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1. El psicoanálisis plantea como campo de la terapia una relación sujeto –
objeto, un lado el terapeuta y del otro lado el paciente. Es fiel al
paradigma sujeto-objeto de la ciencia hasta el advenimiento de la física
cuántica.
2. En términos más concretos establece el vínculo transferencial con el
paciente “aquí y ahora como entonces”, haciendo posible hacer
consciente lo inconsciente. Si a eso le sumamos la asociación libre, algo
parecido en la técnica de “atención” plena, donde se evitan las
resistencias conscientes. Se suma la contratransferencia, una
identificación que reacciona a la transferencia del paciente.
3. En el hermoso ejemplo que nos trajo se hace más claro la resistencia de
la transferencia del paciente que intenta erotizar la profunda
transferencia del dolor por la muerte del hijo y evitar el duelo. Creo que
el dolor como valor compartido nos une más allá de lo percibido y
pensado, no se puede simbolizar como lenguaje.
4. ¿Qué es lo que planteamos como extensivo de este planteo en nuestro
seminario? Que al “suspender el Yo” dudamos de lo percibido,
representado y pensado facilitando un giro de la relación al encuentro,
de los procesos identificatorios a la participación (devenir en el otro sin
dejar de ser uno o “la diferencia en la unidad”) Se genera un campo
terapéutico diferente donde “·todo tiene que ver con todo” frase de la
física cuántica que rompen con el paradigma de conocimiento sujetoobjeto.
Si todo es con todo participamos pero ¿Qué nos une? Max Scheler diría
“la vivencia”, nosotros la desarrollamos hacia lo emocional afectivo: el
amor que Scheler denomina simpatía.

Centro Oro / Clase de Integración

22/10/2014

5. Esta dimensión de la realidad es “vital”, está dándose y tiene información que no se percibe pero que se vivencia y es susceptible de ser
interpretada en su inmediatez sin mediar símbolo que la represente. Es la
imaginaria creativa que transforma al ser interpretada lo dado. Lo
dándose del encuentro (crisis vital) cura lo dado.
6. Repasando: al debilitar el Yo pongo en crisis la relación sujeto-objeto y
me abro a una experiencia más vital que se está dando “aquí y ahora”,
que sin excluir el “aquí y ahora como entonces” lo transforma ¿Cómo? Si
debilitamos los procesos identificatorios incrementamos la participación
habiendo que todo tiene que ver con todo más allá del tiempo y el
espacio dados,
Lo vivenciado tiene in-formación que permite interpretar la inmediatez
de esa experiencia dándose. El acontecimiento al tener palabras es
creativo y transformados.

7. Lo que sucede entre paciente y terapeuta es algo muy importante, el
deseo de satisfacción pulsional de alcanzar el objetivo de la cura es
ampliado y superado por el anhelo de “ser más con”. No tiene tanto peso
la transferencia y contratransferencia, ni la asociación libre, sino el
anhelo de auto superación “con”, movilizado por el amor que nos une.

Lo dado
La experiencia del inconsciente
(en la relación) individual
La transferencia - contratransferencia
La asociación libre
La experiencia de lo no consciente de
Lo dándose
lo dándose
(en el
La participación del, encuentro
encuentro)
El diálogo creativo

Tienen información
asimilable a lo
simbólico
Tiene in-formación no
asimilable a lo
simbólico sí a la
inspiración creativa

No solo se hace consciente lo reprimido sino también lo que nunca fue
consciente porque es una realidad dándose que tiene in-formación y uno pone
palabras a la inmediatez de esa experiencia “aquí y ahora”, No solo somos
hablados desde el lenguaje que representa la realidad dada sino también que
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hablamos desde la experiencia vivenciada (lo no asimilable al lenguaje
simbólico).

8. ¿Por eso digo amar y no erotismo o pulsión? Porque amar supone ser
amado en una dinámica dialogal que no tiene objetivo de satisfacción
sino el anhelo de auto superarse desde lo más profundo del ser, (no del
tener) que siempre es “siendo con”,

Octavio Fernández Mouján
22/10/2014
http://psicoanalisisabierto.org
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