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Iniciar un diálogo con Freud requiere escucharlo, ubicar algunos de los problemas
que se planteaba en aquel entonces, época de la metapsicología, pensar cómo
los iba solucionando y evaluar si hoy estaríamos hablando de lo mismo cuando
empleamos conceptos fundamentales como lo son lo inconsciente, la pulsión, el
mundo representacional y el tráfico entre los tres sistemas. Y no sólo si hablamos
de lo mismo, sino si nos ocupamos de la misma clínica. Es necesario a aclarar
esto dado que es frecuente creer que decimos lo mismo cuando en realidad
queremos hablar de otros temas. Es una de las dificultades frecuentes en la vida
relacional que las personas confundan lo diferente y lo mismo. Alguien cuenta una
experiencia y la otra persona le dice.. ah, entiendo porque es lo mismo que me
pasó a mi… o crea que haciendo jugar la empatía conoce lo que dice el otro, te
comprendo porque siento lo mismo
Hoy algunos de nosotros, acostumbrados a trabajar en dispositivos vinculares, nos
ocupamos de nuevos problemas. Veremos con el material clínico, cuando del
intercambio, de la relación entre dos, surge un hacer propio al reconocimiento de
la alteridad de cada uno que difiere de las producciones subjetivas de un solo
sujeto. Es conveniente diferenciar un pensar solo y pensar entre dos o más. El
hacer entre dos nace de un vacío, de un espacio de tensión de fuerzas, de ese
agujero negro imprescindible dado que es condición necesaria para que una
relación se sostenga. Así fuimos llevados a diferenciar un mundo representacional,
del que Freud se ocupa y se replantea en la metapsicología, y un mundo
presentacional, el que pertenece a otra metapsicología, el que no está sostenido
por la puesta en actividad de los procesos identificatorios sino el que depende del
presente, de la posibilidad de hacer a partir de lo que imponen las relaciones de
poder en sus diversas modalidades. Estas se sostienen sobre la curiosidad por el
o los otros, renunciando al tan mentado “yo te conozco.. o te digo esto para que
me conozcas”. Se trata de poner el acento en la capacidad de escuchar, aceptar
ser desalojado de lugares de certezas etc.

Entonces el gran interrogante que nos gustaría discutir en el taller es hasta dónde
es lícito trasladar el concepto de inconsciente vincular y de pulsión para un cuerpo
teórico que concebimos como diferenciado de aquel que ha sido creado para
entender el funcionamiento de una mente. En nuestros medios no hacerlo puede
parecer una trasgresión que ubica a los llamados vincularistas en una zona que no
pertenece al psicoanálisis. Capaz que sea una ventaja, la de ampliar lo que se
entiende por psicoanálisis!!
En síntesis la propuesta es ocuparnos de diferenciar la dinámica del Uno, la del
mundo interno y el mundo representacional, y la del Dos, del mundo de los sujetos
relacionados, el mundo de las presentaciones. Podremos discutir si estos dos
mundos se articulan armoniosamente, y en ese caso haríamos algo semejante a lo
que hiciera Freud cuando con mucha sutileza se ocupa de las relaciones entre los
tres sistemas: Inc. Pc. Cc
¿Cabe la posibilidad que mediante modificaciones y transformaciones la
metapsicología freudiana alcance para encarar la clínica vincular?
Algunos pensamos conveniente dar a cada territorio su propio status y otros
consiguen articularlos. De ello dependerán también diferentes herramientas
clínicas, la interpretación y sus diferentes modalidades, y la intervención, así como
diferenciar lo que entra en el marco de las temáticas transferenciales y lo que es
del orden de lo que Berenstein y Puget llamaron interferencia.
Tendremos que discutir también hasta dónde el uso de algunos conceptos
creados para un fin específico no pierde riqueza cuando se intenta adaptarlos a
territorios que los pueden deformar en exceso.
El taller se sostendrá con un material clínico.

