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En la mitología griega caos en el origen era un abismo desordenado y tenebroso,oscuro que exisLa 
antes de la creación del mundo. 

Como me gusta estar acompañada por escritores y poetas he invitado a Pascal Quinard quien nos 
dice:”Hay una vida antes del nacimiento que la data.Hay un mundo antes del mundo…Haysin cesar 
un antes sin lenguaje en el Vempo: es el Vempo “. 

“La escena donde toda escena Vene su origen en lo invisible sin lenguaje es una actualidad 
incesantemente acVva.” 

“El pasado más lejano es el más denso por la energía de la explosión.Todo recuerdo intenso se 
acerca a la fuerza…Toda sombra que envuelve nuestro cuerpo es la de la escena que nunca pasó a 
la visión ya que se trata de la escena que está en nuestroorigen.Hemos sido construidos en las 
sombras .Pasivamente en la sombra”. 

Se preguntarán que Vene que ver la Autobiogra:a con la turbulencia y la desviación.Intentaré 
hacer un recorrido para poder discuVrlo. 

Muchas de mis presentaciones estuvieron teñidas de mis marcas que me convocaban a 
tesVmoniar acerca de ellas.Como hija de una sobreviviente de Auschwitz tuve que atravesar la 
experiencia del análisis para poder separar y ver qué de mi tesVmonio pude apropiarme. 

Me sumergí en la escritura de varios autores como Semprun, Perec, Ka^a, Agamben entre otros 
para rastrear qué los llevaba a intentar escribir en nombre propio .Una de mis preguntas 
recurrentes era si se podía tesVmoniar en nombre de otro? Así llegué a trabajar la temáVca de la 
autobiogra:a en la que también di un seminario en la E`a junto a Alejandra Ruiz, Eduardo Gluj y 
Fito Bergerot. 

Pensé que ya le había dado las vueltas necesarias al tema hasta que escuché y leí textos tan 
interesantes en este nuestro Grupo de InvesVgación de Xaos. 

Volví a releerlos y les agradezco  porque cada vez me resultan más enriquecedores. 

En la autobiogra:a hay algo de la propia vida a ser escrita.Soy la misma que escribió, la que escribe 
o la que comenta lo que escribe? 

Cuando el autor dice yo escribo mi autobiogra:a estamos ante este yo como fracaso de una ilusión 
referencial.El referente como manifestación de una estructura lingüísVca no puede ser localizado 
en acontecimiento alguno.Si pensamos lo ficcional a parVr de la falta de referente podemos decir 
también que nuestra clínica se “inclinaría”a la manera de una ficción simple.Daniel Paola dice que 
hay un senVdo sincrónico en el que se ubicaría el paciente y otro diacrónico en que se ubicaría el 
analista que estaría atento al olvido y al recuerdo encubridor posibilitando recorrer en cada 
recuerdo otra historia y estableciendo un flujo,un trayecto de significación cada vez . 



Todo libro sería hasta cierto punto autobiográfico así como ninguno lo puede ser. Hay un autor/
autoridad/autor-izarse que permiVría decir que un texto es de alguien así como el haber 
atravesado la experiencia de un análisis y poder dar tesVmonio del mismo. 

No podemos decir -ficción-“o “- autobiogra:a- ,es indecidible.Todo lo es y nada lo es.Es por eso 
que se busca unreferente .Un lugar en el que  queda asegurado algo elidido.Todo referente 
muestra que hay una huella de una elisión .Si vamos por los tropos del lenguaje: metáfora y 
metonimia llegaremos a la falta de referente,a lo que queda como resto de lo real.En todo 
movimiento tropológico algo se escapa ,Vende a alcanzar algo inalcanzable.Hablar de género 
autobiográfico es hablar de una imposibilidad ,tal vez deberíamos decir momento 
autobiográfico,como una figura de lectura que podría estar en todo obra así como nuestra clínica 
que no estaría del lado de lo confesional , ni que “verifica” ni “enVende” a la manera de un juez 
supremo. 

Malraux dice que estaríamos frente a una forma de memoria –anVmemoria que da cuenta de una 
represión primaria en que el significante “muerde”sobre nada posibilitando la consVtución del 
lenguaje que se nos presenta CAOTICO. 

Esta marca que se consVtuyó alrededor de mi ser afectada por la represión primaria sería 
imposible de recordar y a su vez imposible de olvidar.Esto inolvidable será nombrado como verdad 
que podría ser develada a parVr de  una turbulencia  provocando en un movimiento torbellinar 
una desviación que permiVría  acceder  a una verdad aunque sea a medias. 

AnVmemoria es lo que cala en la vida de cada uno. No se refiere al relato del 
acontecimiento.Nuestra clínica se basa en este desorden, en ver lo que se repite sin que sea un 
recuerdo,se basa en la anVmemoria, en lo lacunar de la memoria,en lo imposible de recordar,en lo 
inolvidable,aunque no recuerde nada y aún así tenga efecto de verdad.En cada situación de 
olvido ,porque es encubridor, hay un cambio  de  senVdo .Recuerdos y olvidos habrá  que verlos 
uno por uno. 

Por medio de la escritura hay un intento como diría Paul de Man de restauración, de dar unidad y 
conVnuidad a la vida.Intento de restaurar un lugar en falta,restaurar el paraíso,la trama del agujero 
originario,imposible de olvidar aunque el origen esté perdido.No hay relato que no esté apoyado 
en este imposible ,goce presente en cada acto de la palabra.Nuestra clínica apunta a esa falta y no 
a recabar datos. 

Leonor García Hernando, inreíble poeta dice: 

“Todo es reciclado por la memoria.Lo que sucedió no está.Las revoluciones son aplastadas por 
infinitos pliegues,por cuerpos que se torsionan, botellas que vuelan por un aire de fósforo y 
vinagre. 

La memoria sólo reVene esa lenLsima caída de una cabeza en el empedrado” 

El interés de la autobiogra:a no radica en que se ofrezca un conocimiento veraz de uno mismo,sino 
que demuestra justamente la imposibilidad de totalización en relación al nombre propio,la 
memoria,el nacimiento, sexualidad y muerte. 



Sería di:cil no considerar la autobiogra:a sintener en cuenta el argumento fantasmáVco. Ka^a en 
su  “Carta al Padre” intenta narrar lo que los dos han vivido  pero por sobre todo para que su padre 
lo lea. Max Brod ,su amigo, dice que es una pequeña biogra:a con una perspecVva de Ka^a  
deformada en ciertos pasajes.Deformada,  DESVIADA?Qué es lo importante, lo que dice Brod o el 
que escribió el texto? Podríamos decir que Ka^a da una respuesta imaginaria del padre pero no 
leemos desde una anamnesis.Propongo que nos inclinemos a verlo desde una desviación producto 
del flujo de su escritura. 

Todo lo  planteadoanteriormente me permiVó considerar la autobiogra:a  desde la clínica del caos 
en la que como manifesté no se basaría en la referencia de un origen fechable sino en considerar la 
posible irrupción de una turbulencia sin ninguna previsión o modelo predeterminado provocando 
efectos en un sujeto a parVr de este desvío azaroso como por ejemplohacer  que  un recuerdo 
surja  en vez de otro. 

Se dijo que la pulsión es turbulenta como el lenguaje .Lo que pulsa autobiográficamente es mirar 
de dónde vengo .En cada uno de nosotros late un proyecto autobiográfico, reescribirse está 
permanentemente en nosotros.Habrá que tener en cuenta la relación entre el escritor y su propia 
escritura ,vuelvo a decir ,ver en dónde pudo producirse una experiencia torbellinante ,dónde la 
condición mínima que posibilitaría una desviación  para que se siga un relato autobiográfico y no  
otro. 

Vimos que cuando lo simbólico hace remolino traga y escupe nombres.  Esta nominación como 
potencia nominal hace agujero. 

En uno de mis trabajos comento acerca de un lapsus en el que digo que como analistas  nos 
enfrentamos a varios imposibles  asícomo el de la Autogra:a en vez de decir Autobiogra:a .A parVr 
de este lápsus me pregunto qué del orden de lo imposible se pondría en juego al poner la firma? 

Si desglosamos auto-bio-gra:a hay algo de la propia vida a ser escrita en el que una potencia 
nominal podría efecVvizarse. 

Si todo acto torbellinario acontece a parVr de un decir- hacer un escrito autobiográfico podría estar 
habilitado vía la potencialidad del lenguaje a ser considerado como potencia nominal sin que nada  
pueda garanVzarlo. 

Termino tomando una de las definiciones de torbellino: “Coincidencia de muchos sucesos que 
aparecen girando alrededor de alguien produciendo sensación de aturdimiento”. Un intento 
autobiográfico podría ser efecto del mismo. 
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