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RESUMEN: 

 
En este trabajo nos interrogamos sobre el desencuentro y la desligazón, tomando como             
punto de partida una situación académica…un profesor a punto de jubilarse y sus jóvenes              
alumnos. Un enmarañado conflicto entre ellos y la historia cinematográfica que se            
escenifica entrama historias. Esa viñeta nos interpela respecto de nuestra práctica. Y nos             
lleva a preguntarnos ¿Cómo impacta en nuestro trabajo como analistas la/s historia/s que             
modifican y promueven subjetividades? ¿Cómo atraviesan la situación analítica? ¿Cómo          
disociar la historia individual de la gran historia? ¿es posibles esa disociación? ¿Qué             
avatares afectan y movilizan el campo analítico? ¿Cómo nos posicionamos? ¿Cómo           
trabajamos en medio del caos que la situación analítica enfrenta de una u otra manera?               
Entendemos que esta travesía por ríos turbulentos que implica la clínica, cómo analistas             
tendremos que maniobrar desde nuestra función que proponemos ampliada, integrando lo           
pensado, lo sentido y lo aún no pensado. En un trabajo de recomposición que supone el                
análisis recurrente, la propia disposición e implicación en una relación de ligazón e             
interdialógica.  
  
En este trabajo proponemos algunas interpelaciones a partir de un desencuentro entre un             

profesor a punto de jubilarse y sus jóvenes alumnos. En el entramado entre sus historias y                

la historia que se presentifica cinematográficamente, se teje una maraña de historias. Esa             

viñeta nos interpela respecto de nuestra práctica.Nos preguntamos: ¿Cómo impacta en           

nuestro trabajo como analistas la/s historia/s que modifican y promueven subjetividades?           

¿Cómo atraviesan la situación analítica? ¿cómo disociar la historia individual de la gran            

historia? ¿es posible esa disociación?... ¿qué avatares afectan y movilizan el campo            

analítico?Entendemos que, en esa travesía por ríos turbulentos, el analista deberá           

maniobrar desde su función analítica ampliada, integrando lo pensado, lo sentido y lo aun              

no pensado. Trabajo que además supone el análisis recurrentemente la propia implicación            

en una relación interdialógica. 



 
 
DESCRIPTORES: (Se deberán incluir de tres a cinco descriptores) 
Historia. Campo analítico. Función. Clínica. Subjetividad.  
 

 

Una Breve historia…. 

“Como dice Sartre: cada uno está hecho de todos los otros”.  
(Green, 2005) 

 

Una cálida tarde otoñal, un docente universitario -apasionado por su trabajo, dedicado a la              

docencia e investigación y a pocos años de jubilarse-, se dispone a dar su clase sobre el                 

tema “erotismo y pornografía en los medios de comunicación”. Su objetivo era poder             

mostrar cómo, en este caso por medio del cine, se manifestaban aspectos socio-políticos de              

la época. Para introducir el tema al grupo de alumnos (que estaba integrado por jóvenes              

estudiantes de cine, teatro y algunos de psicología) decide proyectar una escena del film de               

Bertolucci, “El último tango en París” (1972). En la película, Paul (Marlon Brando), es un               

estadounidense de 45 años que recientemente ha enviudado. En medio de la consternación,             

mantiene una relación puramente pasional con una joven mujer, de 20 años. Ambos             

acuerdan no decir sus nombres y continuar encontrándose como desconocidos. La mujer es             

una actriz amateur llamada Jeanne (María Schneider), perteneciente a la burguesía. En la             

escena que se presenta Paul despliega una situación sexual sometiendo, según sus deseos, a              

Jeanne. Al culminar la proyección, que duró escasos minutos, surgieron reacciones y            

comentarios de los estudiantes, expresiones descalificadoras y de enojo hacia el           



profesor: “proyectar esto es de mal gusto”; “tendría que revisar su metodología           

pedagógica”; “no tiene derecho a obligarnos, a exponernos a ver esto!”; entre otros. 

El encuentro se suspendió, no había posibilidad de diálogo alguno. Un grupo de jóvenes              

muy molestos, trazaron una grieta, provocando una división que en ese momento resultó             

imposible de salvar. El profesor quedó perplejo, desconcertado. Sin poder comprender qué            

había ocurrido en esta oportunidad, al utilizar el pasaje de la película como recurso para el                

análisis de la situación socio-histórica europea en los años 70.  

 

Las Tramas de la Historia 

“Cómo dice Borges: Lo que le pasa a un hombre, le pasa a todos los hombres”. 
(Green, 1995)  

 

La historia es considerada la ciencia que estudia los hechos acontecidos.  Selecciona los             

más relevantes desde la perspectiva del historiador y también por su alcance amplio en la               

comprensión de hechos posteriores. En esta elección y en los sentidos a los que da lugar, se                 

construye una versión de la historia. 

La historia, además, produce modalidades subjetivas, distintas en cada época. Se entiende            

que ello responde a la indeterminación biológica del cachorro humano, que exige            

significaciones aportadas por los discursos sociales (Lewkowicz, 1997). Los discursos          

aportan un universo de significaciones, socialmente elaborados, que racionalizan prácticas          

mediante las que se marcan y afectan los cuerpos. “Si la marca hiere, la significación               

cicatriza con un sentido para esa marca (...) Lo que resulta de estas prácticas y discursos es                 



la subjetividad instituida” (p. 422). Esta marca social, que opera sobre las marcas             

biológicas, son del orden de lo necesario para lo humano -al decir de Aulagnier (2001),               

violencia primaria-, que posibilita la donación de sentidos compartidos, la inclusión en una             

historia común y en una comunidad. También es una marca que produce, en la operación               

misma del marcar, un plus o exceso, un envés en la sombra, que no pueden ser                

determinadas completamente por lo social y que deja un intersticio a la apropiación             

singular y variable del uno a uno que particulariza a los individuos de una misma               

comunidad. De modo que lo biológico y lo social son condicionantes en la subjetividad              

pero no son determinantes, sino que ambos se encuentran en una producción novedosa que              

los excede. No se trata del despliegue de algo ya dado por lo biológico en el ser, sino                  

hacerlo ser lo que es en esa situación sociocultural, inscribiendo un plus abierto a múltiples               

resignificaciones.  

Desde una mirada más poiésica, la historia de uno mismo, atravesada por la historia de una                

sociedad, reúne la experiencia vivida desde el origen hasta el presente. Allí están             

registrados nuestros logros y nuestras derrotas, lo que fuimos, que da cuenta de lo que               

somos y lo que quisimos y no podremos ser, o aún no llegamos a alcanzar. Los ideales y las                   

renuncias. Las glorias y las miserias. 

 

Lo común en el presente… 

“La psique necesita de un sentido socialmente instituido  

para poder producir su propio sentido”.  

(Franco, 1997) 



 

Las subjetividades se instituyen dentro de sistemas complejos en los que confluyen            

múltiples variables, de las que no es posible estimar acabadamente sus variaciones (Morin             

2009).  Construyen representaciones y significaciones que permiten la comprensión de la           

realidad que nos circunda, mediante lo que Castoriadis(1975) denomina Significaciones          

Imaginarias Sociales. Las mismas conforman sentidos sociales y un discurso identificante,           

al tiempo que proveen de referencias simbólicas a los sujetos, plasmando modos de            

representar, de pensar, de sentir y de hacer. Esos modos hoy están atravesados por la               

globalización del modelo capitalista, el consumo, la inmediatez y la velocidad que            

favorecen los avances tecnológicos; y operan atacando a la psique a través de la              

imposibilidad del despliegue del deseo. Para algunos pensadores hoy la realidad se ha             

hecho capitalista y no deja nada afuera (Lopez Petit, 2016)y es en esa marcha que se                

gelifica –emborrona, espesa, ultra densifica-produciendo un ataque a la capacidad de           

simbolización de la psique, no sólo en lo individual sino también, y para peor, en lo grupal.                 

Produciendo un ataque a la pensabilidad y al proyecto identificatorio colectivo. 

La maraña de historias…. 

El tiempo de mi historia no es el mismo de la gran historia”. 

(Green, 2005) 

 

¿Cómo impacta en nuestro trabajo como analistas la/s historia/s que modifican y            

promueven las subjetividades que venimos describiendo?¿Cómo atraviesan la       



situaciónanalítica?¿cómo disociar la historia individual de la gran historia? ¿es posible esa            

disociación?...¿qué avatares afectan y movilizan el campo analítico? 

El encuentro entre dos historias y más, si consideramos la multiplicidad de personajes que              

pueblan el campo analítico, está trasvasado por la gran historia en la que se entraman   las                

subjetividades. Y allí se empieza a tejer una nueva historia ……historia que estará siempre              

poblada por lo múltiple en tanto experiencia de vivencias y de emociones, tejidas de una               

manera particular por y en ese encuentro que comienza y se despliega. Aspecto particular              

de la historia del encuentro de las historias haciéndolo un acontecimiento único, donde la              

complejidad abrea “otra cosa”.  

 

El encuentro de las historias en un presente… 

“Si se pierde esa ambigüedad esencial, desaparece también el análisis.” 
(Baranger y Baranger, 2012) 

 

La situación analítica comprende la geografía de lo humano, si consideramos por geografía             

aquello que las personas hacemos en y con nuestro territorio, incluyendo el territorio de              

nuestro cuerpo y el de nuestra historia individual, social y política. “Quiero que se me               

entienda bien”, decía Liberman (2009): estos elementos en la situación analítica “tomada en             

su contexto más amplio, introducen activamente una modificación en el encuadre y esto             

siempre incidirá (...) entre analizando y analista y dentro de cada uno de los participantes”               

[El resaltado es nuestro] (p.30). 



El análisis es metaforizado por Pontalis (2018) como una travesía, como un viaje singular              

para el que no es posible establecer de antemano un destino, sino que se proyecta el                

trayecto a medida que se va andando, a medida que nos atrevemos a hacerle lugar a lo que                  

no conocemos y a lo incierto que escenifica nuestro recorrer. Es el encuentro entre analista               

y paciente, embarcados en una misma nave que “transporta en su bodega -tesoros y              

explosivos”. Embarcados ambos en una travesía que incluye la historia de los dos y sus               

aspectos transfero-contratransferenciales (Green, 2005). Una nueva historia que supone         

algo más, que excede la suma de la singularidad de cada cual, que se genera por ese mismo                  

encuentro y que configura un plus, un campo (Baranger y Baranger, 2012). En él emergen               

hologramáticamente personajes y entramados que insisten en existir repetitivamente, pero          

también aspectos nuevos, neoformaciones y otros aspectos que se corresponden con lo            

no-representado, con lo vivido y experimentado pero que aún no ha sido pensado.   

Pasado e historia no son lo mismo. El pasado es lo que ya ocurrió, un tiempo de                 

acontecimientos vividos que nos han afectado. Aun cuando alguno de ellos conforma parte             

de nuestros recuerdos, la mayor parte de los hechos están fuera de nuestra memoria. En               

situación de análisis, el analizando crea en su relato su propia historia con el analista. “Pero,                

aún en el caso del analizando más sincero, su historia personal será más parecida a un mito”                 

(Bollas, 2013, p. 53). “Podemos decir que el analizado no recuerda, en general, nada de lo                

olvidado y reprimido, sino que lo actúa”, explicaba Freud (1914). Esta actuación,            

desconocida para el paciente, será compaginada en varias piezas y con diferentes matices;             

en la intersección de temporalidades diferentes, convergentes en la situación analítica en la             

que se presentifican entrelazadas una y otra vez; en las luces que se dejan ver y en los envés                  



de las sombras de lo sabido aún no pensado (Bollas, 1991). Ese encuentro, por momentos,               

es como un río que corre despacio; y, por otros, se desborda y amenaza todo lo que                 

encuentra a su paso. El analista es el timonel de esa barcaza que trabaja para no naufragar.  

 

Lo sabido pero no pensado…  

“Lo que llamo elucidación es el trabajo por el cual  

los hombres intentan pensar lo que hacen y saber lo que piensan”. 

(Castoriadis, 1975) 

 

En ese campo que venimos describiendo, ¿qué hacemos?, ¿qué buscamos?, ¿qué hace un             

analista? No lo podremos responder acabadamente. Pero sí sabemos que será parte de             

nuestra tarea crear algunos sentidos posibles, que limiten el desborde de la angustia y la               

desligazón de la pulsión de muerte, haciendo más tolerable el vivir. Navegando por esos              

ríos, maniobrando desde lo que Marucco (2015) conceptualiza como función analítica           

ampliada, por la que entendemos la disponibilidad del analista que posibilita la integración             

entre lo sentido y lo pensado, ligando sentidos inéditos que se crean y re-crean en el campo                 

analítico. En este trabajo, proponemos además el análisis de nuestra implicación          

(Fernández; López; Borakievich; Ojam y Cabrera, 2014). Es decir, visibilizar el conjunto            

de relaciones, conscientes o no conscientes, que operando en nosotros en tanto sujetos             

sociohistóricos y políticos activados por el encuentro con el otro, desde el primer encuentro              

y en cada uno de ellos. Es necesario el trabajo de tomar consciencia de estas implicaciones,                



a partir de un análisis que se realizará siempre en una relación intersubjetiva e              

inter-dialógica.  

Recorrido sinuoso que nos lleva a explorar, construir, deconstruir y crear aquello que fue              

hecho y debe ser desecho para poder ser entendido de manera siempre inacabada.             

Interrogando el propio pensar y hacer en la clínica… tejiendo así una nueva historia. 
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