De aduanas y fronteras*
Jose Perres * *
A Fernando M. Gonzalez,
guerrero de ponteras.

Nadie se llame a engano. No me he equivocado de simposio ni
he decidido reorientar mi futuro urofesional hacia formas de contraloria ni de comercio.
Me interesa reflexionar sobre la problematica de las fronteras
del psicoanalisis y sobre los elevados "impuestos" que debemos
pagar, tanto para quedarnos dentro de ellas, como para intentar
"importar" conceptos desde el afuera, a modo de herramientas a ser
retrabajadas desde nuestra disciplina.
Por otra parte los viajes de exploracion y reconocimiento del
mundo disciplinario circundante suelen ser vistos, para el ambito
psicoanalitico, como innecesarios y sospechosos de "herejian, proponiendose habitualmente que nos quedemos dentro de las verdades de nuestras fronteras. Los unicos viajes "permitidos", y aun
alentados o promovidos, suelen ser los de conquista de los territorios vecinos quienes, en su ingenuidad, no han tenido la suficiente
lucidez para percibir que el psicoanalisis dispone de "revelaciones
ultimas" que trascienden las conceptualizaciones del propio campo
para explicarlo de manera definitiva.
La acepcion misma de "frontera" resulta ambigua y polisemica.
entenderla? Se la puede definir, desde la geografia politica,
'Ponencia presentada al VSimposio del Cfrculo Psicoanalltico Mexicano. A 50 anos de
la muerte d e Freud. Psicoandlisis hoy.
* * Psicoanalista. Profesor de la Universidad Autonoma Metropolitana Xochimilco.
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como "confin de un Estado".
interesa al psicoanalisis -en cuyo
"estado" quedan tantas carreteras a ser abiertas, tantas selvas a ser
exploradas, tantos dialectos a ser investigados, analizar sus relaciones con los "estados" vecinos? No dudo que,
- -para muchos, la respuesta es negativa, y su postura resulta muy respetable pudiendo
fundamentarse en forma adecuada. Desde esa ~ e r s ~ e c t i vlas
a . fronteras "geograficas" delinean un mapa y marcan los limites de nuestra
reflexion estrictamente psicoanalitica, que no tiene relacion con
otras disciplinas. Desde otra postura, en cambio, y en especial si se
le suman inquietudes epistemologicas, no seria deseable rehuir la
confrontacion con las diferentes disciplinas que componen el "campo cientificon*contemporaneo. Aun mas, pareceria imprescindible
salir d e nuestros reductos reaseguradores y enfrentarnos a la discusion teorica y epistemologica, en marcos interdisciplinarios, sobre
problemas especificos. Se correria el riesgo, claro esta, de tener que
reconsiderar un sinfin de nuestras "verdades" y nuestras "certezasn
y de asumir de otra manera nuestras carencias, con las que nuestro
discurso psicoanalitico suele regodearse.
Al hablar de "invasiones" a los estados vecinos, no podemos
dejar d e evocar los tipicos reduccionismos psicoanaliticos que s e
han producido al estudiar la problematica social desde categorias
analiticas. Fernando Gonzalez ha mostrado, con su rigor habitual y
, ~ la "topologia freudiana de la grupalidad" por la
gran ~ l a r i d a dque
que se intenta abordar al "sujeto colectivo psicoanalitico" conlleva
un grave equivoco: se confunden las "escalas" de analisis, homologandose en forma simplista posicion libidinal con posicion social.
Esta se halla sobredeterminada en forma causal desde diferentes
perspectivas vinculadas a la conformacion social y no puede ser
leida con exclusividad desde una sola de sus componentes: la "subjetividad", estudiada por el psicoanalisis.
Empezaremos trayendo un ejemplo muy diferente de esas "invasiones" psicoanaliticas, esta vez al cam o d e la psicologia.
En un libro de reciente publicacion, Erik Porge se pregunta,
desde la introduccion, sobre el problema de "contarse", d e incluirse
en una pluralidad de sujetos,
es hecha la cuenta cuando uno

.
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' Con toda la ambiguedad que puedan sugerir Las comillas que encierranesta expresion.

En su ensayo Ilusi6n y gnrpalidad Elproblema de la dimensidn imaginaria delpoder,
que pronto se publicara como libro.
Se compter trois. Le temps logique de Lacan. ("Contarse tres. El tiempo logico de
Lacan"). Desde luego, 'contar" en el sentido de cuentas y no de cuentos.
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se cuenta?,
elementos y cuales son necesarios para contarse?,
son las dificultades y los errores e n el contar que se
podran observar? Recorre e n forma brillante la obra d e Lacan
centrandose en su famoso texto sobre "El tiempo logico", en el que
se articulan, en forma temporal, la pluralidad de los sujetos con la
unicidad d e un sujeto.
No nos interesa, en este momento; acompanarlo en sus lucidos
desarrollos, sino destacar un parrafo, justamente el que inicia el libro.
El mismo parece.importante para el autor ya que tambien lo utiliza, a
modo de ejemplificacion, en el breve texto incluido en la cuarta de
forros de su libro. Dice asi: "'Cuantos hermanos tienes?'- 'Tengo tres
hermanos: Pedro, Pablo y yo', contesta el nino. Este "error" no debe
s e atribuido a algun estadio infantil sino que muestra la dificultad del
sujeto para contarse, y le es tal vez inherente". 4
El ejemplo que toma Porge resulta muy conocido para todo
psicologo que, alguna vez, s e vio obligado a estudiar las ingenuas
pruebas psicometricas. Se trata de unos d e los i t e m del test de
inteligencia de Binet (mas conocido como Teman-Merrill, e n sus
revisiones posteriores, todavia en uso en su version 1960), vinculado a los llamados "absurdos verbal es^.^
Es muy sabido, tambien, que Piaget ha tomado e investigado
este "test d e los tres hermanos" para estudiar la logica del pensamiento infantil. Extensas partes d e uno d e sus primeros libros le
esta dedicado, tanto en la formulacion clasica de Binet y Simon,
como e n una adaptacion pos el realizada,6 consistente e n "conversaciones" con ninos de distintas edades, vale decir, su "metodo
clinico" d e la primera epoca.
Veamos un ejemplo muy simple de esos dialogos, esta vez con
un nino d e 8 a. 9 m. :
hermanos?
- Arturo
Op. cit., p 9. Traduccion y subrayado a nuestro cargo.

Se le piantean varios enunciados al nuio, preguntdndole por que resultan absurdos o
disparatados. El que nosconeiernc, en este momento, es el siguiente: "Tengo tres hennanos:
Pabb, Ernesto y yo".
Se trata de: El juicio y el rawnmraiento en el nino. Esrudio sobre la 16gica del nino II,
publicado por primera vez en 1924. No esta de mas aclarar que el propio Piaget ha hecho
fundadas autocriticas sourc el mCtodo de investigacion que empleaba en esa Cpoca
temprana, fundado exflusivamente em el plano verbal, 'cuando la logica formal ligada al
lenguaje e s la ultima, cmnologicamente, de las formas de evolucion de la logica real"
(Prologo de la 3a d.,
1947, op. cit., p. S).

TRAMAS

-

tiene un hermano?

- No
- Dos

-

- Uno

cuantos hermanos son e n la familia?
tienes hermanos?

- el tiene?
- No, nada

eres su hermano?
- Si
- Entonces, tiene un hermano?
- No. 7
Los complejos analisis logicos y psicologicos hechos por Piaget para entender estos "errores" infantiles, lo llevan a delimitar
dos puntos d e vista: el d e la "pertenencia" (numero total d e
hermanos) y el d e la "relacion" (relacion que une entre si, a los
individuos d e un mismo conjunto). Los puntos de vista en cuestion quedan indiferenciados para el nino, al igual que lo estan d e
modo habitual en las expresiones posesivas empleadas e n el
lenguaje infantil. No entraremos e n detalle a los cinco tipos d e
razonamientos diferentes descubiertos por Piaget que conducen,
evolutivamente. hacia alrededor de los 11 anos, a la clara distincion d e esos puntos de vista (relacion y pertenencia), eliminandose dicho "error". Lo importante a destacar es que hay una clara
evolucion en el .nino vinculada a la posibilidad creciente d e
ubicarse, e n forma alternativa, en dos puntos d e vista diferentes.
Ello implica nada menos que la reversibilidad del pensamiento,
problematica sobre lo que Piaget trabajo con gran detenimiento,
a nivel experimental, varias decadas despues de ese texto. Son ya
famosas e irrefutables sus investigaciones sobre la conservacion
(sustancia, peso, volumen) la que, para poder darse, necesita d e
la reversibilidad, vale decir, la posibilidad de visualizar en forma
simultanea varios puntos d e vista, de combinar toda operacion
con su inversa. El nino fracasa porque, antes de alcanzar dicha
reversibilidad, solo maneja una dimension por vez, y no las dos
en forma simultanea. La reversibilidad del pensamiento se da mas
tempranamente en el plano de las operaciones concretas (alrededor d e los 7 anos, segun el tipo d e conservacion en cuestion)

'Op. cit., p.70. (Se ha retocado la traduccion elimin4ndole los argentinismos).
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que e n el d e las operaciones formales (como es el caso d e la
pregunta sobre los hermanos).
Entonces, cuando Porge se apoya en este ejemplo para decir
que ese "error" del nino no es atribuible a algun estadio evolutivo
sino a su dificultad para incluirse, parece estar ignorando o invalidando solidos desarrollos de un campo vecino, sin analizarlos ni
discutirlos. Se me podra argumentar que Porge esta precisamente
tratando d e mostrar otra logica para explicarlo: la del inconciente.
Es posible, pero en el ejemplo seleccionado resulta muy curioso
comprobar la generalidad del fenomeno: el nino no resuelve ese
"error" hasta tanto no alcanza la reversibilidad de su pensamiento.
Esta pareceria ser, en la situacion ejemplicada, "condicion d e posibilidad" e n torno a mecanismos evolutivos, de caracter cognoscitivo. Es preciso recordar, ademas, que esa condicion de posibilidad,
alcanzar la reversibilidad del pensamiento, no asegura que pueda
incluirse -"contar-se". al decir d e Porge- en forma automatica, ya
que aqui intervienen factores estructurales del psiquismo, tal como
los podemos analizar desde el psicoanalisis.
Pese a las incomprensiones que rodean su obra, Piaget no ha
planteado nunca que el alcanzar determinado nivel d e las estructuras cognoscitivas implique directamente su ejercicio, ya que se trata
de niveles potenciales. Alli entran en juego planos diferentes,
vinculados a la singularidad dcl sujeto, a su historia, a sus "frenos"
y represiones, a las influencias externas, etcetera, lo que los piagetianos no tienen dificultad en aceptar. Para nosotros, el problema
seria mas complejo aun, ya que pensariamos que su constitucion
como "sujeto psiquico" resulta simultaneamente estructurante de
su desarrollo cognoscitivo. Se trata de una dimension muy distinta
a la del "sujeto cpistemico", sobre la que especificamente decidio
trabajar Piaget durante toda su vida. Por esa razon se explica que
haya podido prescindir casi totalmente del psicoanalisis, excluyendo nada menos que la dimension del deseo. Esta prescindencia
constituye, para nosotros, la zona mas "fragil" de su concepcion y,
tal vez, la que en un futuro generara mayores "correcciones" a sus
valiosos aportes sobre las estructuras cognoscitivas.8
Como se puede observar, no estariamos tan en desacuerdo con
Porge si este se limitara a traer las hipotesis y conceptualizaciones
Para mayores desarrollos sobre este problema, remito al interesado a mi reciente
ponencia 'Freud y Piaget: Notas sohre la Fscuela de Ginebra pospiagetiana y el psicoanAlisis".

del campo analitico sin intentar desautorizar las d e los ambitos
vecinos, en forma tangencial, como poseedor d e una "verdad" incuestionable.
seria mas productivo, si pretendemos cuestionar
otras teorizaciones, entrar a la polemica y confrontarnos con ellas,
e n forma rigurosa?
El tono ironico que se intuye e n su referencia a los "estadios
evolutivos" no le es privativo. Todo lo contrario: tiene en su maestro Laean a uno d e los maximos exponentes del genero.
Lacan ha pretendido ridiculizar k produccion piagetiana con
comentarios "lapidarios", algunos de los cuales mencionaremos a
continuacion. Uno de ellos se origin6 en tomo a un ensayo de
Raymond de saussure9 que esta presentara al "Primer Congreso
Mundial d e Psiquiatria", efectuado en 1950. En esa ocasion Lacan
intervino de la siguiente forma:
interes puede tener, en efecto, traducir nuestra experiencia
a las categorias con las que Piaget con sus cuestionarios separa la
psicologia del nino de una psicologia ideal del adulto que seria
que
la de un fiiosofo en el ejercicio de sus funciones (...)
intentar fundar en estas falaces oojetivaciones de estmchrra lo
que descubrimos por el metodo totalmente contrario: a saber, por
una dialectica familiar, a nivel de los intereses particulares del
sujeto, donde la sola virtud de las significaciones incluidas en el
lenguaje, moviliza las hagenes mismas que sin que lo sepa rigen
su conducta y demuestran reglarla hasta en sus funciones
orghicas?"'
No es dificil concordar con Lacan en cuanto al sinsentido de
intentar traducir la experiencia psicoanalitica a las categorias piagetianas (de la misma forma que rechazariamos la actitud inversa),
pero n o asi con su mordaz apreciacion, a todas luces reductora
y excesiva.
Lacan afirmaba, anos despues, que el balance en relacion a
Piaget era "severon,dignandose dedicarle todo un parrafo:
Es triste que este mediocre picoenalista suizo, que no pudo hacer honor a su ilustre
apellido y a la obra de su padre, se haya constituido en "representante" directo del
picoan8lisis ente P'qet. Esto contribuye, en parte, a explicar el recelo permanente de este
hacia nuestra disciplina.
'O lacan, J., *Intuvencion en el Primer Congreso Mundial de Psiquiatria" (1950), en
h&rvencionesy talas, p. 33. Subrayados nuestros.
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...no nos aporta nada sobre el nino, poco sobre su desarrollo,
puesto que falta lo esencial, y de la logica que demuestra, quiero
decir el nino de Piaget, en su respuesta a unos enunciados, cuya
serie constituye la prueba, nada distinto de la que presidio a su
enunciacion para fmes de prueba, es decir la del hombre de
ciencia donde el logico, no lo niego, ocasionalmente conserva su
precio. ii
No creemos que se pueda discutir, y mucho menos invalidar,
una obra tan importante como la piagetiana (la de un epistemolop
y no d e un psicologo, lo que Lacan parece o quiere olvidar), tan
solo con sentencias rapidas, sin entrar en su analisis, en forma seria
y escrupulosa.
Ademas, no deja d e resultar curioso el ataque de Lacan a
quienes se acercan a las "fronteras", o a los "importadores" d e
conceptos, cuando el mismo no ha cesado de hacerlo; entre tantos
ejemplos posibles recordemos sus intentos de los anos cincuenta de
fundar el psicoanalisis como ciencia, vinculandolo a la linguistica,
antes de modificar radicalmente su concepcion e introducir su
peculiar nocion de "linguisteria".
Vamos a tomar un nuevo ejemplo en relacion a las aduanas y
las fronteras con otras disciplinas. Me refiero a la problematica d e
la memoria, en la que es posible visualizar curiosas e inesperadas
convergencias teorico-epistemologicas entre Freud y piaget.12
El primer problema que se plantea al pensar la tematica de la
memoria desde disciplinas diferentes es d e caracter epistemologico.
Al hablar de "memoria",
hablando de lo mismo para el
psicoanalisis, la psicologia genetica, la psicologia cognoscitiva norteamericana o sovietica, la psicofisiologia, la neurologia, etcetera?
En relacion a esta pregunta, podemos visualizar dos modalidades d e respuesta totalmente opuestas. La primera podria ejemplificarse, en forma clara, por la obra de Rapaport. Este autor ha sido,
dentro del campo psicoanalitico, uno de los investigadores mas
preocupados por los problemas del pensamiento y de la memoria.
Son muchos los articulos que ha dedicado a esos temas en su extensa
.l1 Lacan, J., La ciencio y la verdad, p. 839.
11

Es preciso aclarar que s610 pretendo hacer aquialgunas ejemplificaciones en torno a
la ~roblematicade la memoria en la com~araci6nPreud-Piaeet.
El desarrollo de las
"
convergencias te6rico-epistemol6gicas,alliencontradas, sera tema para un extenso trabajo
especifico posterior.

produccion. Incluso escribio un libro especifico, editado en 1942,
que llevo por titulo: Emotions and memory. En el Rapaport yuxtapone todo lo que, a esa fecha, pudo recopilar sobre e l tema d e la
memoria.13 Asi, un capitulo esta dedicado a los hallazgos d e
la psicologia experimental, otro a las teorizaciones de la psicologia
general, uno de ellos resume las contribuciones del psicoanalisis,
uno mas esta destinado a repensar los aportes de la hipnosis, en
otro resena los estudios existentes sobre la patologia d e la memoria,
no pudiendo faltar los datos fisiologicos, etcetera.
Volvamos a nuestra interrogacion:
posible yuxtaponer en
forma a-critica todos los datos, provenientes de disciplinas tan dispares, para sacar luego una conclusion, como si se estuviera analizando
objeto teorico "memoria" de un
un mismo objeto de estudio?
neurofisiologo, es el mismo que para un psicologo, un filosofo o
un psicoanalista?
una total homogeneidad entre ellos?
Definitivamente, nuestra respuesta es negativa, en la medida
que nos encontramos ante discursos autonomos que no son homologables. Pero tampoco abona la linea opuesta a la que antes
aludiamos. Vale decir, en este ejemplo, la de rechazar cualquier
parentesco entre esas aproximaciones, postulandose la heterogeneidad absoluta de los distintos objeto "memoria" y, por ello, la
imposibilidad de dialogar o polemizar con otras disciplinas.
Bien sabemos que Freud insistio, en multiples momentos y
contextos de su obia, sobre la posibilidad de que los avances en
biologia, en especial lo que hoy entenderiamos como bioquimica,
obligaran a reconsiderar muchas hipotesis y conceptualizaciones
del psicoanalisis. Eso fue parte de su notoria ambivalencia ante la
radical novedad que el mismo estaba introduciendo en el campo
cientifico de su epoca: una nueva dimension. Mortunadamente las
decadas transcurridas no parecen dar razon a sus predicciones. A
modo de ejemplo, todas las investigaciones bioquimicas modernas
sobre la fijacion y conservacion mnemica que giran en torno al ADN
y al ARN, no han significado modificacion alguna para el cuerpo
teorico del psicoanalisis. Y ello resulta logico y esperable, desde
nuestro punto de vista, porque se inscriben en otro registro, en otra
dimension teorica.

''

Es probable que no hubiera podido hacer lo mismo en el presente dada la abrumadora
produccion de ensayos sobre la memoria que, en las Ultimas decadas. han publicado las
diversas escuelas.

DE ADUANAS Y FRONTERAS

Pero,
diferencia de inscripciones teoricas nos permite
desvincularnos totalmente de las busquedas y los hallazgos del resto
d e las disciplinas, encerrados en nuestra torre de marfil?
sera
posible acercarnos a ellas, generando controversias teoricas enriquecedoras? Para ello,
nos resultara de gran ayuda integrar
otras categorias epistemologicas e instrumentar nuevas formas metodologicas como -por ejemplo- las relaciones de "complementariedad" d e los discursospluridisciplinarios (Devereux) y el analisis d e
la "multirreferencialidad" (Ardoino)?
Retornando a nuestro ejemplo de la memoria, si nos asomamos
al campo d e la psicologia genetica piagetiana o de la psicologia
cognoscitiva contemporanea, sujetas ambas a rigurosos controles
experimentales, nos encontraremos con interesantes elementos
que confirmarian muchas d e las hipotesis y teorizaciones de Freud
sobre el tema, al mismo tiempo que rebatirian otras.
es esto interesante y, por lo menos, merecedor de nuestra
atencion?
tan inadecuado y tan "mortifero" para nuestra identidad analitica confrontar nuestras investigaciones, teoricas
y clinicas, las convicciones en las que creemos, en debates epistemologicos con ese "mundo externo" de las disciplinas contemporaneas?
habremos contribuido, con una actitud fobica que nos
mantiene recluidos en nuestros "bunkers", a que muchas disciplinas
ni siquiera puedan vislumbrar, por desconocimiento real y no solo
por "resistencias", los caminos de reflexion que los aportes psicoanalitico~podrian hacer emerger dentro de sus propios marcos refeconfrontaciones no nos obligaran a
renciales? A la inversa,
replanteos y remoldeamientos de nuestras teorizaciones y "verdades"?
Para no ser mal interpretado, es preciso aclarar que no estoy
proponiendo como obligacion para el analista el "informarse" (o
formarse), acerca de los contenidos de las disciplinas fronterizas.
Desde luego no nos vendria nada mal hacerlo, abriendosenos nuevas vias a la reflexion, pero tampoco nos aportaria gran cosa para
nuestra tarea especifica, a nivel teorico o clinico. Concuerdo aqui
totalmente con 0. Mannoni cuando se refiere a lo que denomina
"relaciones academica^"'^, por ejemplo, entre el psicoanalisis y la
neurologia o la linguistica. Esas relaciones, en cuanto al conocimiento del analista de los contenidos de esos campos, pueden
l4

Mannoni,

O. "Un Mallarme para los anaiistas".

evitarle ciertas opiniones ingenuas pero, para su reflexion especifica, no significan ningun aporte utilizable en forma directa.
En cambio, hay muchos conocimientos "fronterizos" de los que
un analista no deberia carecer. Por ejemplo, e n relacion a Piaget,
y tomando solamente lo mas obvio y directo, un psicoanalista que
atienda ninos no deberia desconocer lo que significa el desarrollo
de las estructuras cognoscitivas. Se corre el riesgo, sino, d e trabajar
como resistencias o represiones del nino, aspectos que nunca han
podido siquiera estructurarse en el, vale decir, "posibilidades aun
no-adquiridas" y no conflictos inconcientes, al decir de E. Ferreiro
y J. C. Volnovich. Estos autores lo han mostrado en un articulo que,
pese a cierto envejecimiento, continua siendo apasionante. 15
Sigamos con nuestra ejemplificacion en torno a la memoria,
retornando a Piaget y a su psicologia y epistemologia geneticas,
"frontera" sobre la que, en esta oportunidad, hemos decidido centrar algunas d e nuestras reflexiones epistemologicas.
Estamos acostumbrados, en nuestra escucha analitica,. a .
privilegiar las repeticiones del discurso del analizando en las que no
podemos dejar de vislumbrar que "algo" insiste, tratando de hallar
su expresion, su ligazon y su elaboracion.
Me llamo la atencion, leyendo a Piaget, la forma en que evoca
en diversas oportunidades, siempre con una intencion critica hacia
el Psicoanalisis -y especialmente hacia Freud- un recuerdo infantil
muy- primario, que califica de "conmovedor".16
~etallemos-laanecdota del interesante relato de Piaget que,
analiticamente. constituve un claro "recuerdo encubridor".
Dice Piaget que su recuerdo infantil mas antiguo, hipernitido
visualmente, se remonta a los primeros meses de vida. Cuando se
encontraba en su cochecito, llevado por una nana, un individuo
intento secuestrarlo. Su cuidadora se resistio violentamente, recibiendo fuertes rasgunos del secuestrador, hasta que la presencia de

"

Ferreiro, E. el al, Supuestos cognoscitivos en psicoterapia analflica de ninos. Critican
con gran brillantez las formas de psicoanalisis infantil o psicoterapia analitica neoKleinianas, creadas en Argentina en torno a los aportes de Arminda Aberastuiy. Estas han
perdido bastante~vigenciaen la Ultima decada, siendo profundamente modificadas. De todas
formas, algunas de las reflexiones de los autores pueden hacerse extensivas a otras
modalidades de psicoterapia infantil, de plena actualidad.
6 relato, a modo de ejemplificacion, en Sabiduria e ilusionesde lafilosofi (1965). Lo
incluyo en su conferencia de 1967 ante la Sociedad Americana de Psicoanalisis "Inconciente
afectivo e inconciente cognoscitivo" (publicada en 1971). Volvio a contarlo, en todos sus
detalles, en la segunda etapa de entrevistas que le realizara J.C. Bringuier en 197516
(Conversacionescon Piaget).

"
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un policia consiguio ahuyentar a ese individuo. Piaget describe
vividamente la escena: un cruce d e los Campos Eliseos, los curiosos,
el policia acercandose vistiendo un pequeno manto y portando un
baston blanco, etcetera.
Muchos anos despues, cuando nuestro autor contaba con 15
anos, llego una carta de la nana quien, en su arrepentimiento,
confesaba la verdad: todo habia sido inventado, y autoinfligidos
incluso los aranazos por ella recibidos en el supuesto forcejeo. La
mujer devolvia el obsequio recibido como agradecimiento por su
valor, mientras que Piaget veia cuestionado un recuerdo "glorioso"
que lo habia acompanado durante toda su juventud: haber sido la
victima de un intento de secuestro.
La conclusion a la que arriba Piaget resulta evidente, y no
diferiria de ella ningun psicoanalista: se trata de un recuerdo visual
construido con posterioridad, vale decir reconstruido, a partir de un
relato oido furtivamente por el nino Piaget cuando tenia poco mas
de 5 anos.
Ese ejemplo le sirve para discutir algunos aspectos del tema d e
la memoria, en especial para mostrar que Freud estaria equivocado
cuando supone que se evocan en forma pasiva recuerdos que han
quedado inscriptos en el psiquismo. Citemos un breve parrafo:
Tengo la mayor desconfianza de los recuerdos de la infancia
utilizados por los psicoanalistas porque creo que en buena parte
estan reconstruidos...17

Y agrega un poco mas adelante:
No creo en la existencia de recuerdos puros: suponen siempre una
parte de inferencia mas o menos gande.18
Esta afirmacion resulta sorprendente: Piaget, desde su optica,
considera que Freud -y a fortiori los psicoanalistas en generalsostendrian la idea d e que los recuerdos son puros, inscripciones
que luego son evocadas de modo pasivo. El pasado determinaria la
conducta actual del adulto y podria darse por ende un conocimiento
directo de ese pasado que ha quedado inscrito.
" Bringuier, J.C.,Conversociones con Pioger, op. cit., p. 209.
p. cit., p. 211.
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Piaget menciona luego a Erikson, "un psicoanalista no ortodoxo", a quien se adhiere en forma cabal. Para Erikson, nos dice, las
cosas se plantearian de otra manera: el pasado se reconstruye en
funcion del presente. Habria pues una interaccion entre el pasado
y el presente. Citemos otra vez las palabras de Piaget:
Entonces ese pasado, como uno lo conoce, es a trads de los
recuerdos que estan, ellos mismos, constituidos en un contexto,
que es el contexto del presente y en funcion de ese pesente.19
No dudamos un instante que Freud no solo hubiera podido
suscribir esa frase, sino que muchas de sus formulaciones, en distintos contextos teoricos y desde ensayos muy tempranos (como,
por ejemplo, el "Proyecto", de 1895, o "Sobre los recuerdos encubridores", de 1899, donde analiza expresamente esa "reconstruccion", a posteriori, de un bello recuerdo de su infancia), estan
encaminadas en la misma direccion que Piaget, lo que este autor
parece ignorarV2OY esto es grave porque no se trata solo del
"desconocimiento" de Piaget-persona, sino que toda su escuela, y
la enorme produccion en ella generada durante mas de medio siglo,
ha sido profundamente marcada por la actitud negativa y rechazante de Piaget hacia las conceptualizaciones del ~sicoanalisis,sistematicamente incomprendidas o ignoradas.
Tal vez la expresion anterior sea excesivamente dura e n la
medida que Piaget, en su critica a Freud, se apoya en algunas
formulaciones de este, tal vez las mas obvias y directas, sin poder
aprehender las modulaciones y los matices, esenciales en la obra
freudiana. Me he propuesto analizar este hecho en un libro de
compilacion critica, que estamos realizando conjuntamente con
Guillermo Delahanty y que llevara por titulo: "Piaget y el Psicoanalisis". Si Piaget fue uno de los mas reputados criticos de Freud,
no fue en cambio un verdadero lector d e su obra o, mas bien, no
trascendio un primer nivel de lectura, poco rigurosa.
No se trata por cierto de reprocharselo a Piaget, quien, con una
obra inconmensurable en tamano e importancia, ha dejado un
l9

op. cit., p. 212.

Desde luego hay un claro desnivel entre los dos textos que estoy tomando como
ejemplo. El "Proyecto", quedo inCdito hasta 1950, cuando Piaget estaba ya muy alejado d e
los escritos psicoanaliticos. En cambio, el otro ensayo mencionado, "Sobre los recuerdos
encubridores; estaba publicado en la epoca en que Piaget aun leia obras psicoanaliticas.
20
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legado imperecedero. Mas bien debemos lamentar que el peso de
su palabra y de su lugar institucional hayan impedido, hasta su
muerte, un mayor acercamiento reflexivo y un intercambio critico
entre psicoanalistas y piagetianos. Esta situacion, como hemos
intentado explicarlo en otro lugar,'l parece estar en vias d e revertirse en un futuro no muy lejano.
El tema de la memoria, estudiado experimentalmente por Piaget e n los anos sesenta, lo venia preocupando desde mucho tiempo
atras. Ya en una ponencia de 1933 dedicada al ~sicoanalisis,'~
cuyo
resumen se publico en la Revista Francesa de Psicoanalisis, Piaget
mostraba la enorme importancia que daba a la memoria, a la que ya
veia como una "reconstitucion activa del pasado". Criticaba la postura freudiana que, para el, se desprendia de L a interprefacib; de
los suenos, no aceptando que la memoria pudiera se; un registro
automatico, funcionando como un reservorio intenral d e recuerdos.
E n 1968, al adentrarse en el estudio experimental de la memoria, Piaget reitera sus criticas a las "teorias d e la ultraconservacion",
e n donde ubica a Freud (y a Bergson). Para estas teorias, ningun
recuerdo se perderia ni alteraria jamas, pudiendo encontrarse integramente en el inconciente y recuperarse en condiciones especificas. Citemos un parrafo al respecto:
0

...en lo concerniente a la memoria de evocacion, el problema de la
conservacionmnemonica sigue siendo mucho mas delicado. Hay lugar
para todas las hipotesis entre las opiniones de autores que, como Freud
y Ber-on, creen que todo el pasado se registra y se conserva en el inconciente (pero sin explicarnos de que manera, como si el solo hecho
de las evocaciones posteriores bastase para explicar la conservacion
supuesta entre la fijacion del recuerdo y su

En este caso, hay que senalarlo, Piaget no esta tergiversando
conceptos de Freud. Bien sabemos que una linea de la obra freudiana apunta en esa direccion, llegando a decirlo explicitamente.
Por ejemplo, e n esta cita de 1929:
"Desde que hemos superado el error de creer que el olvido,
habitual en nosotros, implica una destruccih de la huella

'' PerrCs, J.,"Freud y Piaget: Notas sobre la Escuela d e Ginebra...", op. cit.
J.,"La ~ s ~ c h a n a l ct
~ slee d4veloppcment inlellcitucl".
'' Piaget,
Piaget, J., et al., Memoria e inieligencio, p. 15.
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mnemica, vale decir su aniquilamiento, nos inclinamos a suponer
lo opuesto, a saber, que en la vida mimica no puede sepultarse
nada de lo que una vez se formo, que todo se conserva de algun
modo y puede ser traido a la luz de nuevo en circunstancias
apropiadas, por ejemplo, en virtud de una regresion de suficiente
alcance."24
Pero esta hipotesis de Freud, por su generalidad y vaguedad,
necesita ser precisada y clarificada, justamente a la luz d e los
aportes de otras disciplinas sobre los problemas d e fijacion y,conservacion de la memoria, para ser reconceptualizada desde el mismo
psicoanalisis, lo que sin lugar a dudas el propio Freud hubiera
hecho. Ese itinerario teorico esta directamente vinculado con la
idea d e huellas mnemicas que, luego d e ser investidas, emergen
como recuerdo, tal como habian quedado inscriptas; esto puede
leerse a menudo en forma directa e n muchos textos d e Freud.
Estamos ante otro aspecto que debe ser puesto en discusion, a
partir d e las mismas conceptualizaciones freudianas sobre el estatuto teorico de los recuerdos encubridores, formados -o "refundidos", como dice Freud- en una epoca posterior, a traves de la
dimension fantasmatica. Si aceptamos como esencial la accion del
fantasma en el psiquismo, resulta obvio que ninguna inscripcion en
forma de huella mnemica, puede ser totalmente "objetiva" y "fiel",
vale decir, un simple "registro".
Decia Borges, hablando de los libros, que releer es aun mas
importante que leer. Agregaba luego: "Cada vez que leemos un libro,
el libro ha cambiado, la connotacion de las palabras es otra".25 Esta
misma idea es aplicable a la dimension temporal del Psicoanalisis.
Cadavez que nos asomamos a nuestro pasado, que lo wreieemos"desde
las significaciones del presente, va cambiando en sus modulaciones y
aun en sus efectos. Es posible asi estar "reescribiendo", y tambien
"reinscribiendo",en forma permanente nuestra "historia oficial".
Esta es, por cierto, la via primordial en nuestra disciplina para
reflexionar sobre el tema de la memoria, el olvido y el recuerdo. Se
trata de una dimension estrechamente vinculada a la accion del
fantasma: nos referimos al nachtraglich, vale decir, al "a posteriori",
a la resignificacion. Esta linea es precisamente la que Piaget desconoce d e la obra freudiana y atribuye erroneamente a Erikson.

" Freud S.,"EImalestar en la cultura",t. &l, p. 70.
25

Borges, J.L., Conferencia sobre "El libm', en Borges, ord.
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Pero tambien e n este punto debemos ser justos y reconocer que
no ha sido solamente Piaget quien no pudo "leernesta veta fundamental d e la obra freudiana. Muchas generaciones d e analistas
tampoco pudieron (ni pudimos) hacerlo, hasta que Lacan rescato
de la obra freudiana esa dimension del nachtruglich (que tradujo
como ap&-coup), y nos ensefio a reflexionar desde esa perspectiva
esencialmente analitica. E n alla, como deciamos, esta presente la
temporalidad primordial del Psicoanalisis que une el pasado a las
expectativas d e futuro, en torno a resignificaciones siempre cambiantes, efectuadas desde un presente. Desde esa perspectiva, el
pasado n o se "recupera", en forma definitiva, e n una supuesta
"verdad objetivansino que se "construye" todo el tiempo, e n interpretaciones renovadas de los "datos" de ese pasado. Esta temporalidad compleja, que liga las tres dimensiones del tiempo, "como las
cuentas d e un collar engarzado por el deseo", como decia el poeta
~rettd,'~ha estado bastante obturada (tambien por formulaciones
del propio Freud como, por ejemplo, las d e "llenado de lagunas
mnemicas"), por una concepcion d e temporalidad lineal finalista.
Aquella ejemplificada en la conocida formula: "infancia es destino",
vale decir, del pasado (recuperable objetivamente) que ha wnformado d e modo inexorable el presente y el futuro. Esta formula, en
su linealidad teleologica, resulta ya inadmisible. Tampoco la pudo
aceptar Piaget, y en eso le damos toda la razon. He tenido ocasion
de referirme en otro lugar? a la necesidad que tenemos de hablar d e
una "doble temporalidad" para el psicoanalisis, en la que se articularian e n forma compleja ambas perspectivas, debiendo ponerse el
acento sobre la dimension del nachtr~glich,pese a n o desplazar
totalmente la temporalidad mas tradicional y "lineal", en especial
en cuanto a ciertos efectos del pasado y a un posible nucleo de
"verdad objetivande ese pasado y d e los r e ~ u e r d o s . ~ ~
Pero se presenta aqui un nueva problematica epistemologica de
gran interes porque muchas son las disciplinas que han tenido que
revisar profundamente sus conceptos sobre la temporalidad.

"Freud,
S., "Elcreador literario y el fantaseo' (1907), t. g p. 130.
Pemes, J.,El nacimiento &l P s i c o a m i l ~ :apunres d c m para una &limitaci6n
epistemoI6gica
Cf., para este punto, la discusion que entablo sobre las relaciones entre realidad
psiquica y realidad material, en mi ensayo: "Laproblematica de la realidad en la obra de
Freud: sus repercusiones teoricas y epistemologicas. (Aportes para una epistemologia
freudiana)'.
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Veamos, en forma muy esquematica, algunos prototipos, que
pueden resultar pertinentes en relacion a nuestra ejemplificacion
sobre la memoria. Es posible abrir, con estos someros pantallazos,
nuevas vias para reflexionar sobre la compleja tematica de la temporalidad e n Psicoanalisis, a partir de ciertas convergencias "fronterizas" (que, obviamente, tambien encierran significativas
divergencias).

En historia.
Sabemos que, en este campo, las corrientes positivistas del siglo
XIX reaccionaron contra las construcciones es~eculativasdel idea-

lismo aleman. Para Hegei, en la sucesion d e la historia s e manifestaba claramente el desarrollo dialectico de la razon. Frente a ese
caracter teleologico de la historia tuvieron que oponer el plano
factico mas descarnado: "Los hechos hablan por si solos", decian.
El maximo representante del positivismo, Leopold von Ranke,
propuso hacia mediados d e ese siglo, un aforismo que sintetizo toda
una conceocion: la tarea del historiador consistia e n "mostrar solo
lo que reaimente acontecio". Varias generaciones de historiadores
cayeron en un ingenuo historicismo y s e dedicaron a cultivar los
"hechos", en su supuesta "objetividad" cientifica.
La reaccion frente al positivismo en historia no se hizo esperar
y emergio, entre otras, una corriente interpretativa del hecho historico que A. Schaff denomina "presentismo". Mencionaremos a
continuacion, a modo de ejemplo, algunas citas desordenadas d e
esta linea de pensamiento que pueden resultar sorpresivas para
nosotros:
Cada presente tiene un pasado que le es propio y cualquier
reconstruccion imaginativa del pasado tiende a reconstruir el
pasado de este presente...29
El pasado cambia con el presente, y nunca puede ser de otro

modo, puesto que siempre esta basado en el presente.30
29 Collingwood, RG.,Loidea dehbwria (1946). citado por Schaff, AA.,
en HisroMy wdndp. 134.
30 Bradley, F.H., Thepresuppositionsof Cri~icnl
Hisrofy (1874), citado por Schaff, AA.,
Op.

cit., p. 137.
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Debemos admitir que toda historia esta necesariamente escrita
desde el punto de vista del presente y constituye (lo que es
inevitable) no solo la historia del presente, sino tambien la historia
de lo que el presente juzga como importante...31
El presente y el porvenir que actua sobre el presente son los que
aean el pasado y lo convierten en historia. Recrean el pasado que es
la sustancia del presente?2
En consecuencia, el pasado no es algo fijo, petrificado, sino algo
vivo, que cambia y se desarrolla incesantemente.33
nos producen estas citas, provenientes de autores tan
ajenos al psicoanalisis, el extrano efecto pararnnesico del d.@-vu?
Desde luego, no nos compete entrar a la discusion d e esta
corriente dentro d e la disciplina historica. Digamos simplemente, y
nos sera util despues, que ni Marx ni los marxistas aceptarian sus
conceptualizaciones mas extremas tenidas d e subjetivismo. La lectura d e los multiples efectos objetivos del pasado historico sobre el
presente se termina diluyendo para caer e n un marcado relativismo
del hecho historico.
Citaremos, para terminar nuestro atisbo a esta disciplina, a
un destacado historiador ingles quien logra equilibrar las posturas extremas, mostrando d e mejor manera la dialectica existente
entre el pasado y el presente. Edward H. Carr definia la historia como:

... un proceso continuo de interaccion entre el historiador y sus
hechos, un dialogo sin fin entre el presente y el pasado?4
Agregaba luego:
El pasado nos resulta inteligible a la luz del presente y solo
podemos comprender plenamente el presente a la luz del

asado.^'

" Dewey, J.,

Logic. 7ne theorie of lnquity (1949),citado por Schaff, A,, op. c k , p.138.

''Randall, J.H., On undersiandingrhe hisiory o/ Philosophy (1939), citado por Schaff, A.,

op. cit., p. 144.
33 Heussi, K., Derk7i.si.v de? Historismus (1932). citado por Schaff, A., op. cit., p. 331.
34 Can, edward,
es la hbtoria?, p.40.
35 o p . cit., p.73.

En sociologia.
Tomaremos como ejemplo una de las ramas de la sociologia
contemporanea que, en forma merecida, s e ha ganado un lugar
especifico. Me refiero a la corriente francesa del Analisis Institucional.
Para ello resenaremos, de modo sucinto, un reciente ensayo de
Antoine Savoye, de sugestivo titulo: 'Del pasado hagamos el analisis. E1 tratamiento de la historia".
Savoye recorre las distintas etapas en que el Analisis Institucional tomo el pasado como objeto de estudio. La cuestion esencial,
para el, es la que concierne al sentido para el presente, d e toda
investigacion que tome el pasado como objeto.
en
el pasado no sera una huida?
resultara necesario poner
esta busqueda e n relacion con la actualidad a la que pertenece
el investigador? L a contestacion e s clara: esta constituye
una d e las dimensiones del analisis d e la implicacion del
investigador.
A partir de esta perspectiva naci6 una segunda etapa en el
Analisis Institucional, e n cuanto al estudio del pasado, que privilegia no su descripcion, sino las dimensiones de significacion
que adquiere. Se pone el acento, ahora, sobre la dinamica social,
la accion del instituyente y sobre los tiempos de inflexion y d e
ruptura. El proceso d e institucionalizacion, a menudo tan dificil
de aprehender en el presente, se vuelve mas facilmente objetivable a partir de una perspectiva historica. De este modo el pasado
se convierte para el Analisis Institucional en una clave para la
comprension d e los situaciones actuales, un verdadero 'laboratorio historico'. Se establece asi un lazo con el presente por el que
ya no se trata tan solo de producir un nuevo saber sobre el pasado,
sino d e retomar la meta d e los historiadores: "estudiar e l pasado para esclarecer el presente".
Nos encontramos ante el centro del problema q u e nos
interesa: la relacion del pasado con el presente. Resulta evidente que el pasado cumple una funcion de "espejon para el
presente, aunque sean pocos los historiadores que exploren
actualmente esa via.
Savoye propone reconsiderar el metodo "regresivo-progresivo",
propuesto por Lefevbre hace unos'30 anos, partiendo de concep-
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tualizaciones d e ~ a r xA. traves
~ ~ d e este metodo es posible reencontrar e l presente, pero elucidado y comprendido, luego del movimiento del presente hacia el pasado. Veamos los momentos que
lo componen:
- U n momento descriptivo: observacion del presente guiada por
la experiencia y por una teoria general.
- U n momento analitico-regresivo: estudio del pasado propiamente dicho.
- U n momento historico-genetico: hay que retornar al presente,
para poder explicarlo, a partir del pasado aprehendido e n si mismo
y develado.
Este metodo que, con sus complejos movimientos temporales,
logra escapar d e las trampas del historicismo, es el que Savoye
considera factible d e ser adoptado por el Analisis Institucional. S e
superarian asi los momentos descriptivo y analitico-regresivo que
suelen atrapar, respectivamente, a las investigaciones sociologicas
e historicas. Para ello se deben desarrollar, e n cada uno d e esos
momentos, los procedimientos y tecnicas d e investigacion propios
d e esa disciplina.
A traves d e una investigacion por el realizada, Savoye ejemplifica como puede darse una verdadera "retrospeccion proyectiva",
integrandose la intervencion socioanalitica con la investigacion
historica, e n un retorno d e tipo feed-back d e dichas investigaciones
del pasado sobre la situacion del presente.
nos aportan estos ejemplos provenientes de las "ciencias
sociales" para nuestra reflexion sobre la temporalidad psicoanalitica?
Hemos visto como la postura d e los "presentistas" a nivel d e la
Historia presentaba puntos d e contacto y convergencia con el nachtraglich freudiano. Pero, desde nuestra optica, no creemos q u e
con ello cubramos toda la problematica temporal del Psicoanalisis.
"Rccscribir nuestra historia", e n cada momento, desde el presente,
es fundamental pero no alcanza. Freud no lo hubiera admitido,
como no pudo aceptar e n el famoso caso del "Hombre d e los lobos",
36 Savoye no indica cual es el texto de Lefevbre referido. Hemos podido localizar un
ensayo de este autor, posiblemente posterior al citado, donde retoma ese metodo. Alliue
ve el "movimiento del conocimiento" por el que Marx parte de lo actual para remontarse al
pasado yvolveralpresente. Se trata de: "Forma, funciony estructuraen ElCapital", de 1968.
El famoso aforismo de Mam: "La anatomia del hombre es una clave para la anatomia del
mono" ("Introduccion" a los Grundrisse, p. 26). es un ejemplo claro de su concepcion de
temporalidad en IIistoria, en la que se articulan, de modo complejo y en terminos estructurales, el pasado y el presente.
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que la escena infantil fuera una proyeccion total del presente sobre
el pasado. Debia contener tambien un nucleo de verdad objetiva.
Si, en cambio, integramos la postura del nachtraglich, con el
metodo de Lefevbre, proveniente de Marx como vimos, y con este
matiz d e la "retrospeccion proyectiva", estariamos ligando de otra
manera las dimensiones de pasado y presente. Se podria, ademas
de resignificar el pasado desde el presente, esclarecer a este, desde
el pasado, del que tambien constituye un efecto. Ello implica tanto el
analisis de su funcion "espejo", como de los "nucleos de verdad
objetivan que estan presentes en el recuerdo y sobre los que se
tejieron los fantasmas que conforman nuestra memoria del pasado.

En psicologia cognoscitiva.
Daremos una simple ojeada a esta disciplina, tanto en suversion
sovietica, como e n la que se desarrolla en EEUU. En cuanto a la
primera, nos referiremos a una autoridad d e la neuropsicologia de
la URSS: A. R. Luria. La memoria es, para este autor, un proceso
complejo e n relacion con los objetos, que supone siempre una
elaboracion profunda de la imagen almacenada en la memoria. Al
hablar de lo que denomina "memoria discursiva", no deja d e senalar
que subyace a ella un complejo proceso de recodificacidn d e los
datos. "La imagen de representacion -nos dice- (...) no se guarda en
la memoria d e modo invariable, sufre siempre alteraciones dinamic a ~ . . . "Si~ bien
~ no menciona los terminos "construccion" o "reconstruccion" desde un presente, al referirse a la percepcion o a la
memoria, los mismos estan implicitos. Es de destacar, tambien en
forma rapida, que Luria menciona a Freud en su texto. Y no lo hace
para tildarlo de "idealista burgues", como era usual en decadas
pasadas, sino para reconocer sus aportes en cuanto al "desplazamiento" d e las vivencias desagradables, que "devienen contenido
del s u b c ~ n s c i e n t e " Pese
. ~ ~ a la ingenuidad de la lectura que hace
de Freud, parece que los tiempos estan cambiando... (iaun mas,
tratandose de un texto anterior a laperestroika!).
En cuanto a la psicologia cognoscitiva "occidental", tomaremos
como ejemplo a otro destacado investigador: Ulric Neisser. En este

''Luria, A.R., Atencidn y memoria, p.90.
p. c i ~p.
, 112.
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autor las referencias a Freud son multiples, pese a revelar tambien
una lectura de "primer nivel", en donde se mezclan la critica y el
reconocimiento. iHasta llega a retomar para si los conceptos de
"proceso primario" y "proceso secundario", luego de "redefinirlos",
ni les digo como!
Critica en Freud, al igual que antes lo hiciera Piaget, lo que
denomina la "hipotesis d e la reaparicion" de la imagen inscripta en
la memoria. Le opone la "hipotesis d e la utilizacion", que no deja
de ser interesante en sus convergencias con lineas freudianas que
el autor desconoce. De acuerdo a esa hipotesis, tanto la memoria
como la atencion e incluso la percepcion, son procesos "constructivos" que implican siempre una "materia prima". Nos dice que se
recuerda, no tan solo porque existan huellas de lo recordado en la
mente, sino mediante un elaborado proceso de reconstruccion,
desde la situacion presente, utilizandose la informacion que se ha
almacenado. Siempre se partiria de un marco de referencia espacial
y temporal, ademas de conceptual, sin dejar d e lado un plano de
significaciones e n relacion a lo recordado. Vale la pena citar un
parrafo del texto:
Por tanto, la actual proposicion es que almacenamos huellas de
algunos actos cognoscitivos previos, y no de los productos de estos
actos. Las huellas no son simplemente "revividas"o "reactivadas"
en el recuerdo; en vez de esto, los fragmentosalmacenados se
utilizan como informacion para apoyar una nueva construccion.39
Habria que "cerrarse" mucho, de modo dogmatico, para no ver
en esas ideas, curiosos niveles de convergenciaposibles con conceptualizaciones psicoanaliticas.
nos hace evocar, por ejemplo,
algunas consideraciones de Freud, sobre el fantasma y su genesis,
desde sus manuscritos y cartas a Fliess? Por ijemilo, que
se conforma con posterioridad, siendo su "materia prima" la combinacion y desfiguracion d e escenas oidas y vistas, que han sido
fragmentadas. Esta linea debe ser articulada con la conceptualizacion del recuerdo encubridor (que se construye precisamente por
la accion fantasmatica), para visualizar toda la riqueza de esta
brillante conclusion d e Freud:
39 Neisser, U.psicologia cognosci~iva,1x324.
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...los recuerdos de infancia no afloraron, como se suele decir, sino
que en ese momento fueron forinados; y-una serie de motivos, a
los que es ajeno el proposito de la fidelidad historico-vivencial,
han influido sobre esa formacion asi como sobre la seleccion de
los recuerdos.40
Desde luego, yo mismo seria el primero e n dar un sobresalto si
alguien pretendiera buscar "unidades", o yuxtaposiciones salvajes,
entre disciplinas y conceptualizaciones tan disimiles como las que
estoy mencionando. Resultaria muy diferente nuestro acercamiento, e n cambio, si se propusiera analizar las zonas d e contacto,
convergencia o complementariedad que s e pueden observar entre
cada una d e ellas y el Psicoanalisis, desde una reflexion teoricoepistemologica. Si s e cotejaran las vias paralelas por las q u e se
produce conocimiento, podria'generarse incluso un beneficio mutuo para dicha reflexion. Si, a modo d e ejemplo, analizamos las
convergencias que pueden darse e n torno a la "temporalidad" e n
distintas disciplinas contemporaneas, podriamos incluso comprobar una vez mas una verdad importante. M e refiero a la problematica d e "lo pensable", e n cada epoca, o lo q u e se gesta e n los "bordes"
d e lo pensable, abriendo horizontes insospechados.
una simple
casualidad que podamos ver algunas convergencias, e n la actualidad, e n disciplinas tan diferentes, e n relacion a su manera d e pensar
la dimension temporal e n que se inscriben sus objetos d e estudio?
Seguramente que no, y la polaridad historica d e "lo pensable" y "lo
no pensable", e n cada momento y coyuntura d e la historia, mereceria ser estudiada e n profundidad, para conectarla con las brillantes
consideraciones d e Foucault sobre lo "no pensado". Estas, a varias
decadas d e haber sido formuladas, no han perdido actualidad. Citemos sus palabras:
hacer que el hombre piense lo que no piensa?";
acercarse a "todo el horizonte silencioso de lo que se da en la
extension arenosa de lo no pensado.?41
En relacion a los diferentes "atisbas" que se han efectuado e n
lo que precede, convocando a diversas disciplinas sobre la tematica
40

41

Freud, S., "Sobre los recuerdos encubridores", p. 315.
Foucault, M., Laspalabros y las cosas, p. 314.
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d e la temporalidad y la memoria, nos quedaria por completar el q u e
hemos venido haciendo sobre la psicologia genetica d e Piaget. Su
concepcion se ha ido delineando, e n lo que precede, a traves d e sus
criticas a otros autores. Por ello, nos conformaremos e n este momento con esbozar, e n f o r a a por demas somera, algunas d e sus
conclusiones centrales sobre el tema.
Para Piaget, la memoria no es una "funcion .
psiquica"
aislada,
.
sino siempre la manifestacion d e todo el operar cognoscitivo. (Para
el psicoanalisis, tambien seria expresion d e todo el funcionar miquito del sujeto, lo que resulta a& mas abarcativo que e n ~ i a g e t ) .
E n la "memoria d e evocacionnintervienen tanto la conservacion del
recuerdo (que ya supone su transformacion), como su reconstruccion desde el presente, e n forma d e una reorganizacion permanente
del pasado. No se recuerda lo que se percibio sino lo que se
comprendio d e la situacion. No es extrano, entonces, que e n sus
experimentaciones con ninos, sobre el recuerdo d e situaciones
operatorias, Piaget haya encontrado "progresos" con el pasar del
tiempo y no una disminucion mnemica. Ello se explica porque la
evocacion conlleva un proceso d e transformacion y reconstruccion
del recuerdo desde los esquemas cognoscitivos actuales, vale decir,
a partir del desarrollo intelectual alcanzado e n el presente. Por eso,
e n la medida que la comprension se vaya modificando, tambien lo
hara lo "recordado", al ser vuelto a "construir" e n funcion d e las
estructuras cognoscitivas ahora utilizadas. D e ellas depende esencialmente la organizacion del recuerdo e n sus distintas fases: fijacion, retencion o conservacion y evocacion.
Curiosamente cuando Piaget habla d e "memoria d e evocacion"
se refiere casi con exclusividad a la idea d e un sujeto que intenta
evocar e n forma voluntaria un recuerdo. Sin embargo, una d e las
dimensiones mas interesantes a pensar desde el Psicoanalisis consiste precisamente e n los recuerdos que emergen de modo espontaneo e n nosotros. Dos son las lineas mas directas e n que el fenomeno
merece ser estudiado desde nueslra disciplina. La primera, ya esbozada mas arriba, ha sido muy trabajada a nivel teorico y clinico. S e
trata d e la problematica del "recuerdo encubridor", conceptualizacion especificamente psicoanalitica, que Piaget nunca aborda ni
menciona. Sin embargo, el ejemplo que trae (el "rapto" sufrido e n
la infancia), con la intencion d e invalidar la teoria d e los "recuerdos
puros" que supone e n el Psicoanalisis, constituye justamente un

recuerdo encubridor. Contrariamente a la intencion d e Piaget, el
ejemplo propuesto no haria sino reafirmar la teorizacion freudiana
sobre el tema, asi como su linea del nachtraglich. D e igual forma,
como pudimos apreciarlo, mostraria cierta convergencia teoricoepistemologica entre Freud y Piaget, en cuanto a la parte de "construccion" existente en la evocacion de los recuerdos, a partir de
significaciones del presente.
La otra linea de interes tiene que ver con la clinica psicoanalitica y constituye un problema poco estudiado aun en su-especificidad. vinculado a la dinamica transferencial. Todos los a u e
trabajamos con pacientes hemos vivido la experiencia, aparentemente extrana, de no "recordar" datos muy concretos sobre nuestro
analizando, o de confundirlos con otros materiales. Son habituales,
incluso, las dificultades para reconstruir su historia analitica o aun
la sesion que acaba de terminar, una vez que aquel se ha retirado.
En cambio, cuando el analizando entra cotidianamente a su sesion
es como si en ese momento "conectaramos su cassette" emergiendo
en forma involuntaria recuerdos de su discurso pasado, fragmentos
de sus suenos, "datos" de su historia, reflexiones anteriores sobre
el, etcetera. Cuando utilizamos, en nuestras intervenciones, algo de
ese material preterito, que evocamos espontaneamente en sesion,
suele aparecer el asombro del analizandoque nos imagina poseedores de una "memoria de elefante" la que, por lo menos en mi caso,
lejos estoy d e atribuirme.
A menudo tambien emergen otros recuerdos en sesion, en
apariencia desvinculados del paciente, que son percibidos al principio como "perturbadores" para nuestro trabajo y que sin embargo
suelen dar la pista para entender lo que esta pasando transferencialmente en ese momento.
Veamos, ya para terminar, un ejemplo gracioso, a modo de
simple vineta clinica. Hace pocos dias, estando con un analizando
en su segunda sesion, recorde en forma espontanea un chiste verbal. Lo descarte en primera instancia, pero la "supresion" no funciono porque retorno en forma insistente, obligandome a hacerle
caso y pensarlo en sus implicaciones. Para que se me entienda
relatare un fragmento del discurso del paciente en ese momento.
La tematica giraba en torno a sus dificultades de relacion con su
pareja y d e una ambivalencia atormentadora ante ella. Decia que
buscaba a toda costa expresiones de reconocimiento y carino de su
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novia, pero cuando estas s e producian, empezaba a rechazarla
pensando en terminar la relacion. En ese punto emergio el recuerdo d e un viejo y esplendido chiste verbal d e Marx. (Me refiero a
Groucho y no a Carlos...) Decia Groucho Marx, al intentar ingresar
a un club deportivo, que no podia anotarse en un club de tan baja
categoria, en el que podian aceptar como socio a un tipo como el.
Al meditar sobre el chiste, pude conectarme de otra forma con
la problematica del paciente. Si su novia lo valoraba, sintiendose el
mismo tan poca cosa, es porque le estaba tomando el pelo o porque
resultaba tan tonta y poco valiosa que no era capaz de percibirlo en
forma adecuada. Cualquiera de las dos opciones era inaceptable y
por ello habia que romper la relacion. Desde luego, son obvios
tanto el trasfondo narcisistico presente e n esa aparente devaluacion del analizando, al igual que e n el chiste, como las dimensiones
transferenciales de los mecanismos y los contenidos antiteticos
evidenciados. Es decir: aceptarlser aceptado y rechazarlser rechazado, a la novia y por la novia, al analista y por el analista, unido a
la fantasialdeseo de interrumpir el analisis naciente, seguramente
vivido en forma amenazante.
Como era facil imaginarlo, este ensayo no presenta conclusiones. La razon es sencilla: no me he propuesto desarrollar en el
ningun problema especifico. Tan solo me he asomado en esta
ocasion a algunas carreteras internas y, en especial, a las fronterizas, todavia no asfaltadas, en relacion a temas que nos preocupan
como psicoanalistas: el tiempo y la memoria. Creo haber atisbado
suficientes caminos de investigacion para no tener la posibilidad de
aburrirme en los proximos anos. Los mismos pueden y deben ser
recorridos si nos atrevemos a confrontar nuestros conocimientos (y
nuestras creencias), con aquellos que enarbolan los estados vecinos. El primer paso consiste en eliminar nuestro orgulloso desprecio y aceptar que puede haber en ello un provecho mutuo. Es muy
posible que nuestra reclusion insular y nuestras guerras civiles
hayan dejado de ser tan productivas y excitantes como en los
heroicos tiempos d e los inicios. De todas formas, no nos enganemos, esas guerras no dejaran de existir, pero se resignificaran al
intensificarse el turismo fronterizo ...
Es tiempo, entonces, d e terminar esta ponencia. Para ello, y
retomando su titulo, les propongo un juego semantico, que dedico
a mi amigo Raymundo Mier.

TRAMAS

Resulta muy curioso comprobar que, desde el punto d e vista
etimologico, la "aduana" y el "divan" se originan e n la misma palabra
arabe: diwan, que procede del turco, y con anterioridad del persa.
E s e diwan del medio oriente tiene que ver con "registro", "oficina"
y d e alli, "oficina d e aduanas", en la medida que, al parecer, la sala
d e consejos que decidia los asuntos d e Estado y justicia entre los
turcos, contaba con bancos sin respaldo, con almohadones sueltos.
Por otra parte, e n un sentido menos usual, la "aduana" es un juego
d e azar. E n acepciones alemanas tiene que ver tanto con el lugar
donde los ladrones juntaban los objetos robados, como con la
palabra "prostibulo".
No dudo que un Lacan habria sabido sacarle un jugoso partido
a estas insolitas confluencias semanticas. Y o preiiero detallar todas
las ideas mencionadas, e n simple hilera. Tenemos entonces: divan,
ausencia d e respaldo, aduana, frontera, importacion, impuesto,
juego d e azar, registro, sala d e consejo, oficina d e tramite, prostibulo, escondite d e objetos robados. Ahora, cada uno d e ustedes
puede construir con ellas su propio enunciado.
El que no tenga miedo a jugar, seguramente encontrara su premio ...
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