
El psicoanálisis: a prueba del paso del tiempo

Ya  no  tenemos  tiempo…  para  perdernos  por  las  calles,  vagar  por  un  museo,  o

sumergirnos en un libro un poco voluminoso. En cualquier lugar y sea lo que sea que

estemos haciendo, puede interrumpirnos un timbre, un bip, una llamada que, imperativa,

nos vemos obligados a responder mientras estábamos en otra parte… ausentes.

Las nuevas tecnologías, como la transmisión instantánea de la información, tienen como

consecuencia, no una ganancia de tiempo, sino un número cada vez mayor de tareas que

debemos realizar.

No tenemos tiempo y,  como no lo  tenemos,  lo  gestionamos,  intentamos disciplinarlo.

Florecen nuevas técnicas que preconizan la necesidad de volver a tomar las riendas del

tiempo, e instan a los individuos a organizar su vida con paso lento y seguro. Todo debe

estar programado, la carrera, las relaciones amorosas, los hijos…, y esta programación se

acompaña  de  multitud  de  prescripciones: practicar  deporte,  cultivarse,  etc.,  con  la

perspectiva, si se siguen convenientemente, de una felicidad asegurada. 

Se dibuja así la concepción de un mundo sin sujeto, indiferente a la cuestión del sujeto,

cuyas dificultades (por no decir  los síntomas) consisten en los defectos que una vida

racionalizada y un poco de buena voluntad bastarían para corregir. El individuo ideal es,

pues, el que ha corregido todos sus defectos y, como consecuencia de ello, se encuentra

radiante, feliz, sin tacha.

Frente a la exigencia de eficacia y rapidez, el psicoanálisis parece situarse más al lado de
la tortuga que de la liebre; siguiendo la lógica de los Eléatas, es el movimiento el que liga
el espacio al tiempo. El agujero es la razón del tiempo. No se trata no obstante de que el
psicoanálisis haga un elogio de la lentitud, sino de poner de relieve otro tiempo que, lejos
de ser hijo de Cronos, es diametralmente opuesto a las concepciones contemporáneas
del tiempo.

El psicoanálisis no está fuera del tiempo. ¿Podríamos decir más exactamente, que, se
encuentra a contratiempo?

En las curas analíticas, no nos ocupamos de este individuo ideal,  unificado, sino que
cobramos experiencia de un sujeto que no aparece nunca más que de manera fugaz.
Aparece y desaparece en el  mismo instante. "Dividido”, decía Lacan, pero dividido de
forma irremediable, por el simple hecho de ser un ser hablante. El temor de que el modo
en que funciona actualmente la sociedad implique la erradicación del sujeto carece en
este  sentido  de  fundamento. “Erradicar”  significa  hacer  desaparecer  en  su  totalidad,
desarraigar. ¿Cómo podría erradicarse al sujeto si este carece de raíces y no constituye
en modo alguno una totalidad?



Si  el  psicoanálisis  contraviene  las  "tendencias  del  tiempo  actual",  ¿significa  esto  sin
embargo que se encuentra precisamente a contratiempo y no fuera del tiempo?

La  afirmación  freudiana   “el  inconsciente  ignora  el  tiempo”  es  bien  conocida. El
inconsciente es un sistema que funciona zeitloss, de manera atemporal. Freud lo compara
con una ciudad que conserva todas sus construcciones de todos los tiempos en todos sus
estados sucesivos. Esta tesis recorre la obra freudiana,  y se le puede seguir  la pista
desde las Actas de la Sociedad psicoanalítica de Viena, pasando por la Psicopatología de
la vida cotidiana y el Malestar en la cultura.

Si  el  inconsciente  ignora  el  tiempo,  ¿debemos concluir  entonces que  el  psicoanálisis
también lo hace? Las transformaciones, las modificaciones en las estructuras familiares a
las que asistimos, ¿carecerían de efectos psíquicos? ¿Es posible que escuchemos a los
sujetos que analizamos con una cierta predisposición, de alguna manera caducada? 

Esto es lo que sostiene Radmila Zygouris en un texto titulado  L’inconscient et l’air du 
temps (El inconsciente y la sintonía con los tiempos)1:

Los psicoanalistas “…sometidos a los dogmas teóricos hacen lo posible por formatear sus
esquemas de escucha y por tanto de comprensión de las palabras del paciente (...) Su
adherencia a la generación anterior, la de su analista, los territorializa a perpetuidad, los
asigna  a  una  época  que  ya  no  es  la  suya,  y  los  lleva  a  asumir  verdades  locales  y
cronológicamente situadas con anterioridad al tiempo presente y, sobre todo, anteriores al
tiempo de los sujetos a los que analizan.”

Sin llegar a cuestionar totalmente la afirmación de Freud, otro descubrimiento freudiano
permite cambiar la perspectiva: el del “après-coup”, Nachträglichkeit. No se trata de dejar
de tener en cuenta el aspecto tiempo, sino de considerar una temporalidad muy particular,
consistente en una temporalidad del  futuro anterior (la segunda escena es la que habrá
hecho que la primera resulte traumática).

La  teoría  freudiana  de  l’après-coup  permite  acabar  con  toda  idea  de  una
contemporaneidad. Ya no se trata de estar dentro o fuera del tiempo. Lo que conforma la
cuestión del tiempo para el inconsciente perturba la planificación del tiempo: « El paso de
este tiempo del presente procede del futuro para ir hacia el pasado ».2

Hay que considerar también que actualmente estamos confrontados a una nueva lengua:
la  neolengua  (novlangue)3,  la  cual  sepulta  al  sujeto  para  recubrirlo  reetiquetando  las
manifestaciones clínicas y el sufrimiento que no pueden ya en ningún caso seguir siendo
una cuestión planteada al lenguaje dentro del lenguaje. 
La política de esta nueva lengua es total y fundamentalmente perversa, en cuanto niega al
sujeto, su historia y la Historia de la humanidad en nombre de un saber científico que se
erige en dogma.
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¿Y qué decir del poco espacio que en nuestras sociedades contemporáneas se concede
a acoger la  repetición que afecta y excluye a nuestros niños desde su más temprana
edad? Incluso los que parecen adaptados lo hacen al precio de un sufrimiento del que no
quieren ni pueden saber nada. Tenemos la obligación de reflexionar acerca del modo en
que esto influye en la construcción de síntomas cada vez más arcaicos y perversos.

No es  posible  saber  lo  que las  modificaciones sociales  producirán  en las  estructuras
psíquicas o, incluso, si de hecho tendrán algún efecto sobre ellas. Sabemos, no obstante,
que nosotros, como practicantes del psicoanálisis, no estamos excluidos de todas estas
cuestiones, sino que estamos implicados en ellas.

La transmisión del psicoanálisis es una cuestión que necesariamente se plantea a cada
generación de analistas. Y a la que no se encuentra jamás la respuesta adecuada, ¡y por
unas buenas razones! La única condición de la transmisión es que no cese de no decirse
para no cesar de no plantearse.

La diferencia entre lo que se dice y lo que se escribe es la condición necesaria  y la única
garantía  de  que  se  efectúe  la  transmisión  cada  vez,  para  que  cada  uno llegue  al
redescubrimiento  del  inconsciente  (los  uno a  uno de  la  comunidad  inconfesable,  de
Maurice Blanchot).
La cuestión es la transmisión misma, irreductible a cualquier enunciado dogmático (sin
enunciado de la enunciación): La cuestión de la transmisión se abre allá donde el texto se
cierra sobre sí mismo. Es ateórica. Mantener el fractal, la abertura, es la única condición
de la transmisión.

Retomar esta cuestión en el seno de nuestras asociaciones forma parte de una política
comprometida con la transmisión del psicoanálisis y actúa contra la institucionalización de
la adhesión a cualquier dogma.

El Consejo de los CCAF (Carteles Constituyentes del Análisis Freudiano),
a partir de un argumento propuesto por Michèle Skierkowski.

La Maison du lac, les Vailhès, Celles, Francia, el 8 de marzo de 2015


