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La experiencia vivida en 2017 durante el terremoto del 19 de septiembre fue totalmente inaudita pues, después de 32 años, se volvía
a producir un sismo que estrujaba terriblemente al pueblo mexicano y lo confrontaba a un real con angustia y sentimiento de irrealidad, invadiendo abruptamente lo que se creía un recuerdo. Fue
encuentro con la tyché que se creía superada, por lo menos por ese
día. Se hizo una pausa, un tiempo suspendido en el que algunas
sesiones analíticas se cancelaron y otras se hicieron con urgencia
por la angustia, horror y dolor de lo que ocurría, pocas presencialmente, muchas con los dispositivos que se tenían a la mano; tal
como venimos haciendo desde que se determinó el confinamiento
por la pandemia por Covid-19.
Marie-Hélène Brousse plantea que “frente a lo real, la extrañeza de los diferentes encuadres efectuados por una realidad
psíquica es tal que abole, en numerosos sujetos, el instante de la
mirada. No se ve venir nada, uno es engullido por la ola antes de
poder ver. El instante de la mirada está ausente”1. El real irrumpe abruptamente, ya sea un sismo de 90 segundos o un virus sin
referencia específica de tiempo y espacio; el sujeto buscará una
forma de hacer con esa experiencia para que no quede como una
rasgadura en su subjetividad, hilvanando lo posible para darle una
construcción que le permita andar y retomar el camino, ahí la invención.
“Mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época”2, brújula que nos orienta hoy por
hoy, acompañando y formando parte de los analizantes que se
disponen a continuar con sus curas, a través del medio que sea
posible, haciendo invenciones desde el mismo espacio que arman
para su sesión: en algunos casos el asiento de un auto, donde se
acomodan con la confianza de no ser escuchados más que por su
analista y por ellos mismos, otros cambiando las sesiones a horas
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muy tempranas o nocturnas para contar con la intimidad que se
requiere. Llaman la atención los adolescentes cuidando de cargar
la pila de su celular para que no se les vuelva a terminar en medio
de la sesión; todo lo cual implica una determinación a continuar
sus procesos analíticos, haciendo un paréntesis dentro del confinamiento para salir de éste, por lo menos, subjetivamente, lo cual no
es poco. La presencia del cuerpo es importante, y tal invención lo
refleja, ¿dónde consentirán a realizar su sesión?
Escuchar a través de un dispositivo, apoyado en una pantalla
o solo en la bocina del celular, ha sido el modo posible de sostener
el trabajo clínico, la escucha de aquellos analizantes que de forma
decidida han continuado con sus sesiones. Se sostiene la presencia
del analista porque hay transferencia y porque hay una decisión
también respecto al propio inconsciente de cada sujeto que configura un setting propio, inventado, hecho a su medida, para dar
lugar a la palabra, que será escuchada, recibida y hecha resonar
a través del lazo analítico.
Si bien es cierto que en el tiempo de contingencia aparece la
angustia por el virus, el contagio, la muerte, la incertidumbre del
aislamiento y las complicaciones económicas que esto genera, no
secuestra al sujeto de su propia experiencia, es decir, éste hace
un esfuerzo para ligarlo a su realidad simbólica y el analista tendrá por tarea, no tirar dardos tranquilizadores, sino acompañar al
sujeto en la confrontación con el goce que se pone en evidencia
frente a este real, dando un lugar a su decir y su vacío de sentido,
así como no ceder en su deseo. Tal como Di Ciaccia lo plantea:
“Aunque sea en la distancia, estoy presente”3.
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