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Transcribir, transliterar

Eventos ocurridos en otros tiempos, escritos luego a 
mano alzada en recuerdos nublados pero inamovibles que 
se actualizan una y otra vez en síntomas incomprensibles. 
Lo traumático amordazado, aplastado a más no poder 
en algún rincón sucio, hasta olvidarlo para poder seguir. 
Retazos de historias deshilachadas, destejidas, agujereadas 
que duelen, angustian. El amor, el del padre, el de la madre, 
la sexualidad y su carácter traumático, de nudo, hecho del 
mismo material que el síntoma, el encuentro con lo que 
no hay, la queja.

Y los cuerpos escritos también, sosteniendo cada 
historia; “tengo ataques de pánico”, “me ahogo”, “me 
quebré la mano, no podía hacer nada...”.

¿Qué se escucha en un análisis? Se escucha una 
escritura, palabras hilvanadas -como se puede de las que 
se extrae un jugo- el del significante, ese detalle a veces 
imperceptible pero que allí está, localizaciones significantes. 
Se detiene de pronto el maremagnum verborrágico y queda 
desnuda alguna verdad doliente. Un saber emerge.

Luego de cinco sesiones, en las que dice ser 
cuidadora, se dedica a cuidar enfermos, Rosa, de 40 años, 
comienza a descubrir que ella no fue muy cuidada por su 
"madrecuidadora"; llorando dice "que se olvidó de contar 
algo que le pasó cuando tenía cinco años: fue abusada, 
violada por un tío". Entonces sobreviene un desborde de 
recuerdos horrorosos y la angustia que viene junto con el 
asco. "Yo pensaba: ¿Qué puedo hacer con esto? ¡Ya sucedió! 
No puedo cambiarlo..." dice Rosa. Del cuidado al ¡Cuidado! 
hay un abismo. 

Federico viene porque "necesita ordenar su vida"; 
entonces habla de su paternidad no elegida y hoy asumida, 
de los modos de ser padre y llega el padre de Federico a 
escena.

Los relatos comienzan a desplegarse merced a la 
transferencia y como en todo relato, está lo que se dice y 
lo que no se dice, ¿Cuál escuchar? 

Otra escritura posible se avecina y con ella la existencia 
de aquello que comienza con su inscripción. Es posible 
tejer una urdimbre, hacer trama allí donde el silencio dejó 
a oscuras el espanto.

Ángeles y sus dos hermanxs fueron sistemáticamente 
abusadxs por su padre, desde su más tierna infancia. No 
les tocaba, simplemente al llegar la noche se introducía en 
el dormitorio de lxs niñxs y se masturbaba frente a ellxs. La 
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madre, cómplice, lo negaba. Los cumpleaños eran fiestas 
bizarras, cual telón decorado tapando el abismo, jamás se 
habló de lo sucedido.

Hoy Ángeles le pone palabras a las escenas, largamente 
silenciadas y todo empieza a cambiar. El dolor, el desamparo 
aparecen crudamente. Está reescribiendo su historia, 
reubicando a sus protagonistas. Ángeles necesita denunciar 
a su padre y que intervenga la Ley.

Un análisis, ¿Literatura o poética?

Paul Auster escribe "La invención de la soledad" para 
hablar sobre su padre. Escribirlo, reescribirlo, leerlo. En 
definitiva de lo que se trata es de la palabra. Desde el 
postulado de "El inconsciente está estructurado como un 
lenguaje" o "...Para nosotros lo importante es que en esto 
vemos el nivel donde -antes de toda formación del sujeto 
que piensa, que se sitúa en él- algo cuenta, es contado, y 
en ese contado ya está el contador...." (J. Lacan, Seminario 
11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis,, 
pág. 28), Lacan ya establece desde el inicio de su obra, 
el eje sobre el que se conforma la esencia del hablante 
ser, ese hablado por un Otro, atravesado por la letra 
indefectiblemente. 

En Escritos 1, J. Lacan afirma: "Considerando esa 
literatura que llamamos nuestra actividad científica, los 
problemas actuales del psicoanálisis". Una literatura y el 
muro del lenguaje que invita a una búsqueda de sentidos 
y ofrece, en ocasiones, su abarrotamiento. El inconsciente 
como un hecho del lenguaje.

Psicoanálisis y poética 

Para Aristóteles, la poiesis es creación, el proceso 
creativo que requiere un hacer con palabras en el que 
convergen pensamiento y realidad interpelando la 
linealidad del relato, una forma de conocimiento. El 
psicoanálisis, ¿Una forma de hacer poesía? 

Hablamos del significante, de discursos, del pasaje 
de uno a otro, de la palabra y su resonancia en las vidas 
y los cuerpos, cuerpos recortados, delineados, gozantes, 
erotizados o lacerados por la palabra. El significante en 
el cuerpo introduce una lógica propia, organizada por lo 
pulsional.

Miguel consulta por síntomas físicos que ya muchos 
médicos le dijeron que no son de origen orgánico. Dolores 
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y sensaciones que llaman a los fantasmas de la muerte, 
que se convierten en monstruos. La castración. Necesita 
cada vez, que su madre o su pareja, lo calmen, le digan que 
está todo bien. Dolores y sensaciones que le permiten salir 
de las escenas cotidianas, sin culpa y ser, una vez más, un 
niño. Miguel no soporta los conflictos ni sus pensamientos 
más oscuros. Pero están. Se disfrazan como pueden y se 
presentan en sus síntomas. Sujeto escindido. La afección 
de la palabra en el cuerpo, el significante sobre lo Real del 
cuerpo. 

Tímidamente, un día puede empezar a hablar de lo 
que siente en el alma y no en el cuerpo. Otro tiempo de 
lectura. Empieza a hacerse preguntas sobre sí mismo. 
Reanudar una historia indecible, hacerla trama es el trabajo. 
Hay una construcción metafórica singular, producto de la 
intervención interpretante. Sin dudas un análisis propone 
tallar una escritura diferente.

 "Arte poética" 

Mirar el río hecho de tiempo y agua
y recordar que el tiempo es otro río,
saber que nos perdemos como el río
y que los rostros pasan como el agua.

Sentir que la vigilia es otro sueño
que sueña no soñar y que la muerte

que teme nuestra carne es esa muerte
de cada noche, que se llama sueño.
Ver en el día o en el año un símbolo

de los días del hombre y de sus años,
convertir el ultraje de los años

en una música, un rumor y un símbolo,

Ver en la muerte el sueño, en el ocaso
un triste oro, tal es la poesía

que es inmortal y pobre. La poesía
vuelve como la aurora y el ocaso.

A veces en las tardes una cara 
nos mira desde el fondo de un espejo;

el arte debe ser como ese espejo
que nos revela nuestra propia cara.

Cuentan que Ulises, harto de prodigios,
lloró de amor al divisar su Itaca

verde y humilde. El arte es esa Itaca
de verde eternidad, no de prodigios.

También es como el río interminable
que pasa y queda y es cristal de un mismo

Heráclito inconstante, que es el mismo
y es otro, como el río interminable.

J. L. Borges, El Hacedor (1960)

NO-TODO PSI recomienda...

Opus Gelber, retrato de un pianista (Libro)
Leila Guerriero
Anagrama

El argentino Bruno Gelber es uno de los cien mejores 
pianistas del siglo XX. Se inició en el instrumento a los tres 
años y su vocación fue tan fuerte que a los siete, cuando 
contrajo polio, les pidió a sus padres que encajaran 
el piano en la cama, en la que permaneció postrado 
durante un año, para poder estudiar. La enfermedad le 
dejó una parálisis permanente en la pierna izquierda, 
pero eso no impidió que a los diecinueve se marchara 

a París y comenzara a estudiar con una de las mejores 
maestras de aquel tiempo, que dictaminó: "Usted será 
mi último alumno, pero el mejor". Poco después, Gelber 
empezaba a brillar en los mejores escenarios de Europa, 
donde los críticos hablaban de él como de "un milagro"
En un trabajo de orfebrería cuidadoso, Guerriero ilumina 
la vida de Gelber a través de múltiples testimonios. El 
resultado es un libro en el que retratado y retratista 
establecen un inquietante juego de seducción y, mientras 
uno se repliega y se envuelve en un halo enigmático, la 
otra se detiene pacientemente en los gestos mínimos y 
los silencios más significativos.


