectuar

la enadicaci6n, casi de modo quirfrgico, del idioma
y la cultura de origen de los inmigrantes, en n(mero

millonario y en sucesivas generaciones, provenientes

de decenas de distintas etnias y formaciones sociocul-

hrrales, sustentadas en siglos de acumulaci6n cultural,

a lo largo y a lo ancho del globo terr5queo. Por suerte,

m6s all5 del dafio acaecido, no tuvieron la fatalidad

del 6xito.6

Cabe reflexionar c6mo esa batalla que la inie-

rioridad de cada sujeto humano libra por conservar

inmancillable una entidad anteriory, al mismo tiempo,
generar constantemente una entidad "nueva" , se tras-

lada al plano socio-cultural, siempre candente. De este

modo, adem5s de estar al servicio de diversos intere-

ses, de los que alguno es iotalmente esprireo, la pola-

rizaci6n da lugar a la "esquizoidea" cultural. Sefardies

versus ashkenazies, marroquies versus curdos o yeme-

nitas, rusos frente a etiopes, inclusive en el sedimento

de la chistologia popular, fuente y evidencia de los

mitos: todo es testimonio de que en Israel estamos

inlons a(rn en esta cicl6pea tarea de acrisolar otra cul-

tr-rra, todavia en la etapa "del Yo ldeal". Es decir, en

la idealizaci6n de aquello que "fue" como si hubiera

sido, como algo definido y definitivo y no como un
proceso en permanente recreaci6n.

Quienes en el psicoan6lisis hacemos nuestros mu-

chos de los desarrollos de Lacan, reconocemos como

aporte suyo el descubrimiento de los tres regishos ." 129



el acontecer psiquico: lo real, lo simb6lico, lo imagi-

nario.

En este espacio no_corresponde explayarme sobre

el car6cter de lo real. / 56lo volver6 a sefialar el papel

gravitativo de los mecanismos de identificaci6n e

idealizaci6n en la constituci6n del Yo. Que, por aque-

llo de que la identidad se estructura "a imagen y se-

mejanza de", le otorgan su car5cter de imaginaria.

El registro de lo imaginario, en cuanto m6scara,

m5s precisamente mascarada, tiene pues, una doble

funci6n: tanto obtura como de-

nuncia el hueco que viene a
"llenar".

Lo imaginario suple la falta,

motor de la eshucturaci6n psi-
quica. La prematureidad del su-
jeto humano precipi ta para

siempre la condici6n de falta,
fundamentalmente de falta de
autonomia.

Un Yo supuestamente inte-
gro viene a llenar en lo imagina-
rio ese vacio del ser y del tener.
Y desde el Yo, a partir de su

condici6n imaginaria y en rela-

ci6n engaiosa, se arma la f6bu-
la de la identidad.

Digo f6bula no en un sentido
peyorativo sino porque, aunque
produzca efectos significativos,
no da cuenta de toda la verdad.
En tanto se sustenta en la falta.
la identidad est6 en constante elaboraci6n, en puesta

a prueba de su consistencia, de su legitimidad.

El registro que denota ese hueco, esa falta en la ima-
gen, es el simb6lico. Orden que nos dice de la condici6n

de sujeto, o sea, sujetado al lenguaje, que en su pre-

existencia lo signa. Sujetado e inmerso en la cultura.

56lo en la articulaci6n del registro imaginario con

el simb6lico el ser humano puede dar cuenta del pri-

mero. Es en esa especie de confluencia de ambos

donde el sujeto puede producir, procesar, hacer re-

corrido. Hacer historia, en la citada cadena de pues-

tas a prueba; es decir, aquellos acontecimientos vita-

les en los que la identidad entra en crisis.

Una de las pruebas trascendentes es el movimien-

to de emigraci6n.

ZCu6l es mi identidad? cAqudlla, 6sta, la oposici6n

o la articulaci6n de entrambas?

Pienso que a lo imaginario, que insistentemente

da lugar a la frustraci6n, s6lo se lo puede ensamblar

con el trabajo de simbolizaci6n. Tarea que, aunque
perenne, no deja de ser gigantesca. Porque su alto

130 costo implica el reconocimiento de la castraci6n.

Por la castraci6n, operaci6n regia de lo simb6lico,
se posibilita el quantum de renuncia. Renuncia que

es reconocimiento de que no se puede todo, ni estan-

carse en una definitiva identificaci6n segrin el modelo

del Yo ldeal, ni sumirse en el abismo absoluto que
propone el ldeal del Yo.

Finalmente, la crisis y el proceso de emigraci6n
conllevan la elaboraci6n del duelo, la cual es una re-

novada simbolizaci6n de la falta.
Duelo por la p6rdida, inaugura-
do a partir de la internalizaci6n
de lo que dejamos atr6s, como
perdido en absoluto.

P6rdida en lo imaginario, a(n
cuando 6sta coincida con la del
orden de la realidad, pero que en
el trabajo de duelo ahaviesa por

el conshucto del fantasma. Este,
en la significaci6n congelada ad-
quirida en la escena, repite: eso
que se pierde, se ha tenido; y

s6lo asi, rinica y solamente de la
manera en que ese texto est6 es-
crito.

Freud afirma que en el proce-

so de duelo se internaliza al ob-
jeto,  ident i f ic6ndose con 61.
Cuando tal identificaci6n se pro-

duce de modo masivo en el re-
gistro de lo imaginario, enfatizo,

la estructura psiquica es inundada por la melancol(a.

La elaboraci6n del duelo consiste, pues, en la
inversi6n energdtica que requiere la simbolizaci6n
para, a partir del reconocimiento de la castraci6n,
ubicar algo de la falta - tarea siempre inconclusa.

Que no se trata, precisa y (nicamente, de la falta
promovida por la emigraci6n, sino de la cadena in-

numerable de faltas que jalonan la historia del su-
jeto. Y que, por otra parte, ese objeto primordial al
que alude la falta, en el orden imaginario est6 en-

cubierto, enmarafiado en las redes sutiles y compac-
tas de la idealizaci6n.

Concluyendo, el duelo denota la diferencia: lo que

en el orden de lo imaginario y por efeclo de la idea-
lizaci6n se ha hecho grandioso, total y absoluto, ad-
quiere una magnitud distinta por el trabajo de simbo-
lizaci6n. No s6lo que aquello de lo que nos hemos

extrafiado no fue ni es un paraiso, sino que, y funda-
mentalmente, lo llevamos encima y dentro nuestro
por el resto de los dias.

Hago mia la reciente expresi6n deun o16 jodash:"

"mi nostalgia no es por lo que tuve, sino por lo que

no fuve". Agrego: y ya no tendr6.



NOTAS
L Dice E. Pich6n Rividre: "Seg(n Freud, lo siniestro seria aquella especie de los espantoso que es propia de las cosas

conocidas y familiares desde tiempo atras. La definici6n de Schelling de que lo siniesto es todo aquello que deberia

haber quedado oculto, secreto, pero que se ha manifestado, queda demoskada al eshrdiar el contenido profundo de

este sentimiento (...). El factor de la repetici6n de lo semejante provoca bajo ciertas circunstancias la sensaci6n de lo

siniestro, recordando lazozobraque acompafra a muchos suefios (...). El factor de la repetici6n involuntaria es s6lo lo

que nos hace aparecer siniesko lo que en ohas circunstancias ser(a inocente, imponi6ndonos asi la idea de lo

nefasto, de lo ineludible, donde en oho caso s6lo habriamos hablado de 'casualidad"' (1984, pp.43-47\.

2 En "l-anovela familiar del neur6tico" (1908) Freud describe las distintas vicisitudes afectivo-representativas por las

que ahaviesa el sujeto humano, aparentemente como etapas evolutivas, en su relaci6n con los padres. En el

transcurso de otros heinta afios en los que Freud desanoll6 en la teoria y en la clinica las dificultades atribuidas

entonces al llamado neur6tico, fueron siendo borradas las fronteras con la supuesta normalidad. Los hitos sefralados

entonces se convirtieron en jalones eskucturales comunes a todos. fui, el fen6meno denominado complejo de Edipo

producir6, a posteriori, efectos de resignificaci6n de todo lo vivido anteriormente, y asimismo funcionar6 como

marca psiquica en todo acontecer fuhrro. El modo en que cada sujeto vivenci6 tal reconido constihrye el

"argumento,' singular, (rnico e irrepetible de la universalidad de la novela familiar.

Francois Perrier dice respecto del fantasma: "Del mito personal del 'neur6tico' a su fantasma fundamental, alli est6

toda la praxis analitica en la constante confrontaci6n que impone enke la investigaci6n hist6rica y el an6lisis de las

producciones imaginarias favorecidas por la transferencia. En otras palabras, sobre el eje bisagra entre el mito y el

fantasma, enhe lo imaginario de las constelaciones significantes y la producci6n on(rica, o imaginaria o

realisticamente perversa, de tal paciente, sobre ese eje que traza todo movimiento de hansformaci6n, alli est6 el

sujeto deseante en su perrnanencia respecto de los determinismos que lo marcaron y de los seiuelos que crean en

nombre del principio del placer" (1984, pp. 240-24I).

3 Sigo en este punto los desarrollos de Melanie Kein acerca de los mecanismos de proyecci6n e inboyecci6n por los

que el beb6, en el proceso de construcci6n ps(quica de si, del oho y del mundo, adjudica a la madre sus propios

contenidos de agresi6n, como basamento del acceso a su separaci6n de ella'

4 En idish: pueblifos, expresi6n emp6tica que alude a las pequefras aldeas de la Europa Oriental (Polonia, Rusia)

pobladas casi exclusivamente por jud(os.

5 En hebreo: absorci6n, asimilaci6n; arraigo, anaigamiento; captaci6n, aprehensi6n; remoci6n.

6 Un ejemplo cercano lo constifuye la Asociaci6n Israeli de Escritores en Lengua Castellana, constih-rida s6lo en agosto

ae fbgS, mienhas que [a inmigraci6n masiva de hispanoparlantes comenz6 ya hacia 1948, en ocasi6n de la Guena

de la Independencia de Israel.

7 Talvezs6lo podamos apuntar que lo real alude a todo lo que queda excluido de la existencia humana por la

inserci6n de 6sta en el orden simb6lico, que hace al sujeto determinado por el Oho. De este modo, lo real est6

siempre en su lugar, nunca falta al lugar que tiene, porque si faltara responderia a un orden, que es el simb6lico.

Lacan define a lo real como lo imposible, es decir, s6lo definido por una operaci6n que desde lo simb6lico lo hace

imposible. De este modo la llamada realidad no es lo real, sino que es efecto del orden significante y de las

cristalizaciones que impone lo imaginario.

8 En hebreo: inmigrante nuevo.
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