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Antes de comenzar, me gustaría agradecer a Eclap en la persona de Cecilia Domijan. 
Muchas gracias al grupo Caos de la Clínica Analítica, por la fuerza de los debates durante las 
reuniones. Siempre me suma y me hace pensar en la clínica. También quiero dar las gracias a la 
Simone Brenner por haberme presentado al Grupo. 

"Los espacios por los que nos movemos solo se constituyen como un lugar en la 
medida en que están cortados por la casa que nos alberga, por las calles que nos llevan al 
trabajo, por la noción de que un desplazamiento tiene un punto de partida y otro de llegada. 
Con la condición de que el día solo difiera de la noche en la medida en que volvemos a casa y 
que este sea el lugar para albergar nuestros sueños". (COSTA, 2019, p. 28) 

 Y la casa puede ser este espacio de compartir entre idiomas, digámoslo. 
Traigo para intercambiar con ustedes algunas notas motivadas por temas traídos en las 

reuniones, especialmente el trabajo presentado por la colega Beatriz Bernath que me permitió 
retomar el trabajo del escritor Georges Perec para problematizar la relación del infantil cómo 
el torbellino. 

Trabajar con la noción de infantil en el psicoanálisis requiere que seamos capaces de 
pensarla desde la perspectiva de lo que constituye el núcleo del psicoanálisis: el inconsciente. 
En su trayectoria en la construcción de una teoría del aparato psíquico, es notable cómo Freud 
entendió la importancia fundamental de los primeros años de vida para la constitución 
psíquica. Esta vez introduce en el psicoanálisis una pregunta fundamental para la praxis 
psicoanalítica: ¿la infancia y lo infantil serían perspectivas homólogas o introducirían 
diferentes puntos de vista a una teoría del sujeto?  Infancia e infantil son conceptos que se 
juegan, porque ambos están involucrados en los orígenes y el funcionamiento de la psique, 
pero se refieren a concepciones con estatutos muy diferentes. Es a partir de la noción 
lacaniana de tiempo lógico, distinta del tiempo cronológico, que estas dos concepciones 
pueden aclarar cómo se hacen las marcas en el aparato psíquico para que a posteriori 
permitan el advenimiento del lenguaje, haciendo que el sujeto sea capaz de contar y narrar. En 
vista del proceso de constitución subjetiva. 

El escritor Georges Perec nos dice: "la verdad que busco no está dentro del libro, sino 
entre libros" Verdad entre libros. Esta búsqueda indica un movimiento de Perec en la 
construcción de su biografía, una construcción que está presente en prácticamente toda su 
obra. También, podemos pensar, indica la posición del lector, que tiene una posición central 
en la construcción de la escritura de los libros de Perec.  Por lo tanto, podemos encontrar 
rastros de su historia en su estilo de escritura y no en las historias contadas en los libros. La 
verdad situada entre los libros apunta a la relación de lectura necesaria para la matriculación 
de una asignatura. No está en el libro, sino en el movimiento de la lectura, entre el libro y el 
lector. Por lo tanto, una verdad no es absoluta porque es una construcción, producida entre. 

La obra de Perec "W o la memoria de la infancia", por ejemplo, permitió dar un giro 
pensando en el agujero que se produce entre lo vivido y la experiencia. Aquí es donde 
encontramos nuestra verdad. La memoria es un espacio lleno, pero al mismo tiempo vacío. Se 
necesita un impulso, un torbellino. En este espacio intermedio, el lugar de la infancia y la 
memoria se problematiza en la relación con la experiencia y el lenguaje. Para Perec la memoria 
puede ser provocada resistiendo el taponamiento que puede ser producido por la historia. Así, 
termina produciendo restricciones que resultan caminos de resistencia que hacen de su 
escritura la construcción de una experiencia de pérdida. Entonces, para Perec, desde la 
provocación, un evento pasa a existir, poniendo en movimiento algo que no se notaba, desde 
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esto se ve el lugar, se ve de otra manera, comenzamos a leer el lugar. Crear un espacio que se 
pueda enredar en otras historias. 

Propongo pensar en el infantil como un operador del inconsciente. Es en el momento 
en que perdemos la infancia que podemos construir experiencia y, por lo tanto, lo infantil no 
es lugar, por lo que requiere una narratividad.  La infancia es ficción y lo infantil, en principio, 
puede ser mudo, es un torbellino que produce el torbellino de la memoria, que, a posteriori 
constituirá la infancia, cuando la perdamos.  Es  en el campo de la letra, es decir, en la costa 
entre el significante y el goce, que podemos delimitar con mayor precisión el estatus y el 
alcance del infantil a la teoría y la clínica psicoanalítica, distinguiéndolo simultáneamente de la 
noción de infancia. 

 

Todo luto implica poder perder y, en este sentido, olvidar. Así, la no-memoria, 
comentada por Perec en el libro W o la memoria de la infancia, no se refiere a un olvido, sino a 
una reacción a la "obligación de recordar". Reacción que resulta en tu trabajo. Porque 
podemos percibir en varios de sus escritos esta relación con la construcción de la memoria, 
siempre en un sentido de la relación paradójica con lo excesivo. Perec marca el límite y el 
inacabado, así como produce una deformación del evento, que es precisamente el movimiento 
que puede producir sujeto de experiencia. Con esto, Perec produce resistencia a lo que lo 
desafía como sobreviviente, produce con su obra recortes, lagunas, desafíos u obstáculos, que 
nos llevan a un camino incompleto o un camino que en lugar de textos vistos como completos, 
sacralizados en un canon, hace de la literatura un continuo, con textos nunca terminados, 
incluso en sus llamados textos autobiográficos. 

Podemos interpretar en este discurso de Perec un punto de resistencia, en el sentido 
de que, al resistir, permite que su escritura encuentre reconocimiento. Cuando apuesta por 
una escritura, construida a partir de una restricción, Perec coloca al lector en un lugar activo, 
ampliando las posibilidades de interpretación de la escritura, así como el psicoanálisis, cuando 
encuentra que la condición para la construcción de la experiencia es que algo cae, le falta al 
sujeto. Mostrando que un campo definido de pertenencia, de creencias, no es suficiente para 
que se constituya una experiencia. 

Encuentro en los libros de Perec, argumentos para la afirmación de que el infantil es 
un operador que funciona como un torvelino activador de recuerdos y olvidos, tanto en un 
proceso de análisis como en el proceso de escritura literaria.  Y, en un análisis, el analista está 
en el lugar del lector, es decir, en su escucha está la lectura involucrada. En la práctica clínica, 
la práctica operativa sobre el inconsciente requiere, por parte del analista, la lectura de un 
pasaje del significante a la letra, en el que, en la transferencia, también está implicado el 
inconsciente del analista. 

 

 


