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Notas sobre Temporalidad y
Transferencia (Continuación)

Delia Torres de Aryan

“Ya estabas antes de entrar y Cuando
salgas no sabrás que te quedas”.

Anónimo, 1200

“Cuando emprendas tu viaje hacia Itaca
debes rogar que el viaje sea largo, lleno
de peripecias, lleno de experiencias. No
has de esperar que Itaca te enriquezca:
Ítaca te ha concedido ya un hermoso
viaje. Sin ellas, jamás habrías partido;
mas no tiene otra cosa que ofrecerte”.

Konstantínos Kaváfis

IDEA GENERAL

El modelo cartesiano postula una identidad a priori no susceptible
de cambios. La res cogitans, la cosa pensante, es así de una vez y para
siempre, nada puede decirnos de los cambios, del paso del tiempo.
Deleuze propone una identidad en fuga absoluta, una identidad que,
como unidad abierta, se constituye como un objeto múltiple en
permanente cambio. El pensamiento contemporáneo interroga el
concepto de representación y las limitaciones que impone porque
desatiende las variadas fuerzas operantes en lo que sería retorno de
una experiencia anterior. “Lo mismo” sería un “efecto”, producto del
juego entre diferencia y repetición. La repetición es un efecto
imaginario engarzado en la temporalidad constitutiva de lo humano.

Al hablar se argumenta, produciéndose una síntesis, una lógica,
una trama conciente que coloca los episodios en una sucesión que
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constituyen una historia, efecto imaginario de sucesión que es una
totalidad abierta desde el principio. A través de la escucha el analista
también produce síntesis, reúne agentes, fines, metas, pasiones,
motivaciones. Lo que parece disperso se va constituyendo en una
totalidad cambiante, todo eso que se presenta como diverso en la
historia queda con nuevas relaciones, alrededor de nuevos ejes
convocantes. En los relatos va surgiendo, el tiempo cronológico de
los calendarios y relojes y el tiempo subjetivo que soporta una
identidad, porque precisamente lo que hacen las tramas, los relatos,
es enseñarnos a ver un doble movimiento de lo episódico subjetivo,
fantasías retroactivas, après-coup y de lo cronológico que va cons-
tituyendo un todo, que es el tiempo propiamente humano, que está
medido sólo en parte por relojes, este tiempo humano está escandido
sobre todo por recuerdos y por expectativas, por tiempos fragmenta-
dos que se van articulando caleidoscópicamente en una historia
personal.

El término “retorno”, llama a engaño, señala Deleuze, nada
vuelve igual, retorno quiere decir que el sujeto se constituye en tanto
que se afirma en el devenir y en lo que pasa. No debemos entender por
“eterno retorno” retorno de lo mismo.

No vuelve lo uno, sino que el ser se afirma en lo diverso, en lo
múltiple. En otros términos, la identidad en el eterno retorno designa
volver en lo que difiere. Por eso el retorno debe pensarse como una
síntesis del tiempo y sus dimensiones, síntesis de lo diverso y de su
reproducción, síntesis del devenir y del sujeto que se afirma en el
devenir. Acá no hay ninguna forma de repetición que pueda plantear-
se como idéntico a una hipotética escena original.

Borges lo expresa al decir “Cada vez que leemos un libro, el libro
ha cambiado, la connotación de las palabras es otra”.1

Este trabajo tiene por objeto ayudarnos a pensar la angustiosa
impresión, frecuente en sesión, en analizando y analista de “siempre
lo mismo”, ¿cómo surge ese sentimiento de “otra vez lo mismo”, si
vivimos “haciendo las mismas cosas” sin experimentarlas de esa
manera? Tal vez sea la misma angustia que lo llevó a Manrique, hace
más de quinientos años a decir “cómo a nuestro parecer, cualquiera
tiempo pasado fue mejor”. El concepto de la vuelta a los orígenes
como búsqueda de una forma de verdad es un contenido principal en

1 Borges, J. L. “El libro”, conferencia en Obras Completas, Emece, 1996, Tomo 4 (1975-1988),
pág. 171.
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el pensamiento griego, que se expresa en el nostos2 y es opuesto al
llamado pensamiento judío cuyo paradigma es Moisés que saliendo
de Egipto guiando un conjunto de esclavos, deviene pueblo mediante
el movimiento que llamamos Exodo, es decir no hay un pueblo al
comienzo, no hay una primera experiencia que se anhela, no hay
patria a la cual volver, como es el anhelo de Ulises.

Se trata entonces siempre de un imposible: ni se vuelve a lo que
fue ni se trata de una experiencia esperanzada de encontrar ningún
pueblo prometido, aunque no haya comienzo. De lo que se trata en fin
es de encontrarse a cada paso con lo incierto, con lo que puede
tocarnos o no tocarnos y a partir de ello hacer historia o no hacerla.

CUESTIONES PERTINENTES EN RECORRIDO

Subjetividad, Sujeto

El imaginario colectivo se constituye a partir de los discursos, las
prácticas sociales y los valores que circulan en una sociedad. El
imaginario actúa como regulador de las conductas, adhesión o
rechazo. Es un dispositivo móvil, cambiante, impreciso y contunden-
te a la vez. Produce materialidad, es decir, produce efectos concretos
sobre los sujetos y su vida de relación. Se manifiesta en lo simbólico
a través del lenguaje y en las prácticas sociales, es decir su accionar.

Castoriadis hablaba de Imaginario Social; plantea que es la
sociedad la que determina aquello que es “real” y aquello que no lo
es, lo que tiene un sentido y lo que carece de sentido. Imaginario no
como sinónimo de especular, sino lo que viene a señalar las represen-
taciones sociales encarnadas en sus instituciones; en otras palabras es
la capacidad de invención de los colectivos en la producción de
conceptos, situados en determinadas condiciones históricas. Es una
red compleja de discursos y prácticas sociales que producen subjeti-
vidad. La subjetividad, es un proceso sin sujeto aunque necesita
sujetos para realizarse. Es un pliegue,3 una invaginación del afuera,
de los saberes y prácticas epocales a partir de los cuales nos consti-

2 Nostos es una de sus palabras clave, significa “deseo del retorno”. Nost-algia, algi, dolor por
el nostos. La Odisea es el poema por excelencia del nostos.
3 “Pliegue” en Deleuze es el resultado del intento de unión y tensión que se genera entre dos
órdenes de realidades. Este concepto es un esfuerzo de ruptura con la idea de sujeto
representado; el sujeto sería un punto de inflexión entre lo plegado externo-interno. El Pliegue
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tuimos. El sujeto del inconsciente es lo que se produce como
diferencia entre lo que recibimos y lo que creamos a través de la
propia elaboración que nos constituye en lo que somos: sujetos
escindidos. Queda dicho que subjetividad y sujeto son cuestiones
vinculadas pero diferentes; la subjetividad puede ser compartida en
prácticas y discursos de la cultura en donde somos sujetos singulares
y escindidos, es éste el campo propio del psicoanálisis. De allí que
Gilles Deleuze afirma “el hombre no tiene instintos, hace institucio-
nes”.4

El Imaginario Social define como mundo, las cosas que en él se
encuentran, las relaciones de esas cosas entre sí y con los habitantes
de ese mundo en cada momento histórico, en que confluyen situacio-
nes económicas, sociales, subjetivas, que van plasmando una confi-
guración a la que llamamos realidad y que es instituida como
conjunto de significaciones imaginarias. Es un proceso sin sujeto
aunque necesita sujetos para realizarse.

La sociedad instituye en cada momento un mundo como “el
mundo”, un mundo que permite pensar a esa sociedad y no otra en la
particularidad de sus significaciones, y en el que el lugar del otro
siempre  es problemático. El Imaginario Social, no es la suma de las
imaginaciones individuales sino que es efecto de una red de relacio-
nes entre discursos y prácticas sociales. Se manifiesta en lo simbólico
como lenguaje, valores y prácticas. Entre discurso y prácticas surgen
apreciaciones acerca de la realidad, valores; así se delimita lo que es
bueno-malo, lindo-feo, los sujetos que componen una sociedad
conocen el sistema social de valores que aceptan o rechazan.  

Las cosas no son simples presencias, entonces no se puede pensar
en salir del mundo que originariamente nos constituye para encontrar
directamente las cosas y verificar si las ideas que tenemos sobre ellas
son válidas.5 La vida psíquica es lo que cada sujeto construye como
propio y diferente con ese material que lo atraviesa, cambian los
contenidos pero no la forma de defenderse de la angustia, o el sistema

es lo que une y separa. Es la frontera y territorio común, sus márgenes son invadidas por el flujo
que circula, y su contorno se hace móvil, borroso, inestable, barrera y pasaje oblicuo, al modo
del laberinto. Es una inversión en el doble sentido de dar vuelta y de apostar a algo nuevo.
Pliegue alude a “doblez”, como relación consigo mismo.
4 Dosse Francois: Gilles Deleuze y Félix Guattari, 2007, Fondo de Cultura Económica, 2009,
Bs. As., pág. 150.
5 Vattimo Gianni, Introducción a Heidegger, 1971 (2006), Gedisa. S A, España, pág. 32 y
siguientes.
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de ideales, culpa y castigo que llamamos Superyo, o el ser un sujeto
clivado con un inconsciente.

Sintetizando: subjetividad que cambia y sujeto escindido que
perdura en sus formas de defensa, son dos niveles que deben entrar
en consideración a la hora de discutir si hay nuevas patologías o no.

Winnicott tenía presente estas dos líneas, la de la subjetividad y la
de los modos propios del sujeto cuando desarrolló a lo largo de
veinticinco años su concepto de “espacio transicional”.6 Para él la
pregunta “lo hiciste o te lo hicieron no tiene sentido”, no debe ser
formulada. Se debe aceptar ese origen paradojal, la confrontación
con la realidad no debe tener lugar en el análisis. Pelento dice al
respecto: “Este acuerdo, este convenio que implica algo del orden de
lo simbólico (aunque el objeto transicional es pre-simbólico) va a
indicar cierta dirección en la clínica: el analista debe aceptar la
paradoja sin forzar al paciente a que corrija representaciones
cuando no concuerdan con la realidad. Las así llamadas ‘confron-
taciones’ no se deben formular”.7 El carácter no simbólico del objeto
transicional aporta un modo singular y valioso de pensar una realidad
psíquica de un modo no representacional. El objeto transicional: la
sabanita que se chupa, las burbujas de saliva, las sílabas con que se
juega, no son representaciones del pecho de la madre, ni metáforas de
él; un día se abandonan, sin duelo, tienen un status diferente por eso
Winnicott afirma que no se puede pensar al bebé si no es en relación
a la madre, no tiene existencia fuera de ella, aunque haya dos términos
hay un ‘Y’ entre los dos, que no es ni uno ni otro, ni uno que deviene
el otro, sino que constituye un ‘entre’. En la representación hay
primera vez, hay una Itaca perdida, nostos, duelo, retorno, acá no.

Al decir nuestro nombre no nos nombramos, nos identificamos,
estamos repitiendo lo que nos dijeron que es nuestro nombre. Es
siempre la palabra del otro el que enuncia nuestro nombre, nos
nombra y nos reconoce, una vez primera lo escuchamos y desde allí
se inicia un camino de apropiación que nunca se cierra. Reconocer se
basa en una identidad. Comprender en una diferencia. Lo semiótico

6 Winnicott, D. 1971 (1972) Realidad y juego, Buenos Aires, pág. 30, “Puede decirse que se trata
de un convenio entre nosotros y el bebé, en el sentido de que nunca le formularemos la pregunta:
¿Concebiste esto, o te fue presentado desde afuera?”
7 Pelento, M. L. “Teoría de los objetos y proceso de curación en el pensamiento de D.
Winnicott”, Revista Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, Nº11,
1985, págs. 194-5.
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es el signo que debe ser reconocido, lo semántico es el discurso que
debe ser comprendido, es el modo específico de significación engen-
drado por el discurso.8

Podemos hablar de sujeto cuando está la posibilidad de pensarse
y enunciarse.

El analista con su interpretación nombra, instala a su paciente en
una historia, ofrece un mapa, no un calco, no se trata de identificación
porque identificación viene de “idem”, es “lo mismo”, y el analizan-
do escucha algo por primera vez, y reconoce algo propio en la
interpretación y puede reconocerse en ella. Un reconocimiento, no
una identificación, acá se trata de una creación, algo nuevo, un
acontecimiento que no es del orden de la experiencia acumulable y
disponible. En la identificación pensamos en semejanza, en el reco-
nocimiento diferencia, resto, suplemento.

“Nachleben” Aby Warburg. Una forma de Aión

No deberíamos pensar la interpretación en una perspectiva crono-
lógica.

La temporalidad de Aión es inmóvil y sincrónica. Para Platón Aión
designa la intensidad del tiempo de la vida humana, una intensidad
temporal no sucesiva ni numerable que no nace, no tiene origen
nítido, siempre está. Heráclito (B52) dice que Aión “es un niño que
juega a los dados, su reino es el de un niño”.

Desde otros campos, distintos pensadores nos ayudan a compren-
der nuestro trabajo en una perspectiva que no es la de la repetición.

La idea de supervivencia “Nachleben” 9 de Aby Warburg, por
ejemplo. Aby Warburg estudió la transmisión de la iconografía
antigua a la cultura europea moderna principalmente durante el
Renacimiento italiano en la obra de S. Botticelli, o como él mismo
decía, “la vuelta a la vida de lo antiguo”. Observó cómo en este arte
tan armonioso y bien construido, persistían formas que desmentían
esta supuesta armonía. Warburg advirtió que Botticelli representaba
algunas figuras femeninas con los cabellos sueltos y las vestiduras

8 Agamben, Giorgio (1978) Infancia e Historia, Bs. As., Adriana Hidalgo, 2001, pág. 77 y
siguientes.
9 Eduardo Grüner, Clase 24 de abril de 2007, APdeBA.
“Nachleben” es traducido como sobrevida, supervivencia o persistencia. Se compone en
alemán de ‘nach’ que significa ‘después de’ y ‘leben’ que significa ‘vida’.
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movidas por el viento, forma que corresponden a ninfas talladas en
sarcófagos grecorromanos. Sostenía la tesis que el paganismo de
carácter dionisíaco había revivido, “vuelto a la vida” durante el
Renacimiento italiano.

El término “nachleben” se asemeja a lo que los antropólogos
suelen llamar un “rezago cultural”, algo que pertenece a una época
pasada y que por complejas razones ha persistido como rémora. Esa
persistencia, esa insistencia produce conflicto en la actualidad.
Señala al respecto Eduardo Gruner “(esa persistencia es) como se
dice de alguien que debería estar muerto pero que sin embargo
insiste en vivir y acosar la memoria de los vivos”. El concepto de
“vuelta a la vida de lo antiguo” implica la persistencia de formas
estéticas y emociones que se desencadenan desde un pasado dormido
y en donde hay una continuidad de la emoción. Es una teorización que
intenta despegar del problema que implica el concepto de repetición
y representación, es decir original y copia.

“Nachleben” se centra en la persistencia de lo que Aby Warburg
llamaba “fórmula emotiva” (Pathosformel), organización de formas
significantes, palabras, imágenes, sonidos que generan poderosas e
intensas emociones provenientes de un pasado fundante y a la vez
negado en el presente. Sería la noción de una organización atemporal
de los significados, las formas y las emociones, que atraviesan
pueblos y civilizaciones. Acá no hay repetición posible porque no
hay una primera vez.

 El “nach-träglich” freudiano traducido como retroactividad, a
posteriori, après-coup, también se ocupa de esta temporalidad no
cronológica que constituye la vida psíquica. Dice Freud: “Las
fantasías provienen de lo oído entendido con posterioridad
(nachträglich) y desde luego son genuinas en todo su material. Son
edificios protectores, sublimaciones de los hechos, embellecimientos
de ellos…”10

El analista también, interpreta nach-träglich un material que es
Nach-leben.

La interpretación apunta a la realidad de modificar los síntomas,
no a constatar una realidad del pasado.

10 Freud Sigmund, Fragmentos de la Correspondencia con Fliess, Tomo I, Amorrortu, 1982,
pág. 288.
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In media res. Otra forma de Aión

Esta idea de temporalidad sincrónica, también está presente en la
forma de relato conocido como In media res (en latín, en medio de las
cosas), técnica literaria que consiste en empezar el relato no por el
principio, sino en algún punto intermedio, es un comienzo en medio
de la historia, como La Odisea que empieza cuando han transcurrido
veinte años y Ulises está apunto de volver a Itaca. O la Comedia de
Dante que comienza en el Infierno, precisamente con las palabras “en
el medio del camino”. Esta forma de relato es una de las maneras en
que se expresa la temporalidad del “Aión” griego.11

El lector, como el analista, al comenzar la sesión escucha un relato
In media res y avanza con la idea, que no siempre resulta satisfecha,
de saber algo. El argumento, o la asociación libre, no describe una
trayectoria rectilínea, sino que traza una espiral compleja, avances y
retrocesos y al final las piezas no encajan totalmente y el desenlace
no nos devuelve la tranquilidad del sentido acabado, se suceden
conjeturas, asociaciones, ocurrencias, recuerdos que vienen a la
escucha a medida que la sesión avanza.

Se dice que a Homero se lo piensa ciego, para expresar la idea que
la poesía es para ser escuchada. George Steiner dice que se lo supone
ciego porque era analfabeto. Son formas de expresar que en el
encuentro no hay un mapa previo. La escucha analítica, debería ser
ciega y analfabeta, claro, que es una metáfora.

El discurso científico y la filosofía, son manifestaciones del
discurso de la razón y buscan por el contrario un relato con un
fundamento primero, un origen a partir del cual desplegar la cadena
de argumentaciones y también un conocimiento previo que se trata
de confirmar o descartar.

Nietzsche, Blanchot entre otros pensadores, han encontrado en el
fragmento, en la discontinuidad del discurso, una manera de burlar la
contradicción inherente a la remisión a un fundamento supuestamente
último, dado que en cuanto nos planteamos la posibilidad de un
comienzo absoluto, la remisión indefinida de unos criterios a otros
anteriores muestra la imposibilidad lógica de dicho comienzo que no
obstante es ineludible en el discurso médico. Freud alude al inicio sin
origen In media res, cuando habla del ombligo del sueño.

11 El concepto de Aión como sincronía y Khronos como diacronía lo desarrollé en la primera
parte de este trabajo, Revista de APdeBA, Vol. XXXI, Nº1, 2009, pág. 197 y siguientes.
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Butoh12 y Asociación Libre Aión en la danza y la sesión

El Butoh es una danza originaria del Japón de la posguerra que no
posee ninguna codificación de los pasos a seguir ni posee coreografía
pues se sustenta en la improvisación y en la posibilidad de que el
cuerpo se exprese. Se diferencia de la danza clásica tradicional puesto
que ésta expresa siempre la idea o la coreografía de otro y por tanto
la improvisación no tiene lugar.

Es una danza destinada no a bailarines profesionales sino al que
tiene sombra, tristeza por una pérdida, un duelo. Aquí el cuerpo no
es el medio para decir algo aprendido antes, sino que, el cuerpo, sin
marca, sin una identidad a priori (de allí que se baile con los rostros
como máscaras blancas), explora la transición de estados anímicos.
El bailarín de Butoh deviene mediante la danza y su técnica particular
en distintos objetos, figuras, en fin, en distintos cuerpos erógenos.

Busca lo mismo que la Asociación Libre pero a través de la
improvisación de la danza: las sombras adquieren vida, son Nach-
leben, la vuelta a la vida de lo antiguo, que no es repetición sino nueva
oportunidad.

Fue creada en 1950 por Kazuo Ohno13 que aún vive, tiene 104 años
y sigue enseñando. Durante esa década en Japón era frecuente
encontrar en las calles sobrevivientes que caminaban desorientados,
perdidos, “con sus cuerpos quemados, con los globos oculares
colgando sobre sus mejillas” que producían una reacción de asco y
repulsión entre los japoneses, por eso se la llama “la danza hacia la
oscuridad”. Conmovidos por el fatídico bombardeo de Hiroshima y
Nagasaki, primer bombardeo nuclear en poblaciones civiles, 1945,
que produjo la rendición incondicional de Japón ante las fuerzas
aliadas, ellos comenzaron a desarrollar la idea de búsqueda de un
nuevo cuerpo libidinal, el cuerpo de la posguerra, búsqueda de una
vuelta a la vida de lo antiguo (Nach-leben).

Normalmente involucra movimientos lentos, expresivos e imagi-
nativos. La improvisación es parte fundamental de este estilo de
danza. En ocasiones la danza es una danza más imaginaria que real.
En otras, parece un cuerpo más propicio a escuchar que a hablar. Un
cuerpo buscando escuchar hacia donde debiera dirigirse el próximo
movimiento. El propósito, dice Ohno, que se ha inspirado en el

12 http://es.wikipedia.org/wiki/But%C5%8D
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Kazuo_Ohno#column-one
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surrealismo y el budismo Zen, es “terminar con los hábitos para que
lo involuntario manifieste su sabiduría sutil”.

La temática del Butoh es tan amplia como difusa, tocando aspec-
tos fundamentales de la existencia humana. No hay decorado o
vestuario determinado; es habitual que los intérpretes actúen desnu-
dos o pintados de blanco para expresar, cómo el vacío que se
experimenta por la ausencia del otro, puede ser llenado de “nada”,
en este caso la nada es la danza, el maquillaje, una prenda que
envuelve. Esta nada difícil de aprehender en occidente es una idea
común en el budismo Zen. Un ejemplo en Lao Tse, dice: “una casa
no son las puertas y ventanas que la forman sino el espacio que la
constituye”. Pienso que Winnicott se refiere a la misma “nada”,
burbujas de saliva, punta de una sábana, cuando dice que por el objeto
transicional, no se hace duelo.

Para que la cura comience ya en las entrevistas el futuro paciente
debe llegar a tomar una decisión que sea suya y lo comprometa
subjetivamente. La indicación de terceros, cualquier sea, médico,
cónyuge, amigo, es insuficiente. Pienso que el poder curativo de esta
danza reside en que en la medida que no hay una coreografía previa
que marque el camino a recorrer, comparte el mismo principio que
llevó a Freud a plasmar el par asociación libre/atención flotante y
reside en permitir que Aión despliegue su intensidad. El camino fijo
a recorrer que implica toda coreografía así como la mera indicación
de terceros impide la exploración y despliegue de Aión, imprescin-
dible para que funcione la transferencia como motor de la cura.

La cineasta Doris Dörrie14 explica cómo luego de la súbita muerte
de su marido durante una filmación pensó que nunca podría volver
a filmar. Alguien le sugirió que saliera con una pequeña cámara de
video y se limitara a “observar” con su cámara. Este tipo de proceso
era muy diferente al que solía utilizar, que consistía en trasladarse a
una localidad con un gran equipo, un guión totalmente cerrado y un
plan de rodaje con el fin de crear una realidad de ficción, es decir
recrear la realidad. Podemos ver en esta propuesta de filmar sin guión
previo, la misma idea que guía la danza sin coreografía o la invención
freudiana de la asociación libre. Dice Dörrie: “dejar de controlar me
parecía más interesante y más ‘bondadoso’ que afirmar el control.
Me pareció una forma más acertada de llegar al fondo de las cosas,
encontrar cómo funciona la ‘vida’, en realidad lo que estaba obser-

14 http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0434/articulo.php?art=19303&ed=0434
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vando empezó a hablarme y a apoderarse de mí”. A partir de esta
experiencia personal comienza a filmar con esta modalidad Las
Flores del Cerezo en torno al encuentro entre Rudy, un hombre
alemán mayor en duelo, y Yu, una joven bailarina de Butoh que se
interesa por él, a pesar de que no hablan la misma lengua. La trama
de la película se interroga acerca de si el deseo nos trasciende: qué
sucede si se advierte que la muerte como posibilidad real del otro
aparece. Súbitamente ha muerto Trudy, la esposa de Rudy; de no ser
por ella y sus deseos, él nunca hubiese tenido ese espacio vacío ni
sentido la necesidad de llenarlo. El deseo aparece nombrado bajo la
forma de un anhelo: visitar el Monte Fuji. En este caso es una
despedida, un desprendimiento, un dejar ir. Pero también hay en-
cuentro, apertura, oportunidad.

HISTORIA, HISTORICIDAD

“Están dando un Hamlet muy bueno, que
te habla de hoy, no del 1600”.

Osvaldo Quiroga, marzo 2010

“Es que creo que no puedo decir nada que
no sea verdad, es decir que no haya suce-
dido, no es lo mismo pero no importa”.

Beckett en Malone muere

Agamben nos enseña que la “historia” es la aprehensión del
pasado como algo irrecuperable y perdido, son noticias que perma-
necieron, es Kronos.

La “historia” tiene poco de diferencia y va hacia la unidad y la
clausura. En esta perspectiva los hechos deben enlazarse en una sola
dirección, ser continuos y permeables a causas definidas de un
pasado monolítico que elabora un relato coherente y homogéneo. Esa
es la “historia” de los libros de Historia de la escuela secundaria.

La “historicidad”, en cambio es la consideración de la historia
como algo a lo que se puede volver encaminándose al futuro, es
constitutivo de lo humano, no está cerrado ni perdido, está permanen-
temente en movimiento, no es repetición, es in media res. La
“historicidad” como la infancia en el análisis es de-construcción
tanto de vivencias traumáticas como de conceptos heredados, de lo
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transmitido, es apropiación positiva de la propia historia. La “histo-
ricidad”, no busca encadenamientos causales sino condiciones his-
tóricas de un saber. Ya no como una serie documentada de hechos
objetivos en una coherencia simplificadora sino como la composi-
ción de un relato abierto a distintas lecturas que no desmiente lo
acontecido tal como fue vivenciado por el analizando, pero se
produce un efecto de verdad como desenlace del trabajo en la sesión.
La interpretación surge de considerar la situación traumática, si de
eso se trata, como una escena fantasmática que es efecto de la
estructura del deseo activo en ese momento de la sesión y de la
defensa puesta en juego. La aparición de ese recuerdo es un mapa de
las emociones en juego, acompaña la autenticidad vivencial, que
pertenece a la historia del conflicto pulsional. Del conjunto de las
interpretaciones surge un suplemento, un plus que no estaba antes del
trabajo de la interpretación, aportando un fragmento de verdad como
aletheia, desocultación, y como sinceridad, es decir, construye, no
re-encuentra. La interpretación, para el analista, apunta a la causa
inconsciente que se manifiesta en el sujeto, en sus dudas y certezas
acerca de la realidad y sus por qué. El analista trabaja apoyándose en
puntos, muy pocos, de certeza identificatoria del analizante que
comparte con su medio social, teorías acerca de la causalidad de
aconteceres corporales, naturales, sociales y que son puestos de
manifiesto siempre desde el atravesamiento inconsciente intransfe-
rible que hace que cada análisis, cada sujeto, sea único y exclusivo.
Dice Deleuze “Estamos construidos en memoria, somos a la vez la
infancia, la adolescencia, la vejez y la madurez”.15

Agamben llama “aporía del conocimiento histórico: a la no
coincidencia entre hechos y verdad, entre comprobación y compren-
sión”.16

Freud expresa la diferencia entre historia e historicidad cuando
afirma “… no la verdad material sino la verdad histórico-vivencial.
Y nos atribuimos el derecho de corregir cierta desfiguración que esta
verdad ha experimentado con su retorno”.17

La historia, es una continuidad, es el Kronos griego. La “historia”
cristaliza en una unificación engañosa porque se cree que es una,

15 Deleuze, G. La imagen tiempo, Paidós, 1985, pág.136.
16 Agamben, G. (1999) Lo que queda de Auschwitz, El archivo y el testigo, Homo Sacer III, Bs.
As., Pre-textos, 2002.
17 Freud, S. (1937) Moisés y el Monoteísmo, AE, Vol. XXIII, pág. 124.
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siendo muchas. Es el mismo engaño al que estamos sometidos los
sujetos en el nivel del “Yo”, que siendo muchos, nos sentimos uno.

El “acontecimiento”, lo que Nietzsche llama “lo intempestivo”
irrumpe en la historia y la interrumpe creando un nuevo inicio, tiene
un anclaje en la serie previa en que se inscribe, no estaba en potencia
en lo viejo ni suprime lo existente, tampoco es una serie complemen-
taria cronológica, sino, “series suplementarias”, abiertas al “en-
cuentro”, en términos de Piera Aulagnier.

La existencia humana ocurre en el horizonte de la temporalidad
que es la condición de posibilidad de la historicidad. Para G. Agam-
ben la infancia como sustancia psíquica pre-subjetiva es tan imposi-
ble como un sujeto pre-lingüístico, no hay infancia sin lenguaje ni
lenguaje sin infancia. El autor en estas afirmaciones está hablando de
una dimensión no cronológica de la existencia. Considera que
debemos renunciar a un concepto de origen como causa inicial que
separa en el tiempo un antes de sí y un después de sí. El supuesto
origen son hechos sucedidos que todavía no han dejado de acaecer.
Postula una concepción del tiempo que se funda en la concepción de
un pasado que nunca se deja totalmente atrás en la medida que
persiste en el presente del que no se puede disociar.

Dice con belleza Octavio Paz: “Ni adentro, ni afuera, ni antes, ni
después: el pasado reaparece porque es un presente oculto. Hablo
del verdadero pasado, que no es lo mismo que ‘lo que pasó’: las
fechas, los personajes y todo eso que llamamos historia. Aquello que
pasó efectivamente pasó, pero hay algo que no pasa, algo que pasa
sin pasar del todo, perpetuo presente en rotación”.18

18 Paz, Octavio (1970) Postdata, en El Laberinto de la Soledad, 1950, Fondo de Cultura, 1994,
pág. 289.
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ESPACIO LITERARIO Y REALIDAD

¿Qué verdad?19

“En lo inconsciente no existe un signo de
realidad, de suerte que no se puede distin-
guir la verdad de la ficción investida de
afecto”.

 Freud 20

“Toda experiencia de verdad (es ) una
experiencia interpretativa… Un acto de
conocimiento es un asunto que nos con-
cierne tanto como al objeto que interpreta-
mos: la persona del otro, la obra que
leamos”.

Gianni Vattimo 21

Borges señala un corte radical entre la “existencia real” y el relato
de un personaje en una obra literaria, corte que es válido para la
escucha analítica en sesión y en esa perspectiva privilegia la tempo-
ralidad de Aión sobre la temporalidad cronológica porque, como
señala, la verdad que surge es a partir del impacto que el relato
produce en el oyente o lector.

En el ensayo “El falso problema de Ugolino”22 Borges indaga
algunos pasajes de la Divina Comedia,23 se detiene en un verso, para
confrontar un problema tradicional de la exégesis dantesca que parte
–según él lo entiende– de una confusión entre el arte y la realidad,
como analistas diríamos entre transferencia y realidad.  J.L. Borges

19 Este apartado es una reelaboración de lo escrito en colaboración con Raquel Duek, Rita
Ragau, Ma. José Usandivaras, Andrea Ciliberto, Ileana Gothelf, Rosa Schenkel, en el marco
del Taller Clínico: ¿Cómo trabaja un analista? y presentado en el Presimposium “El Analista
frente al malestar” Vicisitudes de la clínica y de lo social e institucional. 2009, Noviembre,
APdeBA.
20 Freud, S. (1897) Carta 69, Obras Completas, Bs. As., Amorrortu, Vol. I, págs. 301-2.
21 Vattimo Gianni, Piergiorgio Paterlini: No ser Dios Una autobiografía a cuatro manos,
Paidós, Entornos, 2006. 2008. pág. 149.
22 Borges, J. L., Nueve ensayos dantescos, Espasa Calpe, Madrid, 1982, págs. 105 y sigs.
23 Dante, Comedia, Inferno Canto XXXIII. 1 a 75. Conde Ugolino, contemporáneo de Dante,
fue condenado por traidor a morir de hambre con sus hijos y nietos en lo que desde entonces
se conoce como la Torre del Hambre en Pisa. Aparece en el Círculo de los traidores.
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nos enseña la maestría con que Dante quiere dejarnos pensando en el
canibalismo de Ugolino sobre sus hijos, cómo, sin decirlo, instala en
el lector la idea como sospecha, como temor, lo que es  mucho 
más difícil de soportar que la certeza para el lector o el analista en
sesión. El “problema” en cuestión  es: ¿Ugolino devoró o no a sus
hijos? Esa sospecha, ese temor que se genera en sesión a partir del
relato, es uno de los aspectos principales de la fantasía conjunta de la
sesión que permite al analista acceder a la verdad del inconsciente.
Borges escribe:

“El problema histórico de si Ugolino della Gherardesca ejerció en
los primeros días de febrero de 1289 el canibalismo es insoluble. El
problema estético o literario es de muy otra índole. Cabe enunciarlo así:
¿Quiso Dante que pensáramos que Ugolino (el Ugolino de su Infierno,
no el de la historia) comió la carne de sus hijos? Yo arriesgaría la
respuesta: Dante no ha querido que lo pensemos, pero sí que lo
sospechemos. La incertidumbre es parte de su designio”. (352) 

“En el tiempo real, en la historia, cada vez que un hombre se
enfrenta con diversas alternativas opta por una y elimina y pierde las
otras. No, en el ambiguo tiempo del arte, que se parece al de la
esperanza y al del olvido. Hamlet, en ese tiempo, es cuerdo y es loco.
En la tiniebla de su Torre del Hambre, Ugolino devora y no devora
los amados cadáveres (...)”.

El analista trabaja buscando la verdad,  no de lo realmente ocurrido
sino de lo que ocurre en el aquí y ahora de la transferencia, trabaja con
un relato. El relato en sesión, las palabras del analizando no deben
pensarse como el comentario de lo que pasó antes, sino que el relato es
el acontecimiento mismo en curso en la sesión al ser escuchado por el
analista que puede interpretarlo y luego puede presentarlo en otro
espacio, el de la supervisión, compartirlo con colegas, esperando a un
lector o al oyente por venir. Ya pasó y no pasó nunca, sigue pasando
en el acontecer de la transferencia. Más allá de los hechos, tenemos un
relato, ese es el tiempo del inconsciente.

Como nos muestra J.L. Borges en su análisis de Ugolino, la
cuestión no estriba en preguntarse cuál es el referente real de la
interpretación, cuál es la realidad con que se relaciona, sino que la
interpretación se soporta en la realidad de la voluntad de nombrar, en
la actividad de decir la verdad que siempre es anteúltima, como decía
Aulagnier, no importa si la historia que la madre cuenta es verdadera
o falsa, importa que ella la crea.
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La realidad a la que apunta la interpretación y donde muestra su
relación con la realidad es a través de la modificación de los síntomas.
La muerte del olvido es el letargo, la letheia (lethe es olvido y argos
significa inactivo) es un duelo ignorado, suspendido, no se conoce ni
se desconoce lo que se perdió. Mediante el trabajo del análisis se
alcanza una apropiación de lo que nunca se tuvo, aunque estaba. Esa
apropiación es “aletheia”, develamiento, salido del letargo, mediante
la interpretación que implica modificación si es que es propiamente
interpretación.

Blanchot, entre otros, desarrolla de distintas maneras la idea que
todo relato, sea novela, para nosotros como analistas la sesión
analítica, no es narración de un acontecimiento pasado significati-
vo, sino construcción subjetiva en el momento del relato que apunta
a adquirir vida. En el caso de la novela, cuando un lector la lee, en
el caso del análisis, a través del relato y de la escucha e interpreta-
ción del analista. No hay repetición sino posibilidad de creación
conjunta. Esta temporalidad fue rozada por Platón en Gorgias
cuando dice “escucho un bello relato. Tú pensaras que es una
fábula, pero a mi juicio es un relato. Lo que voy a decirte te lo diré
como verdad” y a continuación narra la historia del Juicio Final.

Detectives Salvajes y Analistas

“El día y la noche se reparten el cielo
como el olvido y la imaginación nuestra
memoria
El paso tan lento del amor”.

H. Bianciotti

“Hoy me di cuenta de que lo que escribí
ayer, en realidad lo escribí hoy…
Lo que escribo hoy en realidad lo escri-
bo mañana
Que para mí será hoy y ayer, y también
de alguna manera mañana”

Los Detectives Salvajes, R. Bolaño24

La novela Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño es una

24 Bolaño, Roberto (1998) Los detectives salvajes, Barcelona, Anagrama, 2008.
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narración que gira en torna a la búsqueda de un origen: la creadora del
movimiento literario de poetas rebeldes “real visceralista” o “rea-
lismo visceral”, Cesárea Tinajero.25

El espacio literario tiene una temporalidad y una realidad propia
como han afirmado M. Blanchot y Bolaño, entre otros; mi idea es que
esta temporalidad es semejante a la de la sesión analítica, en términos
de lo que señalé sobre Aión e in media res, trataré de mostrarlo. Elegí
a modo de ilustración la novela de Bolaño porque su estructura pone
en acto, experiencias emocionales frecuentes en los procesos analí-
ticos, por ejemplo cuando el analizando se asombra de que el analista
recuerde todo, un todo que no es tal pero tiene la fuerza vivencial que
da el flujo en la transferencia. El sentimiento que da el recorrido
conjunto por el mapa de una historia transitada a predominio de Eros,
de ser conocido por el analista como nadie.

Esta novela está conformada por la acumulación errática de
episodios de la vida de los protagonistas. Las historias están presen-
tadas para ser leídas en órdenes diversos, como se camina una ciudad,
eligiendo recorridos, volviendo a algunas calles, tal vez ignorando
otras, de esa manera las distintas historias y personajes se entrecruzan
y desencuentran constituyendo un todo inabarcable como en Rayuela
de Cortázar.

Como en la sesión de análisis, este relato crea una atmósfera de
falta de certeza que es la sustancia misma de la ficción, genera un
efecto de extrañeza parecido al sueño, sigue leyes propias y su forma
narrativa evanescente pone en acto una temporalidad sui generis, no
cronológica, mostrando una correspondencia de circunstancias aza-
rosas, sabemos y no sabemos al mismo tiempo. En el análisis creemos
saber lo que pasa en la sesión, establecemos diferencias, compara-
mos recorridos, instituimos contrastes y conjeturamos desenlaces,
pero no conocemos la vida de los pacientes ni la de los “Detectives”
que no obstante están siempre en escena.

Esta novela está estructurada en tres partes. La primera se llama
“Mexicanos perdidos en México”, es el diario de un poeta novel que
entra en contacto con el real visceralismo.

“Mexicanos perdidos en México”, de entrada sugiere una diso-
lución subjetiva, la suspensión de la subjetividad en lo que le es más
propio, en lo que la define: México en “ser mexicano”. Asimismo,

25 Bolaño y un amigo fundaron en 1974 un movimiento literario llamado, ‘infrarrealismo’,
versión mexicana del dadaísmo, para oponerse al establishment literario mexicano del momento.
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¿quién es mexicano?, ¿los que nacieron allí, los que se sienten
mexicanos sin ser reconocidos como tales, los que unas vez idos
siempre añorarán volver a México, los que hablan como mexicanos
porque han abandonado, o han sido obligados a abandonar sin
saberlo una forma de hablar español, la propia, la original, de las
que han sido desposeídos al huir por razones políticas? 26 Dice un
fotógrafo argentino que conoció al chileno Belano en Africa:

“Para darme ánimos hasta me puse a tararear muy bajito, ¡o
mentalmente!, una canción de Atahualpa Yupanqui… y sólo enton-
ces comprendí que estaba nerviosísimo y que lo que me hacía falta,
si es que quería dormir, era hablar con alguien… después oí
murmullos apenas audibles de los que estaban despiertos y conver-
saban en la oscuridad en la lengua gio o mano, en lengua mandinga
o krahn, en inglés, en español. Todas las lenguas entonces me
parecieron aborrecibles… sólo una forma vicaria de preservar
durante un tiempo azaroso nuestra identidad… tal vez porque de
forma absurda estaba perdido en alguna parte en una región que no
conocía, en un país que no conocía, en un continente que no conocía,
en un planeta alargado y extraño, o tal vez porque sabía que debía
dormir y no podía…” (pág. 543).

La segunda, llamada “Los Detectives Salvajes”, abarca veinte
años, de 1976 a 1996.

La tercera, “Los desiertos de Sonora”, se inicia con este oxímoron
que pone de manifiesto el resto presente en todo discurso como
silencio y que da a la verdad su carácter de inasible. También tiene
la estructura de un diario, transcurre en 1976.27 Allí, Ulises Lima y
Arturo Belano, líderes del “real visceralismo”, el joven poeta y una
prostituta perseguida por su dueño, se embarcan tras las huellas de
Césarea de quien sólo han oído hablar, de la que no conocen ni una
sola línea escrita, pero a la que consideran poseedora de una verdad
poética que ellos imaginan definitiva. Esperan que les revele esa
verdad. Cesárea morirá en los brazos de quienes la buscan, dejando
el enigma en suspenso, la sospecha de tomar por cierto lo falso y

26 Nacido en Chile donde vivió hasta los 15, debió huir por razones políticas. Bolaño no hablaba
como un chileno, tampoco como un mexicano donde vivió hasta los 23. Se lo puede escuchar
en http://www.youtube.com/watch?v=ZnZhrophevk&NR=1.
27 Dijo Bolaño “Yo espero que se pueda leer de muchas maneras, porque me costó muchísimo
crear esa estructura… la maduración fue larguísima, casi 20 años”. Como el viaje de Ulises.
http://luisvenegas.wordpress.com/2006/09/21/algunas-resenas-y-notas-sobre-los-detectives-
salvajes/
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viceversa y la certeza de la no existencia de una verdad ni de un
absoluto, ya su nombre: Cesárea, alude a un arduo camino.

La segunda parte consta de más de noventa relatos que se presen-
tan fragmentados y superponibles, en donde se mentan a cientos de
personajes aparentemente inarticulados entre sí. Más de cincuenta
narradores reales unos, ficticios otros, cuentan una historia fragmen-
tada donde merodean centenares de personajes, en cuatro continen-
tes. Los personajes centrales de Ulises Lima y Arturo Belano se
dibujan y se desvanecen en diferentes voces, la historia permanece
abierta, el lector tiene la clara impresión que es más lo que se le oculta
que lo que va sabiendo y así será hasta el final, como en el análisis.
El itinerario de la historia está marcado por voces, tiempos y espacios
bien determinados que, no obstante y paradójicamente, construyen
una imprecisión que no se resuelve en ningún momento. Así se
plasma la incertidumbre, la afirmación de que no hay una verdad
única ni un absoluto. Dice un personaje en un momento “Pero todo
eso ahora no existe: es más una certeza verbal que vital. Lo cierto es
que un día todo se acabó y me quedé solo con mi Picabia falsificado
como único mapa, como único asidero”, afirmando así que las cosas
nunca son como sucedieron sino como se las recuerda. Hacia el final,
el discurso narrativo de Los detectives salvajes, recurre a lo visual
con acertijos dibujados como rebuses. Presenciamos la gradual
disolución del discurso verbal en silencio porque lo que comienza
con acertijos, concluye con tres cuadrados, llamados “ventanas”. En
la primera ventana se ve un pequeño triángulo adentro apoyado en un
borde y se nos dice que es “una estrella”. La segunda se ve vacía,
dice: “¿Qué hay detrás de la ventana? Una sábana extendida”.

La tercer ventana, última, está dibujada en lleno vacío, “¿Qué hay
detrás de la ventana?” no tiene respuesta. El lector está obligado a
convertirse también en “detective” que no puede responder qué hay
detrás de la ventana dibujada con rayas y espacios, lo que viene a
mostrar que hay un espacio vacío, vinculado a la muerte que no puede
ser ocupado con ningún discurso. El autor quiere que el lector ya no
sea capaz de asir el sentido como cosa, sólo constate un espacio vacío,
que no puede ser ocupado por un significado discursivo, que no tiene
origen ni cierre, sólo puede avanzar, como plantea el pensamiento
judío.

Dice E. Lévinas subrayando esta idea:
“El ser de las cosas no es nombrado en la obra, sino que se dice

en la obra, coincide con la ausencia de las cosas que son las
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palabras. Ser equivale a hablar, pero a hablar en ausencia de todo
interlocutor”.28

Como la sesión psicoanalítica, este texto, requiere, más de una
mirada, pide relecturas, hay que volver en distintos momentos, el
lector no debe perder la pista de las fechas, así encontrará simultanei-
dad de personajes en escenarios diversos, en ciudad de México en la
primera parte y Los desiertos de Sonora en la tercera, ¿estaban acá y
allá al mismo tiempo? No sigue un orden cronológico simple. El
tiempo avanza y retrocede.

¿Por qué Detectives Salvajes?
Nunca se logrará leer la obra de Cesárea. No es posible conocer un

solo poema de Lima y Belano, ni conocer la estética del “realismo
visceral”,29 tampoco encontrar la explicación del exilio de ambos de
México. Los detectives salvajes se construye sobre la imposibilidad
de acceder a un significado originario. Este relato difuminado, el
discurso ambiguo que lo cuenta despojado de sentido usual, su
fragmentaria estructura narrativa vuelve extraña, salvaje a la novela,
y con ello consigue reflejar, en la experiencia de lectura, la violencia
que emana de los hechos que cuenta.

Lo asocio al concepto de “Violencia de la Interpretación” de
Aulagnier; siguiendo esta idea podría llamarse detectives violentos.

Como plantea la autora con violencia primaria, no importa si la
palabra de la madre comporta una verdad, importa que ella crea en lo
que afirma.

Piensa Deleuze:
“El lenguaje ni siquiera está hecho para que se crea en él, sino

para obedecer y hacer que se obedezca”.30

La forma en que está escrita, inaprensible, que dispersa los
acontecimientos de la trama, el orden-desorden del discurso, en
donde a veces desaparecen los personajes centrales, objetos, y otras
los narradores, sujetos. Son estas formas efectivas salvajes, que
encuentra el autor para decirnos que no está hablando de algo que
pasó allá sino que está sucediendo acá, en el transcurrir de la lectura,
que en nuestro trabajo, es en el transcurrir de la transferencia. En la

28 Lévinas, Emmanuel (1975) Sobre Maurice Blanchot, Mínima Trotta, 2000, pág. 35.
29 ¿Querrá referirse a que el estilo literario pone de manifiesto funcionamientos corporales? Se
ha señalado que las frases tan extendidas de Proust, para las que es necesario tomar aliento para
llegar al punto sin ahogarse, recuerdan el ritmo lento de la espiración prolongada del asmático,
sus contemporáneos aseguran que el autor hablaba así y Proust era asmático.
30 Deleuze, Gilles (1980) Mil Mesetas, Valencia Pretextos, 2004, pág. 81.
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violencia que ejerce el autor en el lector sugiriendo y escondiéndose
por ejemplo en la semejanza de su apellido con el de uno de los
personajes, también chileno. Lector que no debe esperar un relato
articulado que solucione el enigma de los orígenes de la búsqueda,
que solucione el conflicto de la desaparición de los personajes, desde
la carencia y la duda se inscribe el otro inalcanzable. Bolaño tiende
a disolver la figura del narrador derivando hacia el lector su función
ordenadora, con lo que consigue un efecto muy semejante a la que
tiene el analista en sesión.

El cambio de sujeto de la narración también es una violencia
constitutiva del relato, como en la violencia constitutiva de la
interpretación, también rompe la ilusión de alguna forma de
coherentización o cierre posible e instala una realidad nueva conjun-
tamente entre autor y lector.

Como el final de análisis, este libro termina con una pregunta que
queda abierta, no susceptible de ningún “broche de cierre” y la
aceptación de vacíos que dan sentido a lo lleno.

El enigma del trazo discontinuo del final es síntesis del modelo
que el autor quiere trasmitirnos.31

TEMPORALIDAD: EL RETORNO IMPOSIBLE
LA SITUACION ANALITICA COMO CAMPO DINAMICO 32

50 AÑOS DESPUES

“Si no se espera lo inesperado, no se lo hallará,
dado lo inhallable y difícil de acceder que es”.

Heráclito

En esta revisión trato de mostrar que la transferencia sólo puede ser
pensada en la dimensión de Aión y las modalidades de la interpretación
deben ubicarse en esta temporalidad no cronológica.33

31 Kafka en El silencio de las Sirenas, con la misma idea, especula que ellas respondieron a la
estratagema de Ulises permaneciendo calladas cuando pasaba, las sirenas poseen un arma mucho
más terrible que el canto: su silencio… “es probable que alguien se hubiera salvado alguna vez
de sus cantos, aunque nunca de su silencio…Ulises (para expresarlo de alguna manera) no oyó
el silencio”. http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/euro/kafka/silencio.htm
32 Baranger, M. y W. (1961) La Situación Analítica como Campo Dinámico, en Problemas del
Campo Psicoanalítico, Kargieman, 1969, publicado inicialmente en Revista Uruguaya de
Psicoanálisis, Tomo IV, 1, 1961-1962.
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 En 1959 M. y W. Baranger (1961), inspirados en el pensamiento
de Merleau Ponty, postulan la teoría del campo en donde plantean
que la estructura de la situación analítica es una fantasía inconsciente
de analizando y analista. Esta fantasía es una creación novedosa,
inédita y exclusiva de cada pareja analítica.34

Merleau Ponty pensaba que la oposición sujeto objeto imposibi-
lita la comprensión de la historia y por ende de los sujetos. Sujeto
y objeto forman un instituido-instituyente, un activo-pasivo, son
figuras de un producto-productor. La fenomenología de Merleau
Ponty es una descripción en términos de “entre” el sí (una cosa) y
el para sí (una estructura deseante). El autor plantea que la resolu-
ción de una antítesis no se encuentra en una síntesis, tampoco en el
rechazo de los supuestos que dan origen a la antítesis. Lo que puede
llegar a surgir, siempre en un “entre”, son inevitables síntesis
inacabadas y precarias. Es decir, desconfía de la linealidad de la
dialéctica hegeliana en donde todo va de tesis y antítesis a una
síntesis sin resto.

En el “entre” no hay un sujeto y objeto sino una relación de
desconocido en donde la palabra puede articular algo de lo que es una
relación de infinitud. Relaciones que no son directas, sistemáticas,
conmensurables, ni contemporáneas, no son recíprocas, no se ubican
en el mismo tiempo. Si lo desconocido se limita a ser el conjunto de
las cosas que todavía no conocemos, estamos en el campo de la
ciencia, no en una relación con otro, que requiere de un “entre” a
constituirse como espacio de producción.

M. y W. Baranger comparan la sesión con una función teatral, un
relato, un sueño: la temporalidad de la situación analítica se parece
a la de los cuentos de hadas o de los sueños: “Había una vez… el
escándalo geométrico de la ubicuidad se vuelve la regla”.35 Espacio
y tiempo en sesión tienen un carácter igualmente ambiguo. Si el

33 Agamben, Giorgio (1978) Infancia e Historia. Ver Aión como sincronía Khronos como
diacronía en pág. 105 y siguientes.
34 Dicen: “No podemos concebir la fantasía básica de la sesión –o el punto de urgencia– sino
como una fantasía de pareja… la fantasía básica de una sesión no es el mero entendimiento de
la fantasía del analizando por el analista, sino algo que se construye en una relación de pareja.
Tampoco y esto es más importante, puede ser considerada como la ‘suma’ de las dos situaciones
internas. Es algo que se crea ‘entre’ ambos, dentro de la unidad que constituyen en el momento
de la sesión, algo radicalmente distinto de lo que son separadamente cada uno de ellos”. Ibidem
pág. 140, 1.
35 Baranger, M. y W. (1961) La Situación Analítica como Campo Dinámico, pág. 135.
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analizando vivenciara a su analista tal como es, el efecto transferen-
cial se suprimiría.

En 197936 Willy Baranger revé el trabajo del “Campo” en el marco
de un homenaje a Pichon Rivière, su analista, maestro y amigo en
orden cronológico tomando distancia de algunas ideas del trabajo de
1961.

Piensa que Pichon tenía un pensamiento adelantado a su época
porque diferenciaba “historia” de “génesis”, y suscribe esta diferen-
cia al decir que no hay comienzo absoluto. No obstante las teoriza-
ciones de Baranger en 1979 tropiezan con el obstáculo de pensar en
algunos momentos la transferencia en un tiempo cronológico como
repetición, opuesta a la temporalidad que ha planteado comparten
cuentos de hadas, sueños y transferencia.37

Ya no considera que la totalidad de lo que el analizando piensa,
siente o imagina en el campo se refiere al analista, propone indepen-
dizar los conceptos de transferencia/contratransferencia de campo
analítico y diferencia interpretaciones “dentro de la transferencia”
de las “interpretaciones de la transferencia” que son aquellas en las
que el analista se refiere explícitamente a si mismo. Pichon había
estudiado atentamente el aporte de Ezriel acerca de la necesidad de
limitar la interpretación al hic nunc et mecum (aquí, ahora conmigo)
en que el analista es objeto de proyección de  situaciones traumáticas
infantiles que buscan repetición. Tanto Pichon como W. Baranger
plantean que la interpretación debe tomar la perspectiva del “como
allá entonces” y “como luego en otra parte”; en caso contrario, si el
analista se limita a interpretar la situación presente, no sale de la
situación presente, cualesquiera sean los elementos de la interpreta-
ción.38

Esta perspectiva si bien se aleja de las limitaciones del enfoque

36 Baranger, W. (1979) “Proceso en Espiral y Campo Dinámico” en Artesanías Psicoanalíticas,
Bs. As., Editorial Kargieman, 1994.
37 Cito: “el vaivén del proceso analítico recorre… las distintas vueltas de una espiral, sin un
comienzo absoluto, ni en el nacimiento del sujeto por supuesto…la espiral ilustra esa mezcla
de repetición y no repetición…ese movimiento conjunto de profundización dentro del pasado
y construcción del porvenir… así vemos las estructuras repetitivas… superponerse en distintos
momentos de la historia, en distintos niveles de constitución de la persona, oscilando entre el
deletreo repetitivo de una misma palabra…y la composición de sus letras en una palabra nueva”,
Ibidem pág. 355.
38 W. Baranger afirma “Si la interpretación no incluye la historia no puede alcanzar al sujeto,
porque el sujeto es historia”, Ibidem págs. 353,4.
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de Ezriel y afirma que el “sujeto es historia”, al plantear la transfe-
rencia como repetición, hace un enfoque de la interpretación desde
una perspectiva cronológica: “como allá entonces ” y “como luego
en otra parte”, que es lo que trata de evitar por ejemplo cuando dice
“Pichon tenía un pensamiento adelantado a su época porque dife-
renciaba ‘historia’ de ‘génesis’ (del latín genus como progenitor,
genital significa, salir o provenir de, ser causado por). O cuando
señala en distintas oportunidades: lo más antiguo no siempre es lo
más importante, lo que implica diferenciar cronología de origen,
cuentos de hadas o sueños. Mi idea es que en la medida en que la
transferencia no se inscribe exclusivamente en la temporalidad de
Aión, se cae en plantear modalidades de la interpretación que tiene
el mismo problema que tratan de corregir, y es lo que sucede en esta
valiosa revisión en donde se plantea que para poner en marcha la
historicidad es necesario incluir en la interpretación el “como allá
y entonces”, que es una perspectiva cronológica.

El silencio del analista propicia la escucha analítica. Las pregun-
tas detalladas en las entrevistas de conocimiento, son un deslizamien-
to hacia el modelo médico que busca un origen que explique los
síntomas actuales como si a partir de esas preguntas se pudiese
orientar el curso del análisis.

El concepto de “origen” en psicoanálisis está asociado a un
modelo médico, que a través de un interrogatorio dirigido trata de
encontrar la situación patógena, a partir de conocimientos previos
sobre la causa y desarrollo de las enfermedades. El analista en cambio
comprende la “enfermedad” a partir del despliegue de la transferen-
cia con la idea que lo primero no tiene por qué ser lo principal.

Resumiendo: W. Baranger describe el proceso analítico como un
trabajo de “historicidad” en el que no tiene cabida el concepto de
origen porque éste se inscribe en un tiempo cronológico; cronología
que Baranger mismo critica, no obstante se refiere a la necesidad de
interpretar el “allá y entonces” que es cronología. Son las trampas en
las que nos encierra el concepto de representación, que necesaria-
mente se inscribe en un modelo de original y copia, de antes y
después. La interpretación ubicada en una perspectiva no cronológi-
ca no tiene la perspectiva del aquí y ahora, ni tampoco del allá y
entonces dado que la temporalidad de la sesión analítica es la del
juego de los niños o de la representación teatral, su actualidad y efecto
se ubica en una dimensión lógica de permanente actualidad.

En este tiempo de permanente actualidad tampoco cabe la idea de
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dejar la interpretación para más adelante, porque esto implicaría
ubicarse en una perspectiva madurativa del proceso analítico, un
desarrollo que ya se sabe cuál será o que es dable esperar.

En la transferencia se produce “la vuelta a la vida de lo antiguo”,
hechos y objetos recobran vida y desde ese nuevo estado amenazan
con alterarlo todo, espacio, tiempo, la historia propia. Ocurre con una
mudanza: el espacio que queda atrás estaba interiorizado, moverse
por él era como hacer un recorrido por el interior de sí. Circular en el
ámbito de la transferencia obliga a reinstalar todo lo que hasta
entonces conservaba un orden conocido y “conveniente”. En la
mudanza se pierde el reconocimiento témporo-espacial y los
automatismos que lo acompañan. Se tropieza con certezas que el
analista ubica en lugares nuevos y esa mudanza comporta una
historia nueva. No hay un espacio replicable allá y entonces en donde
se encontraban los objetos, se trata de encontrar una nueva circula-
ción. “Dios ha muerto significa que no existe fundamento último”.39

Ahora llamaríamos metafísico al modo de pensamiento por el cual
una manifestación se remite a un fundamento a partir del cual todo se
despliega.40

Esto también nos lleva a pensar el encuadre y sus vicisitudes no
como un existente fijo y definitivo desde el inicio porque así enten-
dido se obstruye la escucha del sentido del acto que viene a intentar
modificarlo y sus modificaciones necesariamente son vistas como
ataques a un encuadre acabado ya constituido al inicio. Todo encuen-
tro debe ser renovado para que sea rito y no rutina; Meltzer hablaba
de interpretaciones rutinarias e interpretaciones inspiradas. Juego y
no repetición para que no sea pasado sin presente y memoria sin
futuro.

39 Vattimo Gianni, Piergiorgio Paterlini: Ibíd. pág. 39.
40 Lewkowicz Ignacio: APdeBA, Dpto. Pareja y Familia, APdeBA “Irrupción del aconteci-
miento”, 12-5-98.
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