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“EL SINTOMA DEL TIEMPO”
O el Tiempo Sintomático

Comenzaremos comentando una sesión. “No sé si los sueños son importantes. No me pareció importante, pero soñé con usted: “entraba acá y estaba con sus hijos y su señora – todos hablaban, hasta uno pedía papel higiénico desde el baño porque se había acabado, todo muy familiar. Sus hijos no me daban pelota, como si yo fuera uno más”.
Es una paciente reciente (4 entrevistas) “agarrada” a las representaciones. Su mundo es un mundo espacial, todo se despliega en un contexto determinado, razonable y eficaz. Su padre murió cuando Luisa aún era niña es su madre muy eficiente y fría –sobreprotectora. Es una mujer muy agradable que siempre manejó sus relaciones, por lo menos todo lo podía prever. Repetidamente me dice: “sí, lo entiendo ¿pero cómo?, salgo de acá ¿y qué hago?”. Es muy difícil tener con ella una experiencia vivida, todo es pensado. Sin embargo dice que pese a sus fracasos terapéuticos no dejará de venir, porque siente algo extraño cuando está conmigo.
Volvamos a la sesión del sueño. Luisa luego de contar el sueño hace como si fuera un hecho intrascendente y habla de su angustia si va a tener o no un hijo. No sabe, no está segura, el médico no le aseguró que no tendrá problemas, etc. Me intercalo en su discurso (a manera de soliloquio) y digo: “sin embargo quiero tener un hijo con Gustavo, no me pregunten por qué. Quiero seguir viniendo acá. Todo me es familiar, no reclamo atención, sólo confiar que vivo con usted como con Gustavo una experiencia familiar confiada.”
Luisa queda por un instante sorprendida, sus ojos se enrojecen de emoción, y me mira por primera vez con profunda ternura y dice: “lo extraño que vivo siempre aquí fue esto, se me develó, me sentí recién igual que en el sueño con usted, esto me es familiar. Confío en usted.” Luego de un pequeño silencio dice: “Aunque no hay seguridad buscaremos nuestro hijo con Gustavo.”
¿Qué pasó? ¿Es el pasado que se repite en el presente y transfiere en mi a su padre? No hay dudas para un psicoanalista. Pero la pregunta pendiente es otra.
Es una paciente con varios fracasos terapéuticos con toda su estructura racional intacta, con un sueño fundamental que capta algo del futuro como su anhelo más profundo. Con una transferencia aún muy resistida. Seguramente siga comportándose con los mismos manejos deterministas que buscan la seguridad ante todo. Sin embargo en el aquí y ahora se dio algo particular que a mi entender fue el acto terapéutico por excelencia. Fue un instante donde con Luisa nos encontramos, fue fruto de una duda Animarse a dudar de tal forma que llegue a suspenderse el Yo y entrar en un campo de energía vital más allá de todo deseo. Motor del anhelo de ser. Desde ahí deducimos que intuimos sostenidos por la confianza de lo vivido (indeterminado) y no fundados en la seguridad de lo percibido y definido por el lenguaje y el sistema social. Más allá del deseo que identifica lo deseado en algún objeto, está el anhelo de ser uno mismo. Sentimiento de identidad en el transcurrir de esta vida con los otros., no sabía bien por qué lo hacía, intuí meterme en su discurso como ella en mi familia a través del sueño. Es otra dimensión, no espacial, pero tiempo de acontecimiento donde participamos de una simpatía fuera de todo determinismo. Durante el soliloquio se da el instante donde la imagen no representa nada, sino que expresa vivamente lo que acontece en el aquí y ahora. Después vendrá la interpretación del sueño como hecho transferencial, pero primero acontece un hecho nuevo en la paciente, quizá inédito como experiencia histórica, es el hecho de entregarse a vivir una experiencia confiadamente. Esto marca un nuevo sentido a su vida. Sólo confiamos cuando renunciamos a la seguridad tranquilizadora del tiempo, dentro de un espacio que mide y explica lo que pasó. Es decir renunciamos a la secuencia casual que determina.


II Hipótesis

1.	Si el tiempo es sólo continuidad (suceso) el pasado sólo existe en un tiempo determinado por el espacio, por la representación. Representación que permite pensar, comparar, explicar, investigar, manipular. El símbolo lingüístico permite en un espacio hablar del pasado en el presente. Es un tiempo sintomático pues está dominado por el espacio que repite el pasado buscando un nuevo significado.
2.	Existen dos tiempos: a) Un tiempo dominado por el espacio que se establece entre los objetos observados o fantaseados. Es un suceso que da identidad al Yo (continuidad). b) El tiempo liberado del espacio es cuando nos liberamos de toda relación objetal o representación. La conciencia se amplía, el espacio se contrae y la relación se convierte en contemplación. Los objetos dan lugar a las partículas de energía. ¿Cuándo vuelve el tiempo a ser dominado por el espacio?, cuando se encuentra la palabra creadora que da cuenta de lo vivido.
3.	¿Qué pasó con la nueva realidad de la física? El espacio y tiempo se relativizaron por una realidad de partículas con velocidades próximas a la de la luz. Consecuencia: Tiempo dilatado, espacio contraído. No hay relación de objeto focalizado. Sólo objetos abiertos a la participación.
4.	¿Cómo puede el lenguaje dar cuenta de lo que acontece en este nivel de la realidad sin “relación de objetos”?. No puede haber representación en esta dimensión que llamamos Inconsciente Cultural o Cultura Viva. El espacio se contrae en un instante donde el tiempo liberado se manifiesta como símbolo vivo dando cuenta de lo experimentado aquí y ahora, no de lo que no está (pasado) Entrevista familiar motivada por “colecho” de un adolescente y sus padres. El símbolo vivo, más que el significado, orienta el sentido que tendrá la interpretación posterior. Cuando la imagen del colecho de Gustavo apareció dicho por la madre; la repetí no como del pasado sino que la traje aquí y ahora. Imagen viva de la que todos participamos de su margen de irracionalidad sin pretender juzgar, describir o explicar (sustantivo o adjetivo) sino de transformarlo en verbo que actúa durante la sesión. Así el hecho puede vivirse como una escena actual que se despliega, no descarta que también pueda verse como un puente integrador entre lo que pasó y lo que está pasando; lo que le pasa en diferentes ámbitos y lo que está pasando en la sesión. Esta última forma es el tradicional aquí y ahora como entonces del psicoanálisis. La escena del colecho en el aquí y ahora orientó luego la sesión dando significado a continuar las entrevistas sólo con los padres (“sacar a Oscar de la cama de los padres”) y aproximándome personalmente a Gustavo para decirle: “si llorás a la noche en tu cuarto porque te quedas solo, como dicen tus padres, es porque estás decidido a vivir tu vida. Los bebés cuando nacen y salen de la madre, lloran como gesto vital”. Tenía el significado de “ir a su cuarto” luego del “parto” vivido aquí y ahora..
5.	Campo no medible (de partículas de energía). “Todo con todo”. El punto o instante es todo. La imagen creativa da cuenta de lo vivido con todo participando sin identificaciones.
6.	No hay causas, ni explicaciones. No es un suceso. Es un acontecimiento que manifiesta el poder del encuentro (campo de valores o ética).
7.	Espacio mítico mudo, porque no hay lengua que de cuenta de lo vivido. Puro vínculo hasta que el acto creador o imagen creativa del instante hable ¿Quién vio un vínculo? Lo que vemos es la relación de partes que interactúan por identificación. Si no es una relación que podemos identificar y nombrar (significar) ¿qué es? ¿para qué sirve? Es participación simple, vincular, no se percibe sino que se vive, por eso que se cree en ella a partir de la vivencia subjetiva de que participo sin dominar o identificar. Es una apuesta a que existe, es una creencia, no es un conocimiento objetivo, explicativo o demostrable. No se induce o deduce con la razón, sólo se intuye con el intelecto. El vínculo es un valor y genera un campo con fuerza propia que busca la autorrealización, no el objeto apropiable por el Yo, por eso es intuido en el instante de su aparición..



Síntesis

1.	Recuperar el instante: Momento sin nombre, libre de toda representación, de toda relación objetal. Yo suspendido en un puro acontecer, es decir un tiempo liberado del espacio puro presente. Un aquí y ahora puro, no “como entonces”. Previo a toda representación.
2.	Solemos confundir suceso con acontecimiento para transformar éste en suceso. Es como también confundimos moral con ética, para transformar ésta en moral. Esto nos tranquiliza. No está mal, es necesario, Nietzsche decía: “hacemos ciencia para tranquilizarnos”, pero queremos ir más allá.
3.	Estoy proponiendo que hacer ciencia no excluya hacer cultura. Pero no hacer la cultura por inhibición sexual sublimada, como proponía Freud. Max Scheler se preguntaba ¿cómo podemos sublimar si no hay previamente alguna cultura que permita sublimar?. Antes que sublimar creamos desde el inconsciente cultural donde el tiempo fluye sin espacio. Tener acceso a un inconsciente cultural vivo que nos de in-formación aquí y ahora creando imágenes que hagan cultura para que la sublimación del hecho científico pueda surgir. Pero antes rescatamos el acontecimiento que hace historia. El suceso la construye.
4.	La cultura viva es el fluir vital con in-formación (“semiosis infinita” como le llamaba Pierce). Naturaleza y cultura en unidad constituyendo una atmósfera o ecosistema donde el hombre se desarrolla. Atmósfera o simpatía donde nos contenemos en los encuentros (como con Luisa) de máximo desprendimiento para poder participar de esa cultura viva.
Cuando suspendemos el Yo podemos confiar en una identidad grupal que captamos emocionalmente. Entonces seremos capaces de intuir el instante creador o tiempo liberado del síntoma como repetición Abraham suspende el dominio de la moral objetivada pues, ni al hijo tiene por prohibido matar. Todo es posible al suspender el Yo, muerte que nos abre a la palabra como puro Verbo. El instante. Él no tiene confundido moral y ética, relación con vínculo, sublimar con crear, seguridad con confianza.   Abraham apuesta a que existe otro poder, no pulsional que desea, sino que cree que el sentido surge de lo innombrable, el misterio que anhela tener existencia antes que nombre: Dios. Por esta fé, Dios le encomendó ser “padre del universo”..
 
	
		Una tenue sospecha
		recorre esta escritura,
		como un hilo extranjero
		que se ha infiltrado en el tejido.
		Y las palabras se tocan entre sí
		con una mayor complejidad.

		Algo aquí nos recuerda
		que es necesario a veces
		sofocar nuestra sádica inclinación
		de poner nombre a las cosas.

		Sólo así pueden las cosas
presentarnos lo innombrable
y también aliviarnos un instante
de nuestro propio nombre.

			Roberto Juarroz
Diciembre de 1999
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