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Historias de encuentros
Había tomado nota en Le Mode des livres1, con fecha viernes 4 de enero, de esta
frase escrita por Jean Birnbaum, a propósito de la obra que presentaba: « y bien,
es la historia de personas que son atacadas por la vida ». Esta frase me viene
como anillo al dedo para hablar del libro de nuestra colega y amiga Sonia. Me
sorprendo imaginando un encuentro entre ella y la novelista Yasmina Reza, de la
que J. Birnbaum presentaba la última obra Heureux les heureux2. A las historias
de vida de una les responden los « casos clínicos » de la otra, con el mismo tacto,
con la misma sensibilidad, si creo en la lectura de Birnbaum para Y.R., y
atestiguados por mi lectura, completamente nueva, de S.C.
Sí, en el libro de Sonia Chiriaco, se trata dela historia de personas que son
atacadas por la vida. En ese libro, esos ataques son llamados « traumatismos ».
En efecto, es el nombre académico que se ha impuesto para nombrar al
acontecimiento imprevisto, que produce fractura, ligado más frecuentemente a lo
sexual y a lo mortal. Pero Sonia Chiriaco no va más allá en ese punto que
aquellas y aquellos que vienen a hablarle, a ella, una analista, de esos «
encuentros » que no tienen ni nombre, ni sentido, ni representación previos para
el sujeto. Ella toma el traumatismo como llega al sujeto, y no como es predicado
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por los expertos: en ningún momento, usted escuchará hablar de Desorden de
Stress Post Traumático. Pues el traumatismo, del cual se habla, ya es una
interpretación que el sujeto construye sobre lo que, como un relámpago, fulminó
el deseo, como se da a entender en el bello título de la obra.
El libro de Sonia Chiriaco hace lo que ella dice: hace historias de encuentros
inefables (o indecibles), que han hecho agujero en las cadenas simbólicas y los
nudos imaginarios. La escritura se lleva aquí lo más cercano al acto del analista
y de la tarea analizante. La apuesta es un corte con: ¿Cómo no ser más la víctima
que yo soy?

El libro de Sonia Chiriaco dice lo que ella hace: acoge el sufrimiento de sujetos «
traumatizados », los acompaña en la exploración de ese golpe y de sus ondas de
choque, sostiene el coraje de unos, retiene a los otros al borde del agujero. Con
unos restaura el camino del enigma, para otros llama, clasifica, ¡y rueda la bola!
Con unos el relámpago de la interpretación analítica, con los otros « la constancia
del jardinero »: ¡nada de recetas preestablecidas para salir del terror que anonada
y fascina!
El libro de Sonia Chiriaco es una gran enseñanza por la elección de los « casos
clínicos » que construyen una tipología original del traumatismo, que se deja
llevar por los dichos y el decir recogidos en el análisis, y no por clasificaciones «
victimológicas » decretadas por el Otro, que redoblan de hecho la asignación
victimaria que el sujeto tiene siempre a su disposición.
La lista de los encabezamientos de capítulo – « Fracturas precoces », « La
sexualidad es siempre traumática », « Heridas amorosas », « La muerte y el duelo

», « La última amenaza » - erige un cuadro donde la muerte, el sexo, y la pasión
amorosa se tiñen con el color de un goce ignorado por el sujeto que se convierte
en la presa, o que no puede desmentir, de aquello que no puede responder más
que por una mentira sobre su deseo, o una pulverización del discurso. Podemos
leer allí entonces la cartografía, cada vez singular, de la marca del goce sobre el
cuerpo simbólico, sobre el cuerpo imaginario, sobre el cuerpo viviente.
El libro de Sonia Chiriaco es una gran enseñanza pues demuestra como el
encuentro con un psicoanalista puede permitir a un sujeto enfrentarse a lo
irreparable de esos encuentros traumáticos con lo real. Es esta apuesta de la
autora, presente en cada página, la que da fuerza de demostración a esas historias,
a partir de ese momento, elevadas a su dignidad de ficciones verdaderas, de «
cernir lo real ». Nos parece que esto no es extraño al recorrido del analizante que
se hace allí el pasador de esos « ataques de vida » y de las respuestas
insospechadas de los sujetos que ahí se confrontaron.
Que « el despertar de sus sueños » sea, en la mayor parte de los casos, el
encuentro con de un nuevo deseo, nos indica que el inconsciente no desmerece
confrontarse de nuevo con las marcas de goce de las que proviene, por poco que
un analista le dé señales al sujeto de su presencia ignorada.
El libro de Sonia Chiriaco nos da señales de esta apuesta. Se lo agradecemos por
eso.
Daniel Roy
Sonia CHIRIACO, Le désir foudroyé, Sortir du traumatisme par la psychanalyse, (El
deseo fulminado. Salir del traumatismo por el psicoanálisis), publicado por éditions
Navarin/Le Champ freudien, Paris, 2012

***
Libération invita a Jacques - Alain Miller al Forum de
Rennes
Debate con Dominque Bertinotti, delegada del Ministerio de Familia, Rémi
Brague, filósofo y Jacques – Alain Miller, psicoanalista
“¿Familia única, pensamiento único?”
Moderación: Luc Le Vaillant periodista de libération, director de las páginas
Retratos.
Sábado 30 de marzo de 10 a 11, 30 horas, en el Teatro Nacional de Bretagne:
Los 30 últimos minutos estarán dedicados a las preguntas del público.
“Libération organiza, el viernes 29 y sábado 30 de marzo, la quinta edición del
fórum de Rennes. Este año, en el Teatro Nacional de Bretaña, la temática será la
de la confianza, fundamento de la vida en sociedad, del orden social, económico
y político.”

SUCESOS LIBÉ
No hay uno, sino dos pensamientos únicos
Por Jacques-Alain Miller
« Pensamiento único » se dice en varios sentidos. (…)
Admitamos que este pensamiento existe. Su lógica no lo lleva, de ninguna
manera, a promover un modelo único de familia. Se le hace un reproche
absolutamente contrario, el de arrasar con los estándares colectivos (normas y
tradiciones, hábitos y costumbres) para ordenar el Bien al individuo. Es para la
sobre medida, la opción, lo múltiple. En el horizonte, está la privatización del
matrimonio por contrato ad hoc (proposición de David D. Friedman, 2001).
La defensa de la familia modelo único está asegurada por un pensamiento
totalmente contrario. Esto se expresaba en la calle el domingo pasado por slogans
tales como: « Un hijo = un papá + una mamá / Gracias papá, gracias mamá /
Papá + mamá: no hay nada mejor para un niño » etc. ¿Cuántos saben que, bajo
esta forma lapidaria, callejea por Paris la teología que está en el candelero del
Vaticano desde la encíclica Æterni Patris (papa Léon XIII, 4 de agosto 1879)?
Pensamiento único si se quiere, pero antiliberal, orgánico, que ordena el Bien a la
comunidad humana en su conjunto.
No hay uno sino dos pensamientos únicos. Uno es liberal – libertario, casado con
la evolución de la sociedad. El otro es romano, es fijista y se regula sobre la así
llamada ley natural.

Leer la continuación de la tribuna de Jacques – Alain Miller en libération.fr

***

El blog de Jacques-Alain Miller, DIVA, está en el sitio de la Règle du jeu
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