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“Tenemos que hacer algo juntos.” Un modo de hacer lazo social. Un 

modo de estar en la ciudad. 

 

 

 

Mauro Marchese 

 

 

Se me presentó como una intuición la idea de que había que apoyar ese proyecto. Aun 

antes de tener argumentos o razones compartibles, esa idea advino como un 

descubrimiento: 

Esto le viene muy bien a Montevideo, me dije. 

 

Me pregunté qué podía aportar, además de participar como público. 

Y cuáles mis modos de contribuir al psicoanálisis, de estar en la ciudad, de intervenir y 

hacer lazo en ésta. 

Porque la ciudad es, en parte, también lo que nosotros hacemos en ella. 

 

Podemos situar el origen de esta travesía en aquel gesto inicial que abrió el ciclo 

Analistas en la Polis. 

Ustedes saben, siempre que se habla de un origen, lo que sigue es mito: 

 

Escribió Platón que dijo Apolodoro, que le contó Aristodemo, que relató Sócrates, que 

le contó Diótima que un día el músico y compositor Jorge Schellemberg cruzó la gran 

Avenida 18 de Julio dirigiéndose al Ágora. Ya en ésta avanzó raudamente hacia la 

librería Purpúrea para dialogar con el joven de ojos claros a quien ya tenía más que 

visto. 

Sobre los términos de aquel diálogo las versiones son disímiles. Los originales en que 

quedaron registrados se han perdido. Y lo único que verdaderamente sabemos es que 

uno le ofreció un vacío al otro y este se sintió tocado en el suyo.  

La frase que se rescata y que sabemos a ciencia cierta fue dicha es: 

“Tenemos que hacer algo juntos” 



 Mauro Marchese                                                                                       ñácate 

 
 

www.revistanacate.com              ñácate        Lo que se lee, diciembre 2017 

 

2 

 

Se trata de eso. Con el vacío que nos constituye hacer algo juntos. 

¿Pero qué hacer los analistas en la polis, además de sostener su ejercicio analítico? 

Inicialmente el término analistas remitía a psicoanalistas. Trayendo toda una 

problemática relacionada a si alguien es psicoanalista cuando interviene en la polis. 

Cómo tendría que ver la función analista con una intervención en la polis. El acto 

analítico, de producirse, y por ende el analista, se producen como efecto de un análisis. 

¿Entonces? 

¿Qué querría decir Analistas en la Polis? 

Según mi lectura, el recorrido efectuado por aquel ciclo despliega una polisemia que 

podemos recibir con alegría. 

Si bien los organizadores inicialmente pretendían que fueran los psicoanalistas quienes 

intervinieran en la polis, el ciclo, por suerte, no se llamó “Psicoanalistas en la Polis”. 

Haberlo nominado Analistas en la Polis permitió que, con el devenir de las diferentes 

mesas, aparecieran intervenciones de psicólogos, psicoanalistas, escritores, músicos, 

licenciados en educación, médicos, humoristas, etcétera. 

Se dejó caer el concepto de psiquis dando lugar a una analítica de aquello que se 

abordó. 

Se trata de un ciclo en fuga. 

Los temas de las diferentes mesas no se saben con antelación. No hay una absoluta 

planificación del ciclo. Según van aconteciendo las cosas, según los aportes de 

diferentes participantes y allegados a los organizadores se define un tema cuando se 

encuentra que hay algunos que tienen algo que aportar o algo que cuestionar sobre un 

asunto que nos concierne a varios. 

Se gestó un lugar. Un lugar en la polis, un ágora.  

Un lugar que se pretende por fuera de las instituciones. Y es esta otra de sus virtudes. 

Las instituciones han sido necesarias a lo largo de toda la historia del psicoanálisis. Y es 

también en parte gracias a éstas que el psicoanálisis ha sido producido de generación en 

generación. 

Pero puede que sea cierto que cada institución cifre y designe su campo de posibilidades 

a la vez que cierre, aun sin pretenderlo, la posibilidad de algunos otros efectos que 

también son bienvenidos. 
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Analistas en la Polis es un espacio que pretende desmarcarse de ciertas relaciones de 

poder que necesariamente se instalan al interior de cualquier grupo humano, dando 

lugar a una circulación otra de los saberes. 

Los temas abordados, muchos de los cuales presentamos hoy en este libro, refieren a 

problemáticas de notoria actualidad. 

La polisemia desplegada a partir del término analistas ha permitido que para debatir 

sobre ellos se encuentren en la misma noche un psicoanalista con un escritor, con un 

psicólogo, con un músico. 

Este espacio en fuga ha permitido que se encuentren en la misma mesa una reflexión 

teórica, con un testimonio personal, con el relato de la transformación de una ciudad a 

partir de una intervención en la misma. 

En mi opinión Analistas en la Polis es en sí mismo una intervención en la ciudad. 

Es por algo de esto que Ediciones de la fuga, junto a Witz Editor se implicó en la 

publicación de este libro del que ahora podrán decir ustedes. 

 

Editar 

 

El título del libro no es idéntico al del ciclo: Malestares en la ciudad. Cinco noches de 

Analistas en la Polis. Dicha nominación da cuenta claramente de que se trata de dos 

objetos disímiles. Y cifra un recorrido que labra esa diferencia, a la vez que reconoce y 

explicita la filiación de este último con el primero. 

Malestares en la ciudad, trae el término ciudad (que no estaba en el nombre del ciclo) y 

que, a mi parecer, tiene una relación más directa con nuestra lengua, nuestra 

cotidianidad, nuestra sensibilidad. Según entiendo, no es del todo cierto que vivamos en 

una polis, vivimos, más bien, en ciudades. 

El sintagma Malestares en la ciudad remite indudablemente a una de las obras más 

importantes y disfrutables de uno de los autores que ha sido y es referencia ineludible 

para muchos de nosotros. Me refiero, obviamente, a El malestar en la cultura de 

Sigmund Freud. 

El segundo sintagma: Cinco noches de Analistas en la Polis, hace lugar a la noche. Y es 

ésta la invitación a los sueños, a poblar la ciudad con los fantasmas dejados de lado 

durante la vigilia laboral. La noche es el teatro, el cine, los conciertos, los boliches, el 



 Mauro Marchese                                                                                       ñácate 

 
 

www.revistanacate.com              ñácate        Lo que se lee, diciembre 2017 

 

4 

alcohol, el sexo y también el momento para encontrase a debatir con algunos otros sobre 

asuntos que nos gustan y conciernen. 

Cinco noches, remite a otro libro, de otro gran autor de hermosa prosa, Jorge Luis 

Borges. Siete noches se llamó a aquella inolvidable compilación de conferencias 

porteñas que versaron sobre la Divina Comedia, la pesadilla, Las mil y una noches, el 

budismo, la poesía, la cábala y la ceguera. Aquel libro fue editado con siete 

ilustraciones de Doré. 

Nosotros no contamos con Doré, pero contamos con Sebastián Santana y nuestro libro 

habla también la lengua de cinco ilustraciones, una para cada noche. Tampoco contamos 

con Borges, ni con Freud. Pero con lo que aprendimos de todos ellos y algunos otros 

nos inspiramos y hacemos la diferencia que produce lo nuestro. 

 

Este libro no es ninguno de aquellos que mencioné. 

Y es por eso mismo que merece ser publicado y leído. 
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