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Presentación del libro: Malestares en la ciudad. 

Cinco noches de analistas en la polis. 

 

 

 

Gonzalo Percovich 

 

Saludo con beneplácito la aparición de este libro, Malestares en la ciudad. Cinco 

noches de analistas en la polis. Título extenso que desde el comienzo exige del lector 

una mirada atenta al modo singular de titularlo. El mismo incluye la actividad que hizo 

posible dicha publicación. Analistas en la polis: una apuesta juvenil, -algo de eso dicen 

sus compiladores en la obertura del libro-. Espacio entonces que abrió una zona de 

debate poco usual en los territorios donde habita el psicoanálisis. El sintagma analistas 

en la polis plantea, implícitamente la cuestión ¿Dónde está el psicoanálisis?  Entiendo 

que cualquier respuesta es equívoca pero no por ello es vano el intento de decir algunas 

palabras. Ubicar a los analistas en la polis parece convocar a los mismos a poner en 

común, alguna de sus reflexiones sobre aquellos puntos centellantes que inquietan a los 

ciudadanos. Si fuera el caso, los analistas no estarían en la polis sino que se acercarían a 

la misma para brindar impresiones y en ello podrían pasar decididamente del lugar de 

analistas al de ciudadanos que debaten a partir de cierto saber referencial que los 

distinguen. El ejercicio analítico porta consigo una curiosa dimensión atópica, que aun 

estando inmerso en un contexto social e histórico determinado apunta a quedar al borde 

de cualquier aprehensión totalizante que impida al sujeto decir de lo indecible que lo 

habita. De allí la interesante tensión que el sintagma analistas en la polis inaugura. Y al 

mismo tiempo esa curiosa construcción de un saber referencial para el psicoanálisis 

exige de la parte de los analistas poner en cuestión, a permanencia, aquellas balizas, 

precarias, que signan su práctica. Así lo declaran varias de las voces que intervinieron 

en las mesas recogidas en el libro. Una de ellas declara: “Hoy nos avergonzamos [en los 

momentos] cuando los psicoanalistas [quedaron] al servicio del orden social 

practicando criterios de normalización que implicaron una discriminación negativa de 
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género y de la diversidad sexual
1
. Y seguidamente esta voz agrega: “los movimientos 

sociales son los que nos han despertado, y, quienes nos hemos despertado nos hemos 

visto llevados a cuestionar teorías y prácticas heredadas y dogmatizadas”
2
. 

El malestar entonces no está ubicado solo y estrictamente en la ciudad sino en el 

corazón de la implicación subjetiva de cada analista. Y de ese modo entonces alguien 

puede afirmar: [muchas veces] el psicoanálisis lacaniano no ha sabido sostener su 

lugar. ¿Sostener su lugar? Eso quiere decir mantenerse radicalmente fuera de la 

medicina y fuera de la pastoral”
3
[…] Entiendo que esta afirmación afina aún más la 

especificidad del lugar del analista. Y en ese sentido continúa expresando: “si el 

psicoanálisis tiene un interés, un alcance, una incidencia, en una palabra una 

especificidad; no puede ser otro que el de abstenerse radicalmente de ejercer ese poder 

sobre el que se fundan la psiquiatría y la psicopatología. Al psicoanalista se le otorga 

un poder que no ejerce, salvo si abandona su función de psicoanalista”
4
 

¿Y de la otra parte? La polis. Nombrarla de ese modo remite a una tradición antigua que 

ha signado nuestra sensibilidad hasta nuestros días. Y por esa vía encuentro que el libro 

puede ser tomado como las más variadas voces de la polis. Algo así como el lugar del 

ágora, suerte de asamblea o más bien de plaza pública de las ciudades-estado griegas. 

Espacio abierto de discusión donde confluían el mercado, la política y la cultura. Un 

lugar de encuentro que se inició en la parte baja de las ciudades. En sus comienzos ésta 

se presentaba en un sugerente desorden, una suerte de caos que agrupaba azarosamente 

a los ciudadanos en sus múltiples intereses. Lugar para intercambiar objetos, para 

discutir, cercano a las stoas, pórticos que delimitaban las entradas a la polis. En esas 

stoas se reunían a veces las diferentes escuelas filosóficas. Entonces tomo al libro como 

la conjunción heteróclita de los distintos ciudadanos que allí expresaron su voz.  

Encontré en el libro varios momentos donde la ciudad era descrita de modo muy 

preciso, la polis montevideana o más precisamente, en una dimensión mucho más 

                                                        
1
 Raquel Capurro, “Algunas anotaciones sobre género y psicoanálisis”, Malestares en la ciudad. Cinco 

noches de analistas en la polis, Ediciones de la fuga, Witz Editor, Montevideo, 2017, p.113.  
2
  Ibídem. p.113.  

3
 Fernando Barrios, Acto II, cita de afirmación de Jean Allouch en “De un poder que no se ejerce. 

Presentación en dos actos”, op. cit. p. 82. 
4
 Ibídem. p.84. 
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amplia, la polis, tierra purpúrea. Una nominación que inscribe la discusión de los años 

oscuros del país en una trama que no se resuelve solamente como una cuestión local 

sino llevada a las tensiones sociales que ya fueron marcadas en los inicios de las más 

antiguas poblaciones. La ciudad porta consigo una división ineludible. Es en este 

contexto que es comprendido el silencio y el olvido de las grandes tragedias que 

habitaron estas tierras en un pasado no tan lejano. 

Al mismo tiempo la ciudad se presenta junto a la música de modo casi lúdico. Una de 

las voces del libro relata de manera estupenda el recorrido cotidiano en un transporte 

colectivo, y el encuentro casual de una música que mancomuna y al mismo tiempo 

separa a los actores de dicho relato. Si recordamos que transporte público, en griego se 

llama metáfora, éste relato no hace más que mostrar la dimensión culminante de dicho 

término. Lectura móvil, fugaz, que transporta referentes que viajan por lugares y 

tiempos anacrónicamente. 

No podría decir que la música en la ciudad sea verdaderamente polifónica, ya que si 

bien reúne las voces en ese conjunto, no suenan armónicamente sino que -a mi 

entender- cada una de ellas revela una arista musical que hace de contrapunto a las 

otras. Desde lecturas eruditas de la creación musical, a los avatares de la improvisación 

de un encuentro jazzístico en una ciudad del interior de nuestro país. Sin duda la música 

enciende las ciudades. 

De allí podemos visitar las mesas en las cuales la cuestión a debatir era el pharmakon en 

su polivalencia significacional: veneno y remedio, tóxico y medicamento.
5
. También allí 

podemos afirmar que la ingesta de sustancias con propiedades curativas, recreativas, 

dionisíacas, venenosas forman parte del acervo cultural más ancestral y en ello no 

sabemos precisamente si su poder está solo en las propiedades naturales o sintéticas que 

contienen o si su envoltorio costumbrista las realza en su valor mágico. Sin pretender 

dirimir esta cuestión, en el libro apreciamos a través de los distintos ponentes las 

múltiples y disímiles declinaciones culturales que hacen a la eficacia de una ingesta que 

puede por momentos volverse sagrada. 

                                                        
5
 “De Fármacos y falopas”, Malestares en la ciudad. Cinco noches de analistas en la polis, Ediciones de 

la fuga, Witz editor, Montevideo, 2017, p.155. 
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Así lo declaran delimitando el espacio que ocupa en estas prácticas el término de 

psicodelia. “…es que esta psicodelia ha emergido en el entrecruzamiento de prácticas 

bastante heterogéneas, también, que han incluido un resurgimiento de rituales y 

ceremonias de distinto tipo, nuevos estilos artísticos vinculados a la música a las letras 

y las artes visuales”
6
  

Pero también los autores de dicha mesa remarcan el valor ilegal que fue tomando la 

cuestión de la droga en el marco de las coordenadas político-jurídicas en la ciudad. 

Podríamos decir que este sesgo fue dado por el carácter de eventual veneno que el 

pharmakon porta consigo, y de allí la consecuente vigilancia del cuerpo médico-

psicológico. Una cuestión de seguridad y convivencia en el caos de la polis. También 

podríamos decir que hay pharmakos y pharmakos. Y en ello las distinciones quizás 

también hagan al asunto, pero de allí a la clasificación y al ordenamiento social hay un 

paso muy corto. 

Esta tensión instalada en relación al pharmakon me llevó directamente a F. Nietzsche. 

En El nacimiento de la tragedia expresa: 

Bajo la magia de lo dionisíaco no solo se renueva la alianza entre los 

seres humanos: también la naturaleza enajenada, hostil o subyugada 

celebra su fiesta de reconciliación con su hijo perdido, el hombre”
7
 […] 

habremos echado una mirada a la esencia de lo dionisíaco, a lo cual la 

analogía de la embriaguez es la que más lo aproxima a nosotros. Bien por 

el influjo de la bebida narcótica de la que todos los hombres y pueblos 

originarios hablan con himnos, bien con la aproximación poderosa de la 

primavera, que impregna placenteramente la naturaleza toda, 

despiértanse aquellas emociones dionisíacas en cuya intensificación lo 

subjetivo desaparece hasta llegar al completo olvido de sí
8
 

¿Y si fuera acaso este olvido lo que más inquieta a la polis, que aun deseándolo 

pretenda cubrirlo con una máscara que finalmente lo acerque a la acrópolis?  

                                                        
6
 Marcelo Real. “Dos figuras de la droga”, op. cit., p.165. 

7
 Friedrich Nietzsche. El nacimiento de la tragedia. Alianza Editorial. 2009. p.46. 

8
 Ibídem. p.45. 
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Otra de las temáticas abordadas en una de las mesas parece prolongar la discusión que 

veníamos describiendo, pero ésta vez por su sesgo bien diferente. En este caso es la 

infancia la que se presenta como sujeto  en cuestión, sobre la cual, -podríamos decir- 

cayó una suerte de peste que finalmente pondrá en juego a toda la polis. La mesa aborda 

lo que da en llamar “Medicalización de la infancia”. Tema de una alarmante actualidad. 

Precisamente hace muy pocos días el Departamento de Extensión y relación con el 

Medio de la Facultad de Química realizó un ciclo que dio en llamar “Charlas, química y 

sociedad”
9
, donde denuncian el alto riesgo que conlleva la alta medicalización de los 

problemas sociales sumada a la prescripción casi automática de pastillas para 

solucionarlo todo. En ese encuentro la doctora en química Cecilia Maldonado afirmó: 

“Tenemos una tendencia a ser cada vez menos tolerantes a los problemas y a pensar 

que la solución viene de afuera. Eso significa que no somos capaces de lidiar con una 

problemática incluso interna. E incluso lo hacemos con los problemas de los demás: 

recetamos ritalina porque no sabemos lidiar con nuestros niños.”
10

 

Es por este sesgo que el asunto es abordado en el libro de manera que lleva consigo una 

denuncia que parte de analistas implicados necesariamente en la polis. Denuncia que 

surge de una reflexión acerca del lugar del ejercicio analítico en los tiempos que corren. 

Y es precisamente por estar concernidos por el psicoanálisis que se adentran en lo más 

profundo de la maquinaria técnico-económica que promueve la peste farmacológica en 

los niños. De ese modo expresan: “Una de las mayores potencias mundiales propone 

detectar y prevenir enfermedades mentales en forma temprana a partir de imágenes. Y 

el autor se pregunta: “Lo observable queda en el foco, excluyendo a quien observa. 

¿Qué se mira? ¿Quién las mira? […] ¿qué discurso definirá estas imágenes? […] este 

orden, gobernado por el discurso capitalista, produce esas pequeñas cosas, objetos 

tangibles, lethosas que instalan una promesa de completud, una ilusión funcional”
11

   

Y seguidamente concluye afirmando: “todo saber a pesar de mostrarse hermético porta 

un resto de verdad. La verdad como un surco, un camino por donde pasa aquello que 

                                                        
9
 Leo Lagos, “La vida no es una enfermedad”, La Diaria, Jueves 2/11/17. p.5.   

10
 Ibídem. p.5. 

11
 Mathías Zitto, “…derechito a la Ritalina.”, op. cit., p.40. 
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produce y lo producido. Este punto es ciego a la ciencia. Este es el ruido que molesta 

en las escuelas y liceos, eso habla en los inquietos y sus dificultades para aprender”
12

 

Seguidamente otro panelista de esta mesa se interroga -a mi entender, de modo muy 

pertinente- acerca del lugar del psicoanálisis en este asunto. Allí expresa: “Pero el 

psicoanálisis, con sus más de cien años, debería poder pensar sobre su lugar en esta 

realidad. ¿Habrá permanecido en la crítica como un espectador externo? ¿Qué ha 

producido y qué efectos pudo y puede tener en esta actualidad de la infancia, el 

discurso psicoanalítico?
13

 

Al menos sabemos que el psicoanálisis durante décadas cargó al niño de psicología, 

psicología y más psicología. Quizás el medicamento vino a tomar el relevo de la peste 

edipiana. 

Y finalmente la mesa nombrada como “Género y discursos abyectos” me instigó 

especialmente a leerla varias veces. Sintonías y desencuentros que lograron capturarme 

definitivamente. Una de las ponencias comienza con la frase: “Según Butler, el sexo 

surge como consecuencia de ciertos signos culturales que lo producen en su 

nominación”
14

. Y el decurso de la ponencia se centra en describir de qué modo la 

dimensión político-social de una posible asignación de sexo está en el centro de 

cualquier problemática de subjetivación. Los breves testimonios de sujetos trans hablan 

por sí solos. Son precisamente ellos los que eventualmente podrían enseñarnos algo 

acerca de nombrarse hombre o mujer. 

En esta semana Judith Butler estuvo en la Universidad de San Pablo para brindar unos 

cursos y tuvo que entrar escoltada por la policía ya que una manifestación organizada 

por la ultra derecha brasileña le impedía el paso y sostenían una proclama que decía: 

“sus libros quieren hacernos creer que la identidad es variable y fruto de la cultura.”
15

. 

                                                        
12

 Ibídem., p.42. 
13

 Camilo Negro, “Niños modernos: entre recetas y manuales.”, op. cit., p.50. 
14

 Fernanda Ramos Monza, “La ficción sexual, el dimorfismo mentiroso. Lo monstruoso como 

posibilidad”, op. cit., p.89. 
15

 Manifestantes protestaron a favor y en contra de la filósofa estadounidense Judith Butler en San Pablo. 

En La Diaria. 8/11/17.  
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Cuando la llamada identidad sexual es tocada, algo adviene inquietante, también para el 

cuerpo social. 

Mi lectura de estas ponencias continuó, y en el mismo artículo, donde la configuración 

social falocéntrica es puesta en cuestión, encontré, sorpresivamente que mi visión se 

desvió hacia el pequeño dibujo ubicado en la parte inferior de las páginas. ¿Qué 

encontraba allí? Era una protuberancia, erecta, que en primeras vistas no alcanzaba a 

distinguir. De allí fui a la carátula dibujada al comienzo de esa mesa. 

 

El dibujo, magníficamente diseñado, mostraba una zona particular de la Ciudad de 

Montevideo. El barrio de Tres Cruces. En el mismo se aprecia el Obelisco junto a la 
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Cruz, y por debajo un pasaje subterráneo, dos grandes y oscuros agujeros. Una simple 

figura de un motivo ciudadano, pero que parece realzar el carácter eréctil de ese 

obelisco, símbolo nacional, símbolo de la patria, símbolo de la consustanciación de la 

Ley. La figura más clásica de un orden social, signado finalmente por una prominencia 

fálica. Leer los trabajos de esa ponencia junto a ese signo metonímico -obelisco 

nacional- no deja de revelar una curiosa incongruencia. Quizás a la que nos expone el 

sexo. 

En esa mesa encontré que otra de las ponencias es verdaderamente una puesta en acto 

de lo que a mi entender pretende debatir el espacio Analistas en la Polis. Alguien que se 

dice analista produce una pieza en dos actos que declina el movimiento subjetivo del 

autor en tanto ser sexuado como en su posicionamiento analítico. Quizás por esta vía 

marcada por ese autor confluyan de modo notable el análisis y el movimiento queer. 

Seguidamente, entiendo que este panel se refuerza aún más con la transcripción de un 

fallido en la trasmisión
16

. Uno de los ponentes aclara a pie de página que creyó entender 

que el título de dicha mesa versaba alrededor de la cuestión de género. Lo abyecto 

quedó excluido. 

En mi opinión, el libro concluye logradamente allí, en este desencuentro acerca de lo 

abyecto. Dice la autora de la ponencia “Sodomizar al Rey” que abyecto viene del latín: 

Abiectus, que significa arrojar. […] Reflexionar sobre lo abyecto implica de por sí 

invertir el orden natural -o mejor dicho, naturalizado- de los discursos. Lo abyecto, por 

definición es lo sin discurso, lo rechazado respecto del mundo visible, lo expulsado de 

la esfera de lo existente”
17

. 

Si el libro llega a este punto -entiendo- el mismo permitirá eventualmente que el 

movimiento caótico que esta ágora pueda producir, se reinstale por el eterno retorno de 

lo abyecto. 

 

                                                        
16

 Ver página 109. 
17

 Ana Grynbaum, “Sodomizar al Rey”, op. cit., p.63. 


