
Cero



la cigarra, causa de un deseo
no anónimo

Cero es la inauguración de un proyecto que se gestó a partir del tránsito de una 
experiencia y un modo de hacer clínica. entreUnos psicoanalistas que con la 
apuesta permanente al tratamiento de niños y jóvenes con autismo y psicosis, 
sostienen vivo el deseo de analizar y poner al trabajo la falta de saber sobre lo 
real que abre el encuentro con esta clínica. Y entreUnos sujetos que aportando 
sus soluciones sintomáticas pulsan, provocando el compromiso de pensar, de 
inventar, de escribir.
En esa travesía que supone la tarea de ejercer el psicoanálisis en un dispositivo 
del hospital público, se ofrece entrada al sujeto apostando a un tratamiento de 
lo singular. De los analistas, la orientación empuja a crear un modo de hacer 
con esas preguntas que suscitan las señales del sujeto; buscando el 
consentimiento para ingresar en su mundo y desde allí incidir mediante un 
dulce forzamiento.  Del sujeto, el desafío de verse convocado a localizar objetos 
y lugares por donde enlazar un modo singular de habitar el lenguaje.  
El dispositivo clínico la cigarra se  formaliza en un incesante movimiento de 
apertura y cierre: desde aquellos que lo habitan, que permanecen y vuelven 
cada día, cada semana. Desde quienes rotan y practican, y nos modifican tras 
su paso. Desde el diálogo con otros dispositivos y otros modos de hacer y 
pensar la clínica, la cigarra se cuenta entre otros.
Jornadas, reuniones, controles, espacios de formación y discusión, talleres, 
tratamientos, presentaciones clínicas y prácticas profesionales. Una 
maquinaria que pone en tensión lo que se viene sosteniendo y que busca 
renovarse, manteniendo encendido el deseo encarnado en cada uno y 
entreUnos. La cigarra se abre a la interrogación, porque allí se nutre y se 
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fundamenta.

Una revista en la web es para la cigarra un nuevo modo de testimoniar sobre su 
práctica clínica, una nueva forma de recuperación de goce orientada hacia el 
encuentro con otros y para otros.

entreUnos vector de un nombre, un saberhacer de la cigarra a la espera de 
nuevos retornos.   
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