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“Todo lo que está escrito parte del  hecho de que será 
siempre imposible de escribir, como tal, la relación sexual. 

A eso se debe que haya cierto efecto de discurso 
que se llama escritura”  

Lacan, J., El Seminario, Libro 20: Aún, p. 46.

“La invención de lo escrito”, tal el nombre que propone 
una escritura. La Real Academia Española dice sobre la 
etimología del término “inventar”: “Dicho de un Poeta o 
de un artista / Hallar, imaginar, crear su obra / Hallar o 
descubrir algo no conocido / Fingir hechos falsos / Levantar 
embustes.” (1)

Inventar propone descubrir algo no conocido, está 
allí, saber no sabido, diría el maestro Freud a propósito 
del Inconsciente. “Inventar lo escrito”, dice también de la 
temporalidad del aprés-coup, esa que nos es familiar en 
tanto practicantes del psicoanálisis ¿Es posible pensar lo 
escrito ahí dispuesto a ser inventado? ¿Reinventado?

En un barrio del conurbano bonaerense (Plátanos, 
partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires), envuelto 
de un manto verde que desafía el clima y el tiempo, se alza 
el Museo Taller César Bustillo (2). Pintor,  escultor, muralista, 
insuficientemente  reconocido artista plástico (1917-1969) 
de la Argentina. El museo está montado en lo que fue su 
atelier, el atelier, sobre el “antiguo galpón de terneros” de 
la estancia familiar en la que transcurrió su infancia. 

Hijo del renombrado arquitecto argentino Alejandro 
Bustillo, creador y creativo artista, pintor y escultor él 
también. En su pequeño taller, hoy museo, se lo lee, allí 
también los muros sostienen su letra, como si fueran hojas 
de un libro,  deletreando lo que sus obras no terminan de 
escribir.

Apenas dispuestos a entrar en el recinto una pregunta 
hace de anfitrión, escrita con letras amarillas y tamaño de 
grito, “¿Quién es yo?”. Un modo de incluirse como sujeto 
de la pregunta y como quién se lee.

Allá por 1950 se inauguraron tres frescos del artista 
César Bustillo en el Hall del gran Hotel Provincial de 
Mar del Plata, (predio diseñado por su padre Alejandro, 
construcción que, en conjunto con la rambla, generó la 
inclusión de otras clases sociales a la exclusiva zona turística, 
razón por la cual, el arquitecto se ganó las antipatías de un 
buen número de integrantes de la alta sociedad del lugar 
y sus representantes) los llamó “Los Vientos del País”. 
(Siqueiros dijo sobre él “¡Qué lástima que no nació en 
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México!”). El muralismo asomaba en la Argentina; César, en 
solitario, comenzó esta travesía, seis meses de trabajo en 
el andamio, en contra del tiempo de fragua, acompañado 
sólo por un albañil que lo antecedía aportando el material 
sobre el que César trabajó.

Las imágenes de cuerpos con majestuosas musculaturas 
hipertrofiadas, cuerpos en lucha por acción de los vientos, 
los desnudos, incluyendo el suyo propio en la composición, 
fueron la excusa esgrimida en reiteradas ocasiones, para 
ocultar/censurar la obra tan trabajosamente ejecutada. Seis 
días después de la presentación, el diario La Capital publicó: 

“Es necesario desde todo punto de vista del buen 
gusto eliminar del Hall del Hotel Provincial las enormes 
decoraciones que exhiben sobre grandes paneles 
figuras monstruosas, de concepción tan retorcida como 
impresionante. No condicen esos decorados ni con el 
ambiente al que pretenden servir ni con el gusto público” 
(Diario La Nación “Las criaturas eternas de César Bustillo”,  
7 de abril  de 2019).

Dentro de las muchas versiones acerca del origen de la 
escritura, nos encontramos con el aporte de Ignace Gelb 
(3), para quien la escritura tiene su origen en la pintura de 
los muros. Marcas que dan cuenta de un cifrado, que aún 
no es escritura, anticipa la presencia del cuerpo en el acto 
de “marcar” el muro y la inefable y necesaria sustracción 
del objeto que es condición de esa marca. La letra nombra, 
tiene efecto de nominación, pero ¿Qué nombra? Nombra 
un signo, digamos un dibujo, tal como encontramos en 
las piedras y reconocemos como pinturas rupestres; en 
simultaneidad con esa caída, el objeto está ya perdido. 
Este movimiento por el cual el signo nombra al nombre 
lo convierte en letra, letra que ya no representa al objeto 
sino al nombre.

El Inconsciente se anuncia en el lugar del nacimiento 
del psicoanálisis, tiene en su teoría, su fundamento. El 
inconsciente freudiano es ese descubrimiento que nos 
permite nombrarnos tanto analizantes cuanto analistas, 
en su final. La lectura lacaniana del escrito freudiano da un 
paso más. Un paso más no anula, ni produce la abolición 
del anterior, sino que se funda en él, y a modo de pliegues 
discursivos, construye una lógica que aporta para la clínica, 
todo su peso.

Es un inconsciente que se sostiene en el significante, 
en la representación, pero también en las marcas, que 
son nombradas por Freud en los inicios de su escritura Hm 
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(huella mnémica),  las escribe con letras que recuerdan el 
modo sumerio de escritura (fonemas, consonantes que 
nombran imágenes).

El convite de Freud de hacer consciente lo inconsciente, 
fue por él mismo cuestionado y superado, a condición 
de servirse de él. En su hallazgo de lo inagotable del 
inconsciente y atravesado aún, por la ilusión de vaciarlo 
de algún modo, recorre otros caminos. La tópica que llamó 
segunda va en auxilio y aporta un tinte menos romántico 
a la teoría; el Ello, en tanto habla, le quita poder, tanto a la 
técnica analítica de la “concientización” cuanto al yo como 
sintetizador del ser; es ese yo que contiene al inconsciente 
(¿Antecedente del Nudo Borromeo?).

La segunda vuelta de nominación del inconsciente 
la aporta Lacan, es un aporte de letra, que retoma de la 
interpretación de los sueños y lo que en el sueño asoma 
como letra; y asoma desde la imagen, nunca sin ella, la 
imagen del ombligo, esa marca que denuncia la separación 
con su alienación previa.

El sueño, en tanto escritura en imágenes, orienta a 
Lacan para pensar un inconsciente que no contiene sólo 
significantes, porque la letra es marca de lo no escribible: 
Lo escrito, no es de la misma calaña que el significante.  
(Lacan, J., El Seminario, Libro 20: “Aún”).

Lacan desliza su teoría sobre el inconsciente desde 
“El inconsciente estructurado como un lenguaje” y “El 
inconsciente es el discurso del Otro” hacia “El inconsciente 
está estructurado como un lenguaje y es en medio de su 
decir que produce su propio escrito”. (4)

El inconsciente es para Lacan en los finales de su 
teorización, essaim, enjambre, conjunto de S1 no enlazados. 
La escritura es, pues, esa que produce el inconsciente en 
tanto articulado en el discurso, y es ya un intento de lazo, 
un articulador del enjambre, y en tal sentido es enlazado, 
se enlaza. (5)

¿Qué expresa la obra del artista? ¿Es posible pensarla 
como intento de escribir un real que es también enjambre? 
¿Enlaza  la obra ese essaim? Freud, equiparó el psicoanálisis 
con la escultura describiendo la función del analista 
como  acción de restar, quitar elementos que impiden la 
emergencia de la obra contenida en la piedra, así como el 
escultor, se encuentra con lo que la piedra contiene. (6) 

¿Es posible pensar, habiendo corrido tanta agua bajo el 
puente, que tanto la pintura, como la escultura, así como 
la literatura en su versión incluso poética, son reescrituras, 
intentos de anudamiento subjetivo en tanto van al lugar de 
lo que Freud aproximó con el nombre de sublimación? ¿Y 
que la técnica psicoanalítica, en la medida en que se aleja 
de la hermenéutica,  no descubre nada oculto, sino que, 
propiciando el corte (en la piedra)  habilita su emergencia, 
la de lo escrito presto a ser leído? Incluso, ¿Ese mismo corte 
propiciado por el escultor/analista es ya escritura?

James Joyce se ofrece a Lacan (7) para sostener una 
teoría que anuda las anteriores. La escritura de nudos define 
ahora la estructura, una estructura que contiene goces y 

los anuda en versiones imaginarias, simbólicas y reales. El 
anudamiento determina los lazos sociales y los propicia. 
El Sinthome surge así como un nudo cuarto que funciona 
como oportunidad de corregir las fallas en su construcción; 
recurso artificial, artificio y artífice en la estructura que 
ya a estas alturas dio lugar al aparato (de goce). El arte es 
planteado entonces como modo de corregir en el error, el 
error de la metáfora paterna. En ese error ineludible, la 
propuesta reparadora siempre es escritural, en la medida 
en que nomina como letra la falla que no es falta, en tanto 
anudada a lo real.

El encadenamiento de las cuerdas tiene efecto de 
escritura. ¿Sería posible pensar en esa variedad de 
expresiones de César como artista, su intento de decir de 
la imposibilidad de escribir la relación sexual?, ¿Son  esas 
letras prolijamente escritas en las paredes del Recinto, 
reescrituras que conducen a la infancia y sus elementos, 
intento de reescritura de un rechazo que se monta sobre 
aquel que bautizó su carrera artística, marcándolo para 
siempre?

Inventar lo escrito es pues a modo de sinthome, en 
ocasiones, reinventarlo en su reescritura. Para poder 
escribir, es necesario contar con esa superficie que ya 
condiciona lo que en ella se imprime, los murales del Hotel 
Provincial, propuesto por su padre para “decorar” esas 
paredes, resultaron una afrenta para César, que transformó 
en una hazaña, una obra que intentó rubricar “Concibio 
Pinto” con un nombre propio que sustantiva su acto, a la 
vez que lo separa de Bustillo, tampoco esto fue aceptado, 
se le “pidió” que firmara con su nombre “real” y que, 
aprovechando la enmienda, le “dibuje unos taparrabos a las 
imágenes de desnudos, porque por allí transitan familias…”

Sobre una superficie de muros, ofrecida por su padre, 
lo provocador y escandaloso de su producción, escribe lo 
propio, en el tropiezo, el rechazo y la censura, produciendo 
un efecto tanto en su obra cuanto en su vida.

Saber hacer con eso que somos para el Otro, y tener 
un muro/cuerpo sobre el cual escribir para poder leerlo y 
darlo a leer, esa parece ser la hazaña del neurótico, un  muro 
se ofrece allí para ser leído y reescrito en sus borraduras.
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