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De la práctica de la escritura a 
la función del escrito en psicoanálisis

Trabajando	 con	 el	 Equipo	 editorial	 en	 la	 elección	
de	 la	 temática	 de	 este	 nuevo	 Número	 de	 Nudos en 
psicoanálisis,	 comenzamos	 a	 conversar	 sobre	 la	 revista	
en	tanto	“dispositivo	de	escritura”,	y	del	efecto	que	tiene	
escribir	 en	 cada	 una	 de	 nosotras	 y	 en	 los	 colegas	 que	
también publican. 

Advertimos	que	en	ocasiones	escribimos	para	poder	
pensar,	 en	 otros	 momentos	 para	 que	 emerja	 alguna	
novedad,	 también	 para	 poder	 volver	 sobre	 alguna	
cuestión,	o	para	enlazarnos	a	la	escritura	de	otros.

Así	 fue	 como	 decidimos	 hacerle	 lugar	 al	
tema mismo de la escritura,	 y	 a	 partir	 de	
allí	 desprender	 algunas	 perspectivas	
que	 nos	 orienten	 para	 continuar	
pensando	la	experiencia	analítica.	

Siguiendo	 a	 Lacan,	 extraemos	
de la práctica de la escritura 
algunas funciones	 que	 hacen	 a	
lo	que	entendemos	central	en	la	
experiencia	de	un	psicoanálisis:	

La posibilidad de la 
invención, de la creación, de 
producir algo que quede más 
allá de su autor o agente de 
producción.

La ocasión para que se haga 
lugar a “la cosa” del lenguaje, a lo 
posible de extraer de lo imposible del 
acontecimiento.

Y	 es	 bajo	 esa	 perspectiva	 que	 se	 puede	
considerar	la	escritura	y	la	lectura	como	operaciones	que	
se	articulan	en	banda	de	moebius	y	hacen	a	la	estructura,	
al	núcleo	-imposible-	de	nuestra	experiencia.

Entonces,	nos	 resultó	 interesante	 indagar	 la	 relación	
entre	 la	 práctica	 de	 la	 escritura	 y	 el	 psicoanálisis;	 y	
también	 qué	 funciones	 de	 la	 escritura	 nos	 habilitan	
a	 desprendernos	 de	 su	 concepción	 como	 práctica	 de	
“escribientes”,	 	 para	 pensarla	 en	 la	 experiencia	 de	 la	
palabra	 hablada	 que	 caracteriza	 nuestro	 quehacer	 de	
analistas-analizantes.

En una primera exploración encontramos algunos 
enunciados	 que	 nos	 resultaron	 inspiradores	 y	 que	
compartimos	 con	 nuestros	 colegas	 de	 Centro	Dos	 en	 la	
Convocatoria	de	artículos.	Mencionamos	algunos:

-“Se trata menos de recordar que de reescribir la historia.” 
(1)
-“La letra es inherente a ese pasaje a lo real. Lo escrito 
estaba allí para dar pruebas de la invención; de la fecha 
de la invención y de la invención misma: la invención es el 

escrito.” (2)
-“La cosa del lenguaje no se revela más que 

en el escrito.”	(3)
-“Si algo puede introducirnos en la 

dimensión de lo escrito como tal, es 
el percatarnos de que el significado 
no tiene nada que ver con los 
oídos, sino solo con la lectura, la 
lectura de lo que uno escucha de 
significante.” (4)
-“Ni en lo que dice el analizante, 
ni en lo que dice el analista hay 
otra cosa que escritura.”	(5)

-“La escritura (…) realiza el lenguaje 
en su totalidad.”	(6)

Tomando el guante de estas y tantas 
otras	 reflexiones	 que	 encontrarán	 en	 las	

páginas	que	siguen,	 se	 fue	componiendo	este	
número	de	la	Revista.	
Así,	en	la	sección	Lecturas	encontrarán	los	artículos	de	

los	 analistas	 de	 nuestra	 Institución	 que	 han	 optado	 por	
diversas	vías	de	indagación	de	la	temática.	

En la sección Epistolar,	abordamos	 la	transformación	
del	género	a	partir	de	las	nuevas	tecnologías,	mostrando	
lo	que	se	va	escribiendo	en	un	grupo	de	trabajo	a	partir	del	
soporte	que	brinda	el	WhatsApp.

Para la sección Diálogos reservamos una entrevista 
que	 la	musicóloga	y	crítica	de	arte	Virginia	Chacon	Dorr	
le	 realizó	al	 coreógrafo	y	 regie	Carlos	Trunsky,	donde	es	

Alejandra	Chinkes
Psicoanalista,	Coordinación	Equipo	editorial
p/	Equipo	editorial
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posible	situar,	a	partir	de	una	producción	artística,	el	nudo	
de	 lo	 que	 hemos	 nombrado	 en	 este	 número	 como	 “la 
invención de lo escrito”. 

Como	en	publicaciones	 anteriores,	 contamos	 con	 las	
secciones Ficciones	 (textos	 que	 no	 revisten	 un	 carácter	
académico),	incluimos	un	Collage (propuesta ilustrada de 
la	temática)	y	No-todo Psi (sugerencias	literarias,	artísticas,	
de	films,	etc.).	

Una	 vez	más	 la	 tapa,	 el	 diseño,	 y	 composición	 de	 la	
Revista	 son	 obra	 de	 la	 enorme	 capacidad	 creativa	 y	
laboriosidad	de	Paula	Altayrac.

Con estas palabras de apertura les damos la bienvenida 
a Nudos en psicoanálisis,	Número	9.

Alejandra	Chinkes																																																																																																																												
p/Equipo	Editorial,	 a	partir	de	una	elaboración	 colectiva	

junto	a	Paula	Altayrac,	Vanesa	García	y	Gabriela	Mercadal	

Notas

(1)	Lacan,	J.	El Seminario, Libro 1: Los escritos técnicos de 
Freud,	Paidós.
(2)	Lacan,	J.,	El Seminario, Libro 21: Los incautos no yerran,	
Clase 11.
(3)	Lacan,	J.,	El Seminario, Libro 20: Aún,	Clase	5,	Paidós.	(4)	
Lacan,	J.,	El Seminario, Libro 20: Aún,	Clase	4,	Paidós.	(5)	
Lacan,	J.,	El Seminario, Libro 25: El momento de concluir,	
Clase	3.
(6)	Barthes,	R.	El susurro del lenguaje,	Capítulo	1,	Paidós.
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La invención de lo escrito
En el marco de las 26ª Jornadas Institucionales de Centro Dos, presentamos el último número de 
la revista y para ello organizamos la mesa plenaria “Pañuelos que escriben historia”.

Gabriela Mercadal
Practicante	del	psicoanálisis,	Docente	y	Supervisora	en	Centro	Dos
gamercadal@gmail.com

Lo escrito se constituye en lo que se lee.
El acto creador conforma el corolario de eso nuevo que llega.
Imprevista. Incalculadamente. Inclaudicablemente. 
Incalificablemente.

Algo	de	todo	ello	nos	lo	enseñó	Lacan	a	los	analistas.	
Nuestros	analizantes	nos	lo	enseñan	una	y	otra	vez,	si	nos	
ceñimos	a	la	letra	de	la	trama	que	va	constituyendo	su	decir.	
Pero	también	son	ellas	 las	que	nos	 lo	han	enseñado,	 las	
que	nos	lo	han	mostrado.	Desde	la	apropiación-recreación	
-lectura	en	Acto-	del	“circulen”	emitido	por	el	terror	pero	
que	ellas,	 cual	 guante	dan	vuelta.	Creando	movimiento	
frente	a	 la	pretendida	 inermidad	en	ese	Acto	 inaugural	
que	es	ahora	su	creación:	las	rondas	en	la	Plaza	de	Mayo.	
Y	ellas	circularon.	No	pararon	de	caminar.	Armaron	camino.	
Señalaron,	 sin	 saber,	una	orientación.	 Sin	detención.	En	
círculos	hechos	de	otra	estofa.	Sostenidas	en	el	temblor	de	
sus	voces	que	sin	embargo,	o	mejor,	gracias	al	cual,	nunca	
se	rebajó	ni	hacia	la	huida	ni	hacia	la	inmolación.	Caminar.	

Y	 la	 ardua	 tarea	de	años,	 ahora	 sí	 enmarcada	en	el	
tiempo	que	 con	 su	hacer	 advino,	 comienza	 su	obra,	 su	
creación.	Creadoras	de	hechos;	de	dichos	constituyendo	
hechos;	de	hechos	abriendo	a	otros	dichos.	Al	son	de	su	
andar,	lo	innombrable	comienza	a	poder	ser	bordeado.	De	
sus	manos,	lo	in-mundo	comienza	un	otro	torbellinar.	Voces	
que	se	hacen	oír,	armando	mundo	con	sus	“palabrahechos”:	

Índice de abuelidad, 
Banco Nacional de datos genéticos, 
Restitución, 
Memoria, verdad, justicia. 
Apropiadores.

Es	su	lectura	del	horror	la	que	escribe	esas	viejas-nuevas	
palabras.	Tanto	las	creadas	como	las	conocidas,	ya	nunca	
serán las mismas.

Y	de	allí	 nacen	nietos.	 Se	 inscriben	padres,	madres,	
hijas,	hijos,	nietas,	nietos.	De	 sus	entrañas,	 aún	hoy,	 se	

crean	-se	escriben-	nuevas	vidas.	Se	restituye	una	trama	
generacional	que	ya	nunca	será	 la	misma	tampoco.	Otra	
historia.	Posibilidad	de	armar	historia.	La	travesía	de	poder	
entonces	decidir	sobre	los	propios	orígenes,	por	primera	
vez… 

Para	 todos	 y	 para	 cada	 quien.	Otra	 vez	 -Encore lo 
nombrará	Lacan-.	Caminar.	Hacer	nuevas	rondas.	Historia,	
pero también 

¡Presente!
Y	por	eso,	porque	con	ellas	muchos	aprendimos	otro	

modo	de	caminar,	de	circular	en	la	comunidad	pero	desde	
lo	más	 singular	 también,	es	que	hoy	quisimos,	desde	 la	
Revista Nudos en Psicoanálisis	 del	Centro	Dos,	 invitar	 a	
todos	ustedes	a	poner	a	 circular	una	vez	más	 la	 letra,	 a	
caminar este rato junto a ellas.

Presentación de acto musical

Al	abrir	este	encuentro	se	habló	del	acto	creador	como	
corolario	de	lo	nuevo	que	llega.

Se	 habló	 de	 voces	 sostenidas	 en	 su	 temblor;	 ni	
acallamiento,	ni	inmolación.

Voces	 -y	 haceres-	 que	 se	 hicieron	 y	 se	 hacen	 oír.	
Concibiendo	en	su	andar	aquel	acto	creador.

Y	así,	nuevas	voces	se	fueron	sumando.	El	clamor	de	
un	pueblo	que	decidió	su	NO	al	horror.	Voces	que	como	
alondras	que	viran	sus	vuelos,	se		hicieron	canción.	

Así,	 Paula	Altayrac,	 la	 “hacedora”	de	 todos	nuestros	
diseños,	creó	un	video,	acercándonos	la	bella	voz	de	una	
cantautora	argentina:	Georgina	Hassan,	puesta	en	uno	de	
sus	temas,	“Altamar”.	Con	ellas,	con	el	video	de	nuestra	
“Paulita”	-así	le	decimos-	y		la	voz	y	la	poesía	de	Georgina,	
quisimos	cerrar	nuestro	homenaje	a	tanta	lucha,	a	tanto	
trabajo,	a	tanto	amor.	

Ver video en Canal de youtube
(Hacer click para ser dirigido al navegador)

https://youtu.be/qUIlLwsCayo
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En diálogo con Carlos Trunsky

En la entrevista podemos ubicar las operaciones de 
lectura	que	el	 coreógrafo	 fue	 realizando	a	medida	que	
avanzó	en	el	 estudio	del	mito	de	Orfeo.	 Es	 interesante	
apreciar	cómo,	a	partir	de	considerar	diversas	perspectivas,	
logró iluminar aspectos poco transitados del mito. 

Durante	 su	 intensa	 y	 profunda	 investigación	 nos	
visitó en dos oportunidades en Centro Dos (en el espacio 
de	 formación	 denominado	 DITEC).	 Nos	 conmovió	 su	
apasionada	búsqueda	y	la	mixtura	de	sus	variados	intereses:	
la	danza,	la	música,	la	filosofía,	el	psicoanálisis…		Nos	hizo	
saber	que	el	 intercambio	 con	nosotros	era	parte	de	 su	
proceso	creativo.	Si	el	decir	tiene	consecuencias	sobre	el	
pensar,	conversar	fue	un	modo	de	darle	cuerpo	a	su	mirada	
singular.		Mirada	que	fue	construyendo	a	partir	de	la	lectura	
de	diferentes	autores	(desde	Platón	y	Virgilio	a	Blanchot,	
Barthes	y	Žižek),	del	trabajo	sobre	la	música	de	la	obra	y	del	
análisis	de	las	diferentes	puestas	ya	realizadas.

No	 sólo	 las	 lecturas,	 los	 diálogos	 y	 la	 escritura	
aparecieron como pilares para la elaboración de la puesta 
en	escena:	Carlos	Trunsky	también	arriesgó	con	propuestas	
nuevas y se mantuvo abierto a la aventura del encuentro 
con los intérpretes.

Podríamos	 conjeturar,	 entonces,	 que	 la	 invención 
de lo escrito, en	esta	oportunidad, es la puesta misma, 
permitiendo	que	una	absoluta	novedad	tenga	lugar	y	deje	
una	huella	en	el	sendero	del	arte. 

En esta oportunidad, abrimos la sección al diálogo que mantuvo el coreógrafo Carlos Trunsky -a propósito de 
su puesta de la ópera Orfeo y Eurídice en el Teatro Colón- con la musicóloga Virginia Chacon Dorr. Nuestro 
agradecimiento por habernos permitido incluir en este número de la revista el material de ese intercambio.

Carlos Trunsky, Premio Konex 1999, 2009 
y 2019. Egresado del ISA del Teatro Colón, 
fue miembro del Ballet Estable del mismo 

teatro (1987-2012) y bailarín del Ballet 
Contemporáneo del Teatro San Martín. Como 
coreógrafo creó más de 40 títulos, varios para 

los teatros Colón, San Martín, Argentino de 
La Plata, Ballet Contemporáneo del Chaco 

y Compañía de Danza de la UNA. Produjo 6 
obras con subsidio de Prodanza. Obtuvo los 
principales premios del país como Trinidad 

Guevara, Clarín, Ruanova, Teatro del Mundo y 
ATINA. Llevó algunas de sus obras a escenarios 

de Europa y Latinoamérica. Compone danza 
para ópera, teatro y cine. Como director de 

escena en ópera realizó Oresteïa, Catulo 
Carmina y La Cenerentola versión para niños. 
Su próximo estreno es Orfeo y Eurídice en la 

Temporada 2019 Teatro Colón. Es docente de 
la Universidad Nacional de las Artes.

Orfeo y Eurídice, una guerra de afectos

Virginia	Chacon	Dorr
Musicóloga	y	crítica
vir.chacondorr@gmail.com

¿Cuáles son las claves de lectura de tu puesta de Orfeo 
y Eurídice?

El	tema	de	esta	ópera	nos	abisma	hacia	el	pasado	y	nos	trae	
indefectiblemente	al	presente.	 La	puesta	nos	 sitúa	aquí,	
hoy,	porque	la	mitología	griega	es	lo	inconmensurable,	nos	
nombra permanentemente. Esta es una versión opinada 

o	una	 recreación,	no	es	un	 trabajo	historicista.	Durante	
el	proceso	trato	de	entrar	en	el	espíritu	de	la	pieza,	y	con	
eso	jugar.	Orfeo	nos	interpela	en	infinidad	de	puntos:	en	el	
arte,	el	ego,	y	el	virtuosismo	en	el	arte.	Cuestiona	el	amor,	
y	nos	enfrenta	a	la	pérdida,	el	duelo	y	lo	fallido.	A	partir	del	
mito	de	Orfeo	surgen	reflexiones	sobre	la	fricción	entre	lo	
apolíneo	y	lo	dionisíaco,	la	sexualidad,	el	homoerotismo,	la	
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abstinencia,	la	trascendencia	del	alma	y	mucho	más.	
 
¿Qué considerás que fue lo más complejo en la etapa de 
construcción conceptual de la puesta?

Fue preciso entender al mito como una construcción a lo 
largo	de	la	historia	de	la	cultura	de	occidente,	y	a	Orfeo	en	
su	multiplicidad:	 su	origen	como	príncipe	 tracio,	hijo	de	
Calíope	y	heredero	de	la	lira	de	Apolo.	Comprenderlo	en	
el	poder	mágico	de	su	arte,	y	también	como	protector	de	
los	argonautas.	Es	aquél	que	regresa	vivo	del	inframundo,	
luego de su muerte trágica (despedazado por las ménades). 
Orfeo	es	el	creador	de	una	forma	de	vida	religiosa,	como	
el	Orfismo.	Él	se	enamora	de	seres	que	no	puede	tener:	le	
sucedió	 con	Calais	 (hijo	de	Boreas/viento	del	norte)	por	
quien	derrochó	noches	 cantando,	así	 como	con	 la	ninfa	
Eurídice,	la	esencia	etérea	de	la	mujer.	Orfeo	parece	buscar	
lo	imposible	del	amor,	o	en	todo	caso	¿Sólo	busca	excusas?	
 
¿Cómo es eso?

Maurice	Blanchot	 sugiere	en	La Mirada de Orfeo	que	 lo	
único	que	necesita	de	Eurídice	es	poder	 cantarla.	Orfeo	
es	Orfeo	mientras	reside	en	el	himno.	Él	baja	por	sí	mismo	
al	inframundo,	Eurídice	solo	es	una	excusa	para	llevar	a	la	
música	y	la	poesía	a	un	plano	más	elevado.	Platón	dice	que	
Orfeo	no	la	ama	verdaderamente	y	que	los	dioses	le	ofrecen	
sólo	un	reflejo	de	ella.

¿Cómo se traducirá este viaje al inframundo de Orfeo?

Para	dar	con	el	viaje	de	Orfeo	al	 inframundo	tendremos	
un	escenario	 rotativo,	que	hace	 inseparable	 la	 relación	
vida/muerte.	Una	construcción	de	murallas	que	vistas	a	
la distancia revelan el juego de ida y vuelta entre la vida 
y	la	muerte.	También	expresa	un	viaje	hacia	las	sombras	
del	héroe.

¿Por qué considerás que la historia de Orfeo y Eurídice no 
es de “amor” sino de “cuestionamiento al amor”? 

Himeno	llega	a	la	boda	de	Orfeo	y	Eurídice	con	su	antorcha	
humeante,	signo	que	marca	que	el	destino	de	ese	amor	
es	el	fracaso.	Esto	puede	leerse	como	una	relación	que	no	
supera	la	etapa	del	deslumbramiento,	la	fascinación	misma	
por	 la	 idea	del	amor.	Como	dice	Barthes	en	Fragmentos 
de un Discurso Amoroso:	el	sujeto	llega	a	anular	al	objeto	
amado	bajo	el	 peso	del	 amor	mismo,	 lo	que	ama	es	 al	
amor	 y	no	 al	 amado.	 El	 tropiezo	de	Orfeo	es	 el	 fin	del	
enamoramiento,	es	mirar	al	otro	y	darte	cuenta	que	ya	no	
es	más	la	construcción	que	habías	hecho.	Diría	Lacan	frente	
a	este	duelo:	es	Eurídice	dos	veces	perdida.

¿Cómo entra a jugar Eurídice en todo esto?

Para	 los	primeros	poetas	griegos	Eurídice	es	 irrelevante,	
incluso	ni	es	nombrada.	Pero,	siglos	más	tarde,	aparece	en	
la	narración	de	Virgilio,	quien	le	da	voz	al	final	de	la	historia	
cuando	le	reprocha	a	su	esposo	“¡Ay,	qué	locura,	qué	gran	
locura!”.	Para	la	ópera	de	Gluck,	su	libretista	R.	Calzabigi	
escribe	una	nueva	secuencia,	toma	datos	de	Virgilio	y	 le	
confiere	una	voz	distinta	a	Eurídice.	Esta	es	una	voz	que	
reclama	 y	 provoca,	 es	 capaz	 de	 decirle	 “traidor”	 y	 de	
atormentarlo	hasta	que	él	la	mira.	Después	de	que	Orfeo	
exclama	“che	faro	senza	Eurídice!”	e	intenta	suicidarse	en	
pleno	goce,	Amor	le	devuelve	a	Eurídice	para	que	juntos	
disfruten	de	 la	 vida.	Aquí	 cabe	 cuestionarnos:	 si	Orfeo	
finalmente	abraza	a	Eurídice	¿No	quedaría	disuelta	la	fuerza	
del	mito?	Yo	me	doy	la	chance	de	que	ella	elija.
Gluck	explica	en	partitura	que,	por	requerimientos	de	 la	
época,	se	ve	obligado	a	dar	un	final	feliz	a	la	historia.	Hoy	ya	
no	tiene	sentido	esa	concesión.	Incluso	Orfeo	dice	“será	una	
guerra	de	afectos”.	Esa	frase	fue	la	chispa	que	me	encendió	
para empezar a pensar esta puesta.

Si lo que busca Orfeo son excusas, entonces poco importa 
el homoerotismo o heteroerotismo, ¿No?

Para	los	estudiosos	del	mito	Orfeo	habilita	la	homosexualidad	
en	 la	 antigua	Grecia.	 El	 homoerotismo	es	 una	 energía	
subyacente	en	él,	es	una	pulsión,	él	no	se	siente	atraído	por	
la	mujer	que	hay	en	Eurídice	sino	por	su	lado	etéreo,	por	lo	
sublime	que	hay	en	ella.	Slavoj	Žižek	señala	en	La Música de 
Eros	que	en	esta	ópera	el	rol	de	Orfeo	fue	cantado	por	un	
castrado,	por	un	sopranista,	y	hasta	por	una	mezzosoprano;	
en	este	último	caso	puede	leerse	como	un	amor	entre	dos	
mujeres.	Si	bien	en	el	barroco	y	período	clásico	muchos	
héroes	masculinos	tenían	una	voz	aguda,	es	muy	particular	
su	caracterización	a	través	de	la	historia.	Creo	que	no	hay	
forma	de	arte	más	perfecta	que	 la	ópera	para	hablar	de	
Orfeo,	la	ópera	es	el	elogio	de	la	voz.	En	el	cantante	hay	
un	plus	egoico,	que	si	está	bien	dirigido	se	convierte	en	un	
gran sostén.
 
Por ser una obra reformista, esta ópera presenta muchos 
desafíos formales ¿Te genera un compromiso en este 
sentido? 

Ciertamente,	por	eso	propuse	al	 teatro	que	hagamos	 la	
versión original con agregados. Esa versión dura apenas 
una	hora	veinte,	si	se	la	hace	en	un	acto.	Tiene	una	serie	
de	danzas	que	son	bastante	livianas.	Mucho	más	extensa	
es	 la	 versión	 francesa,	en	 la	 cual	Gluck	agregó	arias,	un	
trio	y	danzas.	Elijo	la	primera	donde	hay	pocas,	y	de	esas	
selecciono	aún	menos.	De	 la	 francesa	me	quedo	con	La 
danza de las furias,	que	es	originalmente	del	ballet	Don Juan,	
y	me	da	la	posibilidad	para	desplegar	el	aspecto	coreográfico	
y	develar	cierto	erotismo	masculino.	Otra	de	las	piezas	que	
agrego es la Danza de los espíritus bienaventurados para 
crear	un	momento	particularmente	dramático.
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 Aunque es una obra con tres roles principales, Orfeo y 
Eurídice cuenta con grandes masas en ballet y coro ¿Cómo 
las vas a trabajar en la puesta?

El	 coro	 estará	 fuera	 de	 escena	 como	 un	 coro	 griego,	
su	 corporalidad	 va	 a	 estar	dada	por	 los	 bailarines,	 con	
un trabajo más ligado a la danza contemporánea con 
referencias	 butoh,	 tribales	 y	 quizás	 un	 cierto	 toque	de	
expresionismo.	Va	a	haber	una	connotación	de	ironía	en	
las	furias	y	en	la	escena	del	Elíseo	va	primar	la	piel	desnuda	
con	un	extraño	erotismo,	en	un	desnudo	completo	 real,	
sin tapujos.
 
¿Por dónde pasa el desafío del regie a la hora de hacer 
ópera hoy?

La	 cuestión	 central	 está	 en	 cómo	 llevamos	 las	 obras	 a	

«Los límites de mi lenguaje son los límites de mi 
mundo» (Tractatus Logico-Philosophicus: § 5.6)

«Hay, ciertamente, lo inexpresable. Se muestra, es lo 
místico» (Tractatus: § 6.522)

Ludwig Wittgenstein

La	entrevista	es	una	instancia	en	la	que	el	entrevistado	
se	 ve	 en	 el	 amable	 “aprieto”	 de	 poner	 sus	 ideas	 en	
palabras. Si el entrevistador es tenaz y el entrevistado 
colaborativo	 (sin	 recurrir	 a	 fórmulas	prefiguradas),	 la	
entrevista	 también	 se	erige	 como	una	 instancia	única	
en	la	que	se	plasma	un	febril	tráfico	de	reflexiones.	Por	
supuesto,	en	el	centro	de	este	intercambio	está	la	palabra	
hablada,	luego	escrita.	Ante	la	selección	de	cada	una	de	
las expresiones se gana una batalla en pos de comunicar 
lo	 oculto	 en	 nuestro	 pensamiento,	 y	 en	 el	 acto	 de	
enunciar	nos	imponemos	la	obligación	de	hacernos	cargo	
de	nuestras	reflexiones.	Pero	también	es	innegable	que	
en	el	lenguaje	hay	una	insoslayable	cuota	de	pérdida,	no	
sólo	porque	seleccionar	términos	implica	dejar	el	resto	
fuera	de	nuestro	discurso,	sino	también	porque	queda	en	
evidencia	aquello	del	orden	de	lo	inexpresable. En este 
sentido	la	experiencia	estética	puede	considerarse	como	
aquél	encuentro	 íntimo	con	el	 arte,	que	es	 imposible	
de	explicitar.	Quizás	por	eso	es	que,	en	la	búsqueda	de	
volcar	conceptualizaciones	artísticas	en	una	entrevista,	
una cuota extra de ansiedad está presente tanto en el 
artista	como	en	el	entrevistador.	Querer hablar de una 
experiencia estética es bordear un abismo, una tarea 
que se sabe tan inútil como imprescindible.

La entrevista como campo de batalla de la palabra

Virginia	Chacon	Dorr

escena.	El	único	modo	es	lanzarse	al	abismo,	experimentar	
la propia catábasis. Ponerse a trabajar sobre la obra 
tomando	riesgo	junto	a	los	intérpretes,	y	(obviamente)	no	
darnos	vuelta	ante	cualquier	acto	de	desconfianza.
 
¿Cuál considerás que es el riesgo más interesante en esta 
puesta?

Construir	con	todos	los	elementos	sobre	los	que	estuvimos	
hablando,	y	que	esta	pieza	sea	en	sí	misma	de	forma	tan	
compacta	que	se	vuelva	luminosa.

Ampliación	de	la	entrevista	realizada	por	la	musicóloga	y	
crítica	 Virginia	 Chacon	Dorr	 al	 coreógrafo	 y	 regie	 Carlos	
Trunsky,	 encargada	 por	 la	 Revista	 Teatro	 Colón	 para	 su	
edición	Nº	140	Septiembre/Octubre.

En las instancias de edición y escritura de la 
entrevista también se presenta este doble juego de 
pérdida y ganancia.	Hacia	la	concreción	del	texto	queda	
en	 el	 camino	 el	 lenguaje	 corporal,	 las	muletillas,	 las	
redundancias,	 las	contradicciones	 inintencionales.	Uno	
de	los	desafíos	fundamentales	para	el	entrevistador	es	
lograr	destilar	los	conceptos	del	discurso	del	entrevistado	
a	la	vez	que	dejar	traslucir	su	expresividad,	para	lograr	
un	 texto	 coherente	 bajo	 la	 tiranía	 de	 los	 caracteres.	
Mientras	más	meditado	 sea	el	discurso	del	 artista	 los	
conceptos	seguramente	serán	menos	numerosos,	pero	
más	contundentes.	Todo	 sacrificio	es	en	pos	de	ganar	
la invaluable oportunidad de dejar un documento en el 
que	se	vuelquen	reflexiones	sobre	el	arte,	con	la	suma	
de	subjetividades	que	implica.	

Cuando	 hablamos	 de	 una	 puesta	 en	 escena,	 la 
construcción artística deviene en una relación dialéctica 
(por lo tanto inseparable) entre la lectura y la escritura. La 
puesta	en	escena	de	una	ópera,	tomemos	Orfeo	y	Eurídice	
de	C.	W.	Gluck	por	 caso,	 significa	un	 intenso	 trabajo	
de	 lectura	del	mito,	de	 la	partitura,	de	 la	construcción	
histórica	de	los	personajes.	También	implica	la	escritura	
de una de las maneras posibles de representar la obra 
desde el hoy.	Ambas	actividades	(con	sus	características	
maneras	de	crear	mundo)	se	ponen	en	tensión,	de	la	cual	
surge la obra. Poner en eje esta relación es un trabajo 
por	demás	fructífero	que	puede	ofrecer	una	clave	para	
indagar en el proceso de creación de una obra.
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Equipo	Editorial
Nudos en psicoanálisis

En	 los	 tiempos	 que	 corren,	 se	 ha	 ido	 imponiendo	
un	 pasaje	 “de	 la	 carta	 al	WhatsApp”	 como	modo	 de	
comunicarnos.	 Es	 por	 ello	 que	 en	 esta	 oportunidad	
decidimos	plasmar	en	acto	la	transformación	del	género	
epistolar -tecnología mediante- como una correspondencia 
“otra”,	difuminando	las	fronteras	que	las	separan.

La invención de lo escrito “La trastienda del equipo 
editorial”

Mientras nos disponíamos a escribir para 
este	número	de	la	revista	sobre	la	temática	
que	nos	convoca	esta	vez,	antepusimos	
a	 toda	 lectura	 académica,	 releer	 el	
intercambio	que	mantuvimos	en	el	
grupo	 de	WhatsApp	 del	 equipo	
editorial	y	despejar	entonces	qué	
de	lo	hablado,	escrito,	leído	entre	
nosotras,	podría	servirnos	como	
material para delinear un escrito.

Para	nuestra	 sorpresa	había	
un intercambio muy rico en 
contenidos;	 algunos,	 aportando	
afirmaciones	 interesantes;	 otros,	
dudas	que	se	iban	sorteando	con	el	
ida	y	vuelta;	otras	tantas,	quedando	
como interrogantes a discernir.

En	el	medio	de	ello,	 se	 enhebraban	
cuestiones	de	 la	vida	cotidiana,	sugerencias	
de lugares a dónde ir descubiertos con entusiasmo 
por	alguna	de	nosotras;	¡se	dibuja	un	paréntesis	entre	tanto	
bullicio	teórico!	con	un	“mi	niña	se	fue	a	Viena”,	“quería	
compartir	con	ustedes	que	presenté	mi	tesis	de	doctorado”,	
”les	comparto	tal	o	cual	película	u	obra	de	teatro”;	no	faltan	
las	 felicitaciones	de	días	puntuales	 “feliz	 cumple”,	 “feliz	
día	del	amigo”.

Por	momentos,	 para	 no	quedarnos	 dormidas	 en	 la	
pereza,	alguna	hace	surgir	un	nuevo	disparador	que	nos	
posibilita	 seguir	 pensando	 e	 hilando	 lo	 que	 estamos	

El género epistolar en tiempos de 
WhatsApp

construyendo	 para	 el	 Número	 de	 la	 revista.	 Una	 de	
nosotras	lanza	un	¡Buenísimo	lo	que	mandaste	el	otro	día!,	
y	el	despiste	se	hace	presente,	“¿Yo	lo	mandé?	¡Ah,	mirá	
vos	qué	 interesante!	No	me	acordaba”.	Ahí	un	 trabajo,	
hacerle	acordar	al	otro	de	 lo	que	había	escrito	y	que	ya	
no	recordaba…	Pero	al	mismo	tiempo,	ella	tiene	un	lugar	
en	el	equipo	que	es	intransferible,	es	una	"guardiana"	de	
la	redacción	y	revisión,	y	aporta	un	estilo	de	escritura	que	
deja	marca;	es	por	ello	que	no	hay	texto	que	no	pase	por	

sus manos antes de salir la revista.  
Otra de nosotras empieza a recoger con 
su	escucha,	 su	memoria	 visual,	 (o	 vaya	a	

saber	qué),	lo	que	se	va	construyendo	de	
acuerdo	a	la	temática	que	nos	convoca,	
y	el	título	que	se	recorta,	en	cada	uno	

de nuestros encuentros.
Empieza 	 tímidamente 	 a	

enviar	esbozos	de	lo	que	será	la	
tapa…	difícil	momento,	 ya	 que	
comienzan nuestros engorrosos 
puntos	de	vista:	que	más	arriba	
el	 título,	que	en	otra	 letra,	que	
el dibujo está bueno pero no se 
entiende…	 Para	 oxigenarse	 de	

tanto	 enredo,	 surge	 un	 impasse,	
un “Me voy a tomar algo y lo retomo 

luego,	 lo	pienso	 y	 se	 los	envió,	 a	 ver	
qué	 les	parece”.	Y	así	en	 los	numerosos	

intercambios	al	respecto	aparece	un	“¡Sí,	esa	
es	la	tapa!”	Allí	ella	se	va	a	tomar	algo,	ya	no	para	

oxigenarse,	sino	para	festejar.
	En	el	medio	de	un	prolongado	silencio,	surge	un	día	de	

mucho	intercambio:	links	que	llevan	a	entrevistas,	títulos	de	
libros,	videos	de	YouTube	y	una	de	nosotras	que	se	disculpa	
por	estar	afuera,	de	vacaciones,	manda	fotos	de	piletas,	sol,	
camping,	mar,	pero	en	el	medio	de	una	visita	vacacional	a	
un	museo,	sin	más,	envía	una	foto	recortando	algún	dicho,	
alguna	imagen	que	engarza	con	lo	que	veníamos	hablando	
y así aporta un nuevo material para la revista. 
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No	 faltan	 los	mensajes	 disruptivos	 para	 volcar	 un	
pensamiento	 súbitamente	ocurrido,	dejarlo	plasmado	y	
que	no	quede	olvidado:	 “Se	me	ocurrió	 tal	 cosa,	quizás	
se	podría	pensar	para	una	nueva	sección”	y	así	surgió	por	
ejemplo,	 “La	marea	 verde”	que	quedó	plasmada	en	el	
collage	del	Número	8.

Otra	de	nosotras,	 llevando	 la	 danza,	 el	 baile,	 como	
marca	en	sus	gestos	faciales,	sus	manos,	su	cuerpo,	nos	va	
orientando	con	esa	singular	brújula,	con	lo	que	acuerda	y	
lo	que	no.	Por	momentos	esa	tensión	corporal	la	pone	en	
palabras;	nos	detiene	sobre	algún	concepto	que	queremos	
bordear	y	lanza:	"¿Cómo	lo	piensan?	Poneme	un	ejemplo".	Y	
esa	detención	nos	ayuda	a	repensar	algunas	cuestiones.	A	su	
vez,	cuando	algo	le	gusta,	su	cuerpo	se	pone	en	movimiento	
con	señales	claras	de	que	acuerda	con	ello.

Y	 hay	 una	 función,	 totalmente	 singular,	 que	 se	 fue	
conformando	también	en	el	devenir	mismo	del	trabajo	y	
que	se	renueva	cada	vez.	Ella	va	recogiendo	y	guardando	
cosas,	propias	y	ajenas	(raro	asunto	ese	de	la	"autoría"...);	
pero	cosas	con	las	que	va	armando	caminos.	Caminos	que	se	
arborizan	en	sus	manos,	en	sus	recorridos,	que	transforma	
en	su	materia	y	que	hacen	nacer	algún	material.	Es	una	
coligante	(dijera	Heidegger).	Esa	se	ha	ido	constituyendo	en	
su	función.	Y	con	ello	deja	caminos	abiertos	para	las	demás	
también.	Puntos	de	juntura	pero,	a	la	vez,	de	lugar	para	el	
aporte	de	cada	quien.	Y	 casi	misteriosamente,	 sin	 saber	
cómo	o	por	qué,	una	 carretera	principal	 se	va	armando	
con sus cartelitos...

También	aparece	el	festejo	de	fin	de	año,	un	alivio	por	
el	año	acontecido,	marca	de	un	recorrido	que	hemos	hecho	
juntas,	que	se	plasma	en	un	nuevo	número	de	la	revista	
entre	 tantos	otros	 aciertos	 y	desaciertos,	 encuentros	 y	
desencuentros	que	hemos	compartido	en	ese	transcurrir.	
Claro	que	no	faltan	los	desencuentros,	las	diferencias	¡Por	
suerte!	Porque	ello	convoca	a	cada	una	a	reflexionar	sobre	
alguna	cuestión.	Y	respecto	de	lo	que	nos	preguntaban	en	el	
Número	anterior	de	la	Revista	(¿Qué	nos	reunía	a	nosotras	
como	equipo?),	lo	que	encontramos	ahora	para	decir	es	que	
lo	que	nos	reúne	es	el	entusiasmo,	pero	no	un	entusiasmo	
alocado,	sino	un	entusiasmo	enmarcado	en	el	cuidado	y	
el	respeto	que	nos	tenemos,	más	allá	y	con	las	diferencias	
que	puedan	surgir.

Hablábamos	del	festejo	de	fin	de	año;	el	intercambio	allí,	
cobra otra textura… ¿Dónde nos juntamos? ¿Cuántos somos? 
¿Qué	come	y	toma	cada	uno?	Surge	allí,	entretejiéndose	
entre	nosotras	espontáneamente,	 lo	 familiar,	 la	 familia,	
los	hijos,	las	parejas,	otros	actores	que	se	suman	en	este	
compartir.	Estos	otros	silenciosos	que	nos	acompañan	en	el	
empuje,	en	el	entusiasmo,	en	no	achicarnos,	en	festejarnos	
los	aciertos	y	a	veces	¿por	qué	no?	advertirnos	de	lo	que	no	
encaja,	aportando	su	decir,	su	perspectiva	desde	otro	lugar,	
otra	lectura,	pero	siempre	allí,	apuntalándonos.	Entonces	
¡¿Cómo no agradecerles su acompañamiento?!

Y	así,	entramando	dichos,	nos	vamos	leyendo,	y	en	esa	
lectura	acontece	lo	escrito	como	invención	en	cada	Número	
de la revista. 
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“...Escuchar sus voces impresas en el papel… 
para que charlen conmigo”.

Cartas de Gabriel, un soldado de Malvinas 
para sus seres queridos.

Tanto	 en	 la	 escucha	 clínica	 de	 pacientes	 como	
de	 testimonios	 de	 personas	 atravesadas	 por	 algún	
acontecimiento	traumático	nos	encontramos,	en	muchos	de	
estos	casos,	con	que	inmediatamente	después	de	lo	vivido	
o	después	de	algún	tiempo,	incluso	de	muchísimos	años,	
ese	 sujeto	escribe	 sobre	 lo	vivenciado.	En	ocasiones,	en	
forma	de	libro	con	mayor	o	menor	trascendencia	editorial;	
otras,	en	hojas	o	cuadernos,	una	suerte	de	diario,	que	a	
veces	sólo	son	 leídas	por	quien	 las	escribe,	otras	traídas	
a	sesión	para	ser	leídas	o	no,	o	son	dejadas	a	cuidado	del	
analista,	o	son	resguardadas	en	algún	lugar	secreto	de	la	
casa;	otras	veces	se	escribe,	se	rompe	lo	que	se	escribió	
para	volver	a	escribirlo.	Algunos	ya	eran	escritores	antes	
del	acontecimiento	traumático,	otros	devinieron	escritores	
a	partir	de	ello.

Entre la escritura y lo traumático hay lazos…

En	primer	lugar	entiendo	por	acontecimiento	traumático	
aquel	 acontecimiento	que	 irrumpe	 sorpresivamente	en	
la	 vida	de	alguien,	 generando	en	el	 sujeto	un	efecto	de	
desamparo,	de	un	“quebranto	de	sus	funciones	anímicas”	
diría	Freud	en	“Mas	allá	del	principio	del	placer”	y	de	 la	
experiencia	de	haber	“vivido	la	muerte”	al	decir	de	Jorge	
Semprum.	Si	bien	Freud	las	denomina	neurosis	traumáticas	
también	 se	 ocupa	 de	 diferenciarlas	 de	 la	 neurosis	
diciendo	que	 “supera	acusados	 signos	de	padecimiento	
subjetivo...”.	A	Freud	no	le	alcanza	con	conceptualizar	este	
tipo	de	padecer	 subjetivo	 como	neurótico	únicamente,	
intuye	que	se	trata	de	otra	cosa	a	la	que	no	nomina	muy	
específicamente.

Vayamos	a	nuestros	escritores…	que	escribieron	con 
lo	traumático…	El	padre	de	Freud	muere	en	1896	y	es	el	

Escritura y acontecimiento traumático
Lo que no se puede decir, se escribe

Mariana Howlin
Psicoanalista,	Coordinadora	institucional	en	Centro	Dos
mariana_howlin@yahoo.com.ar

mismo	Sigmund	que	 relaciona	 la	 escritura	del	 libro	 “La	
Interpretación	de	los	Sueños”	con	la	muerte	de	su	padre,	
escribe	“...Para	mí	este	libro	tiene,	en	efecto,	una	segunda	
importancia	 subjetiva	 que	 solo	 alcancé	 a	 comprender	
cuando	lo	hube	concluido,	al	comprobar	que	era	una	parte	
de	mi	propio	análisis,	que	representaba	mi	reacción	frente	
a	la	muerte	de	mi	padre,	es	decir,	frente	al	más	significativo	
suceso,	a	la	más	tajante	pérdida	en	la	vida	de	un	hombre.	
Al	reconocerlo	me	sentí	incapaz	de	borrar	las huellas (las 
negritas	 son	mías)	 de	 tal	 influjo”.	 Freud	 comenzaba	 a	
desplegar el desarrollo de su teoría y dedicó este enorme 
libro	a	presentar	el	inconsciente	y	su	retoño	más	preciado,	
el	fenómeno	onírico…	Y	es	sobre	las huellas de una pérdida 
de	las	más	significativas	que	hace	con	su	acontecimiento…	
No	 sería	para	Freud	 la	primera	ni	 la	última	vez	que	 sus	
agujeros	 serían	bordeados	por	 la	 escritura,	 recordemos	
que	sus	dos	hijos	estuvieron	en	el	frente	de	batalla	de	la	
primera	guerra	mundial	y	él	escribía;	la	muerte	de	su	hija	y	
su	nieto	por	una	epidemia	de	gripe	y	el	siguió	escribiendo;	
el	nazismo,	su	exilio,	sus	hermanas	muertas	en	campos	de	
concentración y siguió escribiendo... Hasta su muerte… Y su 
escritura	lo	subsistió…	E	hizo	que	muchos	otros	escribieran	
a	partir	de	su	huella.

Jorge	Semprum,	un	escritor	español,	hijo	de	un	escritor	
y	de	toda	una	estirpe	familiar	que	se	dedicaría	a	las	letras	
y	a	 la	política,	a	sus	21	años	fue	deportado	al	campo	de	
concentración	nazi	de	Buchenwald	en	Alemania,	un	campo	
donde		se	detenía	fundamentalmente	a	presos	políticos,	
permaneció	allí	por	18	meses	hasta	abril	de	1945.	

En	su	libro	“La	escritura	o	la	vida”	(1995)	escribe:	“No	
tengo	ganas	de	hablar	(...)	[Estoy]	vaciado	de	toda	palabra	
posible…”.	 En	 1947	 había	 abandonado	 el	 proyecto	 de	
escribir	que	 tuvo	dos	años	antes,	 luego	de	 ser	 liberado.	
“Me	había	convertido	en	otro	para	seguir	con	vida”,	“En	
diciembre de 1945 me encontré ante la tesitura de tener 
que	escoger	entre	la	escritura	o	la	vida.”	“No	porque	no	
consiguiera	escribir	sino	porque	no	conseguiría	sobrevivir	
a	 la	escritura”.	 “Una	muchacha,	 sin	 saberlo,	 sin	haberlo	
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premeditado me mantuvo con vida... Lorene no sabía 
nada	de	mí…	Ni	de	dónde	venía,	ni	quién	era	realmente.	
Su	ignorancia	es	lo	que	puede	salvarme.	Gracias	a	Lorene,	
que	nunca	supo	nada,	yo	había	vuelto	a	la	vida.	Es	decir	al	
olvido…	No	se	trataba	de	escribir	sobre	cualquier	otra	cosa.	
Había	escogido…	Una	amnesia	deliberada	para	sobrevivir”.

Semprum podrá recién escribir años más tarde y en 
1963	publica	su	primera	obra,	“El	 largo	viaje”,	un	relato	
sobre su viaje en tren al ser deportado. Sus experiencias 
traumáticas	atraviesan	toda	su	obra,	él	testimonia	con	su	
escritura,	a	diferencia	de	otros	sobrevivientes,	él	 lo	hará	
de	un	modo	 literario,	 poético.	Al	 salir	 del	 campo	dice,	
sentirse	incapaz	de	hallar	una	estructura	novelesca,	una	voz	
narrativa	capaz	de	ficcionar	algo	de	sus	vivencias.	Insiste	
con escribir pero cuando el relato lo lleva “dentro del 
campo”,	la	angustia	y	el	vacío	se	lo	impiden.	La	publicación	
de	su	primera	obra	trae	consigo	“el	éxito	que	cambiaría	mi	
vida”	dice	pero	junto	con	ello	"las	angustias	de	antaño".	
De	la	escritura	se	trataba	aunque	más	no	sea	desde	la	
imposibilidad	de	hacerlo.

No todo es posible de tramitar en ese 
desgarro	que	produce	el	acontecimiento	
traumático.	

Semprum	confesaba	“siempre	me	
he	topado,	en	el	momento	oportuno,	
con	 la	 obra	 poética	 que	 podía	
ayudarme	a	vivir”	y	es	así	que	en	
1963	 se	 topa	 con	 la	 lectura	 del	
libro	“La	tregua”	de	Primo	Levi,	un	
italiano,	partisano,	de	origen	judío	
que	fue	deportado	a	Auschwitz.	

Era	químico,	 también	un	 joven	
de	 20	 años	 que	 a	 diferencia	 de	
Semprum,	 comienza	 a	 escribir	 su	
experiencia del campo cuando es 
liberado,	la	cual	será	publicada	en	un	libro	
titulado	 “Si	 esto	es	un	hombre”.	 Escribe	
“las	cosas	que	había	vivido	me	quemaban	por	
dentro.	Me	parecía	que	me	purificaría	narrando”.	
Semprum	opina	al	respecto	que	Levy	se	sintió	volviendo	a	
la	vida	al	escribir.	No	obstante	“Si	esto	es	un	hombre”	solo	
consiguió	que	una	pequeña	editorial	lo	publicara	y	no	tuvo	
gran	trascendencia	hasta	años	después.	

En	ese	tiempo	Primo	 Levy	 se	dedicó	a	 su	profesión	
de	químico;	años	más	tarde,	cuando	el	otro	social	pudo	
escuchar	algo	de	los	horrores	vividos,	la	opera prima del 
autor	referido	trascendió	masivamente	y	él	pudo	escribir	
otro	 escrito,	 “La	 tregua”	 recién	 en	 1963.	Decía	 de	 su	
propia	obra	“mi	bagaje	de	recuerdos	atroces	se	convertía	
en	una	riqueza,	una	simiente,	me	parecía	cuando	escribía	
que	crecía	como	una	planta”.	Sin	embargo	en	1987	se	da	
muerte	arrojándose	al	vacío	y	Semprum	se	pregunta,	¿Por	
qué	había	perdido	la	paz	que	la	escritura	parecía	haberle	
devuelto? 

Grandes	y	reconocidos	escritores	escriben	los	horrores	

por	los	que	los	han	hecho	pasar,	escriben	como	testigos	de	
ello.	También	una	pequeña	niña	anónima	abusada	escribe	
en	su	diario	sobre	este	hecho,	escribe	porque	no	lo	podía	
contar	a	su	otro;	dice	que	olvida	su	cuaderno	abierto,	su	
hermana	lee	el	relato	y	al	contárselo	a	su	madre,	quien	cree	
en	ella	-cuestión	que	no	siempre	se	da	frente	al	relato	de	
un sobreviviente- cesa el abuso. Hoy en su vida adulta dice 
que	no	olvida	aquello,	que	fue	salvador	que	su	madre	la	
escuchara,	la	leyera,	aunque	nunca	pudo	decir	quién	fue	
su abusador…

Lo inenarrable, lo indecible que porta lo traumático

Llegó	a	mis	manos	en	estos	días,	un	libro	escrito	por	
un	sobreviviente	de	 la	Shoá,	quien	pierde	a	parte	de	su	
familia	y	emigra	a	Argentina.	Su	relato	es	tan	crudo	que	
puedo	leer	algunas	páginas	cada	vez,	no	es	poético,	es	una	
crónica	de	los	hechos,	que	no	ahorra	al	lector	la	descripción	
de	 la	 crueldad	al	desnudo,	al	menos	 la	primera	parte	

del	 libro.	Él	fue	seleccionado	para	aprender	un	
oficio	de	construcción	dentro	del	campo,	lo	

que	le	permitió	tener	una	mejor	situación	
de	 supervivencia	 allí,	 a	 diferencia	 de	
sus	hermanos	y	otros	que	no	 fueron	
seleccionados.	Charles,	así	se	llama	el	
autor	de	este	libro,	va	a	escondidas	
a visitarlos y dice “todos me ruegan 
que	 recuerde,	 que	 relate	 a	 mi	
regreso,	 todos	 los	 sufrimientos	
padecidos…	y	 también	 su	 coraje,	
sus	ganas	de	vivir...”.

Al	 volver	 de	 su	deportación	 a	
París,	sin	saber	quién	de	sus	familiares	

y	amigos	habían	sobrevivido,	logra	dar	
con	 sus	 hermanos	 y	 sobrinos	 cuyos	

padres,	 sus	 hermanos,	 habían	muerto	
en	 el	 campo...	 él	 es	 el	mensajero,	 único	

sobreviviente de entre los deportados. “Y en 
esos	momentos,	 viéndolos	 y	 sufriendo	 con	 ellos,	

contándoles	 lo	que	había	pasado,	decidí	que	 tenía	que	
dejar	testimonio	para	la	historia	de	lo	que	nos	ha	pasado,	
para	rendir	homenaje	a	los	muertos	y,	sobre	todo	para	que	
nunca	más	pasara	eso”.	

Comienza	en	París	a	escribir	en	el	diario	de	los	jóvenes,	
“Le	 reveil	 des	 jeunes”,	 en	1946,	 escritos	que	 tomarían	
más	tarde	forma	de	libro	bajo	el	título:	“Una	escuela	de	
construcción	en	Auschwitz”.	Cuenta	el	autor	que	fueron	
años	muy	difíciles,	que	se	encontró	con	preguntas	de	los	
otros	que	les	requerían	a	los	sobrevivientes	explicaciones	
de	 cómo	habían	 vuelto,	 cómo	habían	 sobrevivido	 y	de	
descrédito	a	sus		relatos	del	horror.	“Todas	estas	preguntas	
no	nos	dejaron	dormir	y	de	a	poco	nos	callamos,	sin	decir	
nada.	Uno	que	otro	trató	de	hablar,	de	escribir”,	“Recién	
se	empezó	a	hablar	de	la	Shoá…	en	1985...	a	partir	de	ese	
año	se	publicaron	muchos	más	libros	testimoniales	que	en	
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toda	la	época	que	va	desde	después	de	la	guerra	hasta	ese	
año. Yo escribí todas mis vivencias en el 46 apenas volví a 
París,	pero	no	en	un	libro…	en	un	diario”.	Recién	en	1993	
logra	reunir	todo	lo	escrito	y	darle	forma	de	libro,	en	1995	
se	hace	una	segunda	edición,	el	autor	dice:	“Fui	un	testigo	
presencial	 y	 yo	 tenía	 que	decirlo”,	 “los	 sobrevivientes	
callamos	largo	tiempo”.

Lo	testimonial,	que	a	veces	es	en	forma	de	escritura,	es	
un	intento	de		lazo	e	insiste	en	ser	escuchado.	

En	 octubre	 de	 1972	un	 avión	 con	 40	pasajeros	 y	 5	
tripulantes	cayó	en	la	Cordillera	mendocina,	un	grupo	de	
jóvenes sobrevive al impacto y vive en condiciones extremas 
durante	72	días	en	las	montañas.	Uno	de	esos	sobrevivientes	
relata	que	algunos	de	sus	compañeros	escribían	cartas	a	sus	
novias,	a	sus	madres,	dice	de	sí:	“No	pude	escribir	nada,	
escribir	me	requería	un	esfuerzo	complejo	y	a	medida	que	
avanzábamos	nosotros	 nos	 transformábamos	 cada	 vez	
más	en	máquinas	de	sobrevivencia”,	la	escritura	de	cartas	
de	amor	para	destinatarios	que	probablemente	nunca	las	
lean.	Durante	muchos	años	casi	no	habló	de	su	experiencia	
en	la	montaña,	dice:	“Durante	mucho	tiempo	dije	que	no	
me	había	afectado.	Hoy	ya	no	lo	digo…	y	hubo	una	parte	
mía	que	sufrió	mucho…	fui	siendo	capaz	de	 integrar	esa	
parte	mía	que	había	sufrido	tanto	en	Los	Andes”,	cuarenta	
y tres años después puede publicar un libro narrando su 
experiencia	 y	 nombrando	 su	 experiencia,	 su	montaña,	
como la llama.

El	 tiempo	 en	 el	 acontecimiento	 traumático	 es	 un	
presente	contínuo.	 Sigue	pasando	aquello,	 aunque	haya	
momentos de aparente olvido o de apaciguamiento.

Los	 soldados	 en	 las	 trincheras	 y	 en	 el	 teatro	 de	
operaciones también escriben cartas de amor a alguna 
novia	 o	 a	 sus	 familiares,	 con	 letras	 que	dicen	 sobre	 el	
reencuentro,	sobre	la	experiencia	diaria,	sobre	la	nostalgia	
del estar lejos. 

“En	 la	 situación	 de	 guerra	 quedan	 trastocados	 los	
principios	que	rigen	la	vida	de	las	personas,	el	combatiente	
pasa	de	ser	un	ciudadano,	un	joven	que	vive	su	vida,	a	ser	
un	soldado	con	su	vida	hipotecada	al	servicio	de	los	ideales	
de	su	país.	El	'no	matarás'	se	transforma	en	el	'matarás	a	
tus	enemigos'”.	La	representación	del	otro	semejante	se	
modifica,	hay	aliados,	compañeros	de	frente	con	quienes	
se	arma	una	unidad,	y	enemigos	depositarios	de	todo	lo	
inhumano.	Como	se	plantea	la	situación	bélica	en	sí	misma,	
ésta	 implica	un	arrasamiento	de	 lo	subjetivo.	El	discurso	
social	cambia	abruptamente,	se	repleta	de	triunfalismos,	
se	engrosan	los	lazos	entre	iguales	negando	las	diferencias.	
Esto	que	escribí	hace	algunos	años	para	un	capítulo	del	libro	
“Lo	indecible.	Clínica	con	lo	traumático”,	lo	podemos	leer	
en	 las	cartas	escritas	por	Gabriel,	veterano	de	Malvinas.	
Estuvo	 en	 el	 teatro	 de	operaciones	 en	 el	 continente	 y	
atesoró	durante	37	años	las	cartas	que	escribió	en	aquellos	
tiempos...

Algunas	de	sus	cartas	dicen:	“Todavía	no	he	tenido	que	
utilizar	mi	fusil	más	que	para	desfilar…	salimos	al	campo	

a cumplir con una nueva misión… no les puedo decir a 
dónde…	hay	orden	de	no	pasar	información.	Las	cartas	que	
nosotros	mandamos	 tenemos	que	entregarlas	 abiertas.	
Nosotros tratamos de sacar las cartas por otros medios pero 
también en el correo alguna puede resultar interceptada 
por	la	censura.	A	un	compañero	le	tacharon	tantas	cosas	
que	no	entendió	nada	de	lo	que	decía	su	carta”.

“En	momentos	como	las	guardias,	en	que	me	encuentro	
solo,	 con	ese	 silencio	que	 invita	a	pensar,	 a	meditar,	 es	
inevitable	que	 surquen	por	mi	mente	memorias	 de	mi	
vieja	vida”.	 ”Extrañar,	palabra	que	 resume	 lo	que	siento	
cuando	pienso	en	Bs.	As.”.	“Los	días	desde	el	jueves	son	
fríos	y	grises,	clásicos	días	de	otoño,	que	se	prestan	a	 la	
melancolía”.

Continúa	escribiendo…
“Quiero	pedirles	que	me	manden	un	pantalón	 y	un	

buzo de gimnasia azul para poderlo usar en invierno los 
días	de	descanso,	o	debajo	los	días	crudos	de	frio”,	“Nos	
mantenemos	alertas	 a	 cualquier	 incursión	 inglesa	en	el	
suelo	continental”.

Lo	cotidiano,	lo	familiar	junto	a	lo	extranjero	y	lo	extraño,	
elementos	que	constituyen	lo	siniestro.

“Quizás	se	hayan	enterado…	que	el	jueves	15	a	la	noche	
nos movilizamos. Fuimos con la misión de vigilar y cuidar la 
playa	de	acceso	que	existe	al	norte	de	la	desembocadura	
del	 Rio	 Gallegos.	 Enmascaramos	 todos	 los	 aviones.	
También	cavamos	nuestras	posiciones	de	tiradores	o	pozo	
de	zorro	(no	saben	qué	laburo)”,	“La	cosa	se	puso	brava	
porque	para	peor	lloviznaba	de	a	ratos	toda	la	noche	y	les	
puedo	asegurar	que	sentimos	el	frio	calarnos	los	huesos,	
prácticamente	no	pude	dormir”,	“nosotros	seguimos	desde	
aquí	y	por	TV	todo	lo	que	está	pasando	en	Bs.	As…	Vimos	
el mismo 2/4/82 toda esa gente reunida en Plaza de Mayo 
agitando	banderas	patrias...	saber	que	toda	esa	gente	nos	
apoya	y	alienta	nos	sube	la	moral”.

“Querida	familia:	…Estamos	acuartelados	y	preparados	
como	para	salir	en	cualquier	momento,	lo	único	que	falta	es	
la orden para movilizarnos… estamos todo el día pendientes 
de	esa	orden	que	 todavía	no	 llega”,	 “Todo	nos	 tomó	de	
sorpresa (las negritas son mías) y cuando nos comenzaron 
a	equipar	 con	 todo	 lo	necesario	para	 ir	 a	 combate	nos	
quedamos	duros	ante	la	inminente	movilización”.

La	sorpresa	y	el	encuentro	con	la	muerte	es	lo	que	Freud	
menciona cuando teoriza las neurosis de guerra.

”Luego	lo	que	crecieron	fueron	nuestros	nervios	junto	
con	 el	 aburrimiento	 de	 estar	 sentados	 sin	 hacer	 nada	
esperando	 (sufriendo)	 la	orden	de	embarcar”.	 “Como	a	
mí	 también	me	 resulta	muy	difícil	 de	aceptar	 todo	este	
momento,	 aceptar	que	puedo	 llegar	 a	 tener	que	matar	
a	 gente	 que	 está	 en	mi	misma	 situación	 y	 en	 iguales	
condiciones”.

También  en las cartas el joven soldado escribe sobre lo 
que	le	escribieron	otros:

“…Les	agradezco	que	escriban	pues	no	se	imaginan	la	
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emoción de poder escuchar sus voces impresas en papel. 
Espero	lo	sigan	haciendo	seguido	ya	que	solo	les	pido	un	
ratito	de	su	tiempo	para	que	charlen	conmigo”.	

También en las cartas se escribe sobre lo mundano a 
pesar	del	contexto,	las	sensaciones	de	irrealidad	acompañan	
muchas	 veces	 a	 quien	 atraviesa	 un	 acontecimiento	
traumático.

Escribir para vivir. Escribir para no morir. Escribir para 
sobrevivir. Escribir.

Notas
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Agradezco	 a	Gabriel	 quien	 generosamente	me	 prestó	
durante unos días sus cartas de soldado.

NO-TODO PSI recomienda...

Historia de la escritura. De Mesopotamia hasta 
nuestros días (Libro)
Louis-Jean Calvet
Paidós, 2001

Desde	 los	 tiempos	 prehistóricos,	 los	 hombres	 han	
dejado	inscritos	sus	deseos,	sus	sueños	y	sus	creencias	
sobre	los	más	diversos	soportes,	como	por	ejemplo	las	
"manos	 en	 negativo"	 descubiertas	 en	 ciertas	 grutas,	
incluso	 recientemente,	 en	 las	 costas	 provenzales.	
La	 escritura,	 en	 el	 sentido	 moderno	 de	 la	 expresión,	
apareció	alrededor	del	año	4.	500	antes	de	nuestra	era,	
en	Mesopotamia,	hacia	la	misma	época	en	que	surgieron	
las	ciudades	y	las	necesidades	administrativas,	dos	de	las	
principales condiciones necesarias para su emergencia. 
Después,	desde	los	signos	cuneiformes	a	los	jeroglíficos,	
de	los	caracteres	chinos	a	los	glifos	mayas,	cada	época	
y	cada	cultura	ha	buscado	sus	propias	respuestas	a	las	
necesidades	de	 la	 comunicación	escrita,	 siguiendo	 sus	
propios	enfoques	más	o	menos	originales	e	ingeniosos.	
Algunos	 sistemas	 de	 escritura	 transcriben	 únicamente	
los	significados,	otros	-como	el	alfabeto-	sólo	los	sonidos,	
mientras	que	unos	terceros	combinan	ambos	principios.	
E	 incluso	 hay	 nuevas	 escrituras	 que	 continúan	 viendo	
la	 luz	día	a	día,	como	por	ejemplo	 las	que	sirven	para	
transcribir	 las	 lenguas	 africanas.	 Este	 libro,	 elaborado	
con	 rigor	 y	 claridad,	 ilustrado	 por	 numerosos	 gráficos	
y	ejemplos,	 nos	 conduce	al	 núcleo	de	una	de	 las	más	
prodigiosas	aventuras	humanas:	la	escritura.

Libroteca (Programa en Youtube)
Conduce Eugenia Zicavo

Ciclo de entrevistas con la conducción de Eugenia Zicavo 
que	 propone	 un	 recorrido	 por	 las	 diversas	 aristas	 del	

universo	literario:	entrevistas	a	escritores	consagrados,	
qué	leen	los	famosos,	qué	libros	eligen	los	más	chicos	y	
cómo trabajan los dibujantes.
Además,	 críticas	 y	 recomendaciones	 de	 libros;	 y	 un	
espacio	para	los	lectores	que	siguen	el	programa.

Escribir (Libro)
Marguerite Duras
Tusquets Editores, 2000

Nadie	 permanece	 indiferente	 ante	 un	 texto	 de	
Marguerite	Duras.	Su	escritura,	como	expone	e	incluso	
exhibe	aquí,	es	ella	misma,	en	su	casa,	en	el	silencio	y	
la	 soledad	que	 le	 es	 indispensable.	 Sólo	 así	 puede	oir	
la	 voz	 interior	 que	 recuerda	 y	 cuenta,	 que	 vacila	 y	 se	
contradice,	que	 teme	nombrar	 los	hechos,	 las	 cosas	 y	
las	personas	que	van	poblando	poco	a	poco	su	entorno	
hasta	 que	 «la	 escritura»	 se	 instala	 «en	 todas	 partes».	
A	 partir	 de	 los	 textos	 de	 tres	 cortos	 filmados	 sobre	 o	
por	Marguerite	Duras,	este	libro	ofrece	sus	reflexiones	
sobre	 el	 hecho	 de	 escribir,	 reflexiones	 continuamente	
engarzadas	con	los	acontecimientos	de	su	vida	que	han	
ido	estigmatizando	su	escritura:	el	alcohol,	el	dolor,	el	
marido,	los	amantes,	el	hijo,	las	amistades,	la	pintura,	el	
cine,	la	política,	esa	«vulgaridad	masiva,	desesperante,	
de	la	sociedad»	y	también	ese	piloto	británico	de	veinte	
años,	abatido	en	los	últimos	días	de	la	segunda	guerra	
mundial,	a	quien	ella	dedica	el	libro.

El nombre del mundo es libro. Crónica del romance 
más largo que un hombre sostuvo en su vida (Nota del 
portal El cohete a la luna) Marcelo Figueras

https://www.elcohetealaluna.com/el-nombre-del-
mundo-es-libro/
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La lectura de Lacan (invitados a jugar)
M. Eugenia Nasso González
Psicoanalista,	analista	en	Centro	Dos
eugenianasso@gmail.com

“No hay modo de seguirme sin pasar por mis 
significantes, pero ello entraña ese sentimiento de 

alienación que los incita a buscar, según la fórmula de 
Freud, la pequeña diferencia.” Jacques Lacan (1)

Los	llamados	“Escritos”	de	Lacan	revisten	una	dificultad	
muy	particular,	esto	es	de	público	conocimiento	entre	los	
psicoanalistas.	 En	 esta	 ocasión	me	 gustaría	 reflexionar	
sobre	esa	dificultad:	son	escritos,	es	decir	que	a	diferencia	
de	las	transmisiones	orales,	fueron	pensados	para	lectores.	
Sin	embargo	el	propio	Lacan,	advertido	de	que	no	se	leen	
fácilmente,	llega	a	decir	que	no	fueron	escritos	con	el	fin	
de	que	sean	leídos	(2)	¿Entonces?	Propongo	ir	más	allá	de	
esta	aporía	y	 tratar	de	alcanzar	un	punto	de	 llegada,	no	
para	resolverla	sino	para	ver	qué	efecto	tiene.	Partamos	
del	hecho	evidente	de	que	algo	ha	de	transmitirse	más	allá	
de	la	dificultad	y	de	la	razón	del	autor	para	producir	esos	
escritos	del	modo	en	que	fueron	producidos;	la	prueba	de	
esa	 transmisión	está	en	nosotros,	unidos	por	el	 lazo	del	
discurso	psicoanalítico,	tratando	de	digerir	el	conejo	crudo	
que	el	psicoanalista	francés	saca	de	su	galera	(3).	

En	su	seminario	número	20	Lacan	sostiene:	lo	que	es	
del	orden	de	la	lectura	es	la	letra	o,	dicho	de	otra	manera,	
sólo	 la	 letra	se	 lee	 literalmente.	Luego,	 la	 letra	es	efecto	
del discurso donde el discurso es condición necesaria de lo 
escrito.	Entonces	podemos	aventurar	que	la	forma	en	que	
Lacan	estructura	su	discurso	tiene	el	objetivo	de	promover	
una	lectura	más	allá	de	los	significantes	con	que	se	enuncia	
para	que	éstos	sean	tomados	de	un	modo	diferente	de	lo	
que	significan	alcanzando	algo	de	la	instancia	de	la	letra.	Se	
trata menos de alcanzar  la comprensión de los enunciados 
del	autor	que	de	hacer	surgir	en	el	discurso	lo	que	no	está	
en	él	porque	es	del	discurso	su	efecto.	Entonces	esta	razón	
técnica	se	toca	punto	por	punto	con	una	motivación	ética,		
en	la	medida	en	que	la	forma	en	que	Lacan	estructura	su	
transmisión	coincide	con	el	deseo	de	producir	(hacer	surgir)	
lectores;	lectores	como	él	lo	ha	sido	de	la	obra	freudiana,	
cuya	hoja	de	ruta	nos	invita	a	seguir	para	convertirnos	en	
analistas.	Digo	que	es	además	de	ética,	una	razón	técnica	
porque	es	por	efecto	de	una	lectura	como	el	analista	aísla	
en	el	discurso	que	recibe	con	su	escucha	lo	que	está	más	
allá	de	las	palabras	en	que	se	articula.	¿De	qué	estofa	están	
hechos	los	analistas	que	habrán	de	tomar el deseo a la letra 
sino	de	la	estofa	de	los	lectores?	¿Cómo	advenir	lector?

Hace	algún	tiempo,	cuando	iniciaba	mis	primeros	pasos	

como	practicante	del	psicoanálisis,	 llegué	a	una	especie	
de	conclusión	que	hoy	me	parece	un	recuerdo	simpático	
pero	que	en	su	momento	significó	mucho	para	mí	porque	
marcó un antes y un después en mi experiencia con los 
Escritos.	Después	de	una	lectura	grupal	me	aboqué,	en	la	
más	emancipatoria	soledad,	a	releer	La Dirección de la Cura 
y los principios de su poder y de esa experiencia surgió en 
mí	un	descubrimiento	que	más	tarde	confesé	a	mi	analista	
con	satisfacción;	le	dije:“entendí	que	Lacan	escribe	de	una	
forma	cifrada,	una	especie	de	charada”.	Me	da	un	poco	de	
pudor	confesarlo,	siempre	se	está	en	la	duda	de	sostener	
las	necedades	que	alguna	vez	parecieron	verdades.	Para	
quienes	no	conocen	la	expresión,	explico:	una	charada	es	
una	especie	de	adivinanza	en	rima,	generalmente	dividida	
en	diferentes	estrofas,	que	propone	al	 lector	un	 juego	a	
partir	del	cual	deberá	descubrir	en	cada	estrofa	o	en	cada	
verso	(eso	depende	de	la	composición)	una	sílaba	oculta.	Al	
cabo	del	descubrimiento	de	diferentes	sílabas	se	llega	a	la	
palabra	completa,	la	que	hay	que	descubrir	y	cuyo	sentido	
es	 referido	 también	de	 forma	enigmática.	Hoy,	tiempo	
más	tarde,	no	conservo	la	misma	conjetura,	pero	aquella	
había	 sido	 la	 forma	que	 encontré	 para	 explicar	 lo	 que	
había	logrado	captar	utilizando	los	recursos	que	entonces	
tenía disponibles. Comparar la escritura de Lacan con una 
charada,	fue	menos	exacto	que	verdadero	por	cuanto	ha	
valido para mí como una verdad en relación al deseo de 
convertirme	en	lectora.	Pero	además,	ese	descubrimiento	
cándido	me	permitió	algo	más	 importante:	 sostener	mi	
deseo	y	continuar	leyendo.	Aunque	ahora	me	resulta	difícil	
mantenerme	a	la	altura	de	aquella	necedad	de	comparar	la	
escritura	de	Lacan	con	el	juego	de	la	charada	sin	embargo	
sí	sostengo	que	hay	algo	del	orden	de	un	desciframiento	
al	 que	 estamos	 invitados	 al	 pasar	 por	 los	 significantes	
de	Lacan	para	alcanzar	algo	de	su	transmisión,	que	si	es	
efectiva,	podrá	propiciar	esa	pequeña	diferencia	que	es	el	
lugar	singular	donde	cada	uno	de	nosotros,	sus	 lectores,	
tenemos la posibilidad de alcanzar el acto.

Siendo	Lacan	tal	vez	el	primero	de	los	continuadores	de	
Freud	en	advertir	y	hacer	advertir	que	las	palabras	sufren	una	
transposición	al	ser	recibidas	por	el	que	escucha,	redobla	
la	apuesta	al	elevarlas	a	la	dimensión	del	desciframiento	
cuando	articula	su	transmisión	escrita.	Algunos	dicen	que	
escribe	“difícil”	porque	es	el	modo	de	empedrar	el	camino,	
necesariamente	fatigoso,	del	deseo	del	analista	y	por	eso	
tiene	la	función	ética	de	provocar	la	incomodidad	para	que	
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sólo	quienes	la	toleren	estén	a	la	altura	de	su	enseñanza.	
Están	quienes	comparan	la	obra	escrita	de	Lacan	con	la	de	
Freud	diciendo	que	el	primero	quiso	acotar	el	campo	que	el	
segundo	había	pretendido	hacer	más	extenso.	Yo	digo	que	
todo	eso	puede	ser	cierto,	y	de	algún	modo	lo	creo,	pero	
agrego	que	Lacan,	además	de	todo,	nos	está	proponiendo	
un	juego,	muy	serio	por	cierto	(pregúntenle	a	un	niño	si	
su	 juego	no	es	 serio).	 También	Freud	había	 señalado	el	
camino	del	desciframiento	 lúdico	 cuando	nos	proponía	
tomar el texto del sueño como un rébus.	En	este	sentido	los	
lectores de psicoanálisis estamos siendo invitados a jugar 
seriamente,	en	todo	el	sentido	de	esa	expresión.	Como	en	
el juego del fort da, a veces la ganancia de placer es menor 
a	la	de	la	experiencia	displacentera	de	la	repetición,	pero	no	
por	eso	es	menos	juego.	En	cada	escansión	que	se	produce	
en la lectura hay	 un	 recorrido	
singular del lector,	 digo:	
e s t á n  l a s p a u s a s 
de l 	 au to r,	 pero 
también están 
las  del  lector. 
En	 cada	 detenimiento	 que	
hacemos	 al	 leer	 se	 presenta	
la ocasión de retomar la lectura 
desde un nuevo lugar y de regresar al 
inicio	bajo	la	sensación	de	que	el	texto	
cambió.	¿No	hacemos	todos	la	experiencia	
de	que	el	texto	de	Freud	cambia	cada	vez	que	regresamos	
a	él	 infinidad	de	veces?	¿Cambió	el	 texto?	¿Es	que	dice	
cosas	nuevas	que	no	estaban	allí	 impresas	desde	antes?	
La	experiencia	del	lector	de	psicoanálisis,	experiencia	que	
en	mi	opinión	le	debemos	a	Lacan,	se	empieza	a	parecer	
a	la	del	análisis	en	la	medida	en	que	las		marcas	devienen	
historia	cuando	el	sujeto	se	reconoce	en	ellas	augurando	la	
invención singular. En ambos casos se trata de una lectura 
donde	el	sujeto	se	inscribe	produciendo	nuevas	grafías	a	
partir	de	una	historia	que	lo	preexiste	y	que,	sin	embargo,	
es	también	la	suya.	Así,	la	única	forma	de	convertirse	en	
escribas o en analistas es pasar por la experiencia del lector 
y	del	 analizante.	 La	experiencia	del	 lector,	 entonces,	 es	
homóloga	a	la	reelaboración	freudiana,	en	la	medida	en	que	
la reinterpretación o nuevo juicio sobre los acontecimientos 
de	la	vida	son	efectos	subjetivos	engendrados	en	nuevas	
instancias	de	puntuación	que	se	efectúan	sobre	el	mismo	
discurso,	y	que	siendo	el	mismo	ya	no	es	igual.	

En	la	lectura	que	hacemos	de	los	textos	de	Lacan,	en	la	
recepción	que	hacemos	del	discurso	del	paciente,	estamos	
autorizados	 a	 conjeturar	 lúdicamente	 andamiando	 con	
creatividad	 la	 construcción	de	nuestro	 entendimiento,	
siempre	 y	 cuando,	 como	 dijera	 el	 propio	 Freud,	 no	
confundamos	los	andamios	con	la	estructura	del	edificio	(4).	

Y	para	soltar	un	poco	la	pluma,	como	suele	decirse	en	la	
jerga	del	escritor,	los	invito	a	jugar	ahora	con	una	charada,	
ese	andamio	con	que	construí	alguna	vez	mi	experiencia	
de	lectora	y	en	el	que	los	invito	ahora	a	columpiarse	si	lo	
desean.

 
La primera es preposición

y del objeto, su letra.
Me inspira en esta ocasión

la que en Lacan dos veces entra.

Uno y dos, la sexta hija,
para Freud, la predilecta; 
también el nombre ficticio

que ocultó el verdadero: Bertha.

Heráldica flor figura en tres,
que por tres y uno es plana.

Con cuatro y dos,argentinismo
para llamar a una italiana.

En verso uno y cuatro amarra,
con suspicacia se anuda

la que con tres y cuatro es mujer
de inteligencia aguda.

El todo, ¿qué podrá ser?
Un ser que en forma horadada,

no es hombre, no es mujer
lo que del ser en su esencia falta.

Notas

(1)	Lacan,	J.,	Escritos,	1964,	p.	225.
(2)	Lacan,	J.,	Escritos,	1973,	p.	37.
(3)	Lacan,	J.,	Escritos,	1960,	p.	350.
(4)	Freud,	S.,	“La	Interpretación	de	los	sueños”	(1900-01),	
Obras completas,	t.	V,	Amorrortu,	Buenos	Aires,	Madrid,	
p.	530.
Lacan,	 J.,	El Seminario, libro 7: La Ética del Psicoanálisis 
(1959-60),	Paidós,	Buenos	Aires,	Barcelona,	México,	2013.	
Lacan,	 J.:	El Seminario, libro 11: Los cuatro conceptos 
fundamentales del psicoanálisis	 (1964),	 Paidós,	Buenos	
Aires,	Barcelona,	México,	2012.
Lacan,	 J.:	El Seminario, libro 20: Aun	 (1972-72),	 Paidós,	
Buenos	Aires,	Barcelona,	México,	2018.
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La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo 
murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó 
un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté 
que los carteles de fierro de la Plaza Constitución habían 
renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios.	A	Borges	(1)	
le	duele,	ese	cambio	era	el	primero	de	una	serie	infinita.	Con	
melancólica	vanidad	pensó	que	muerta	podía	consagrarse	
a	su	memoria,	sin	esperanza,	pero	también	sin	humillación.

Me	atrae	seguir	por	el	lado	del	cuento,	pero	Freud	decía	
que	más	bien	sus	historiales	clínicos	se	leían	como	novelas	
breves.	Lo	lamenta,	aunque	se	consuela:	“la	responsable	
de	ese	resultado	es	la	naturaleza	misma	del	asunto”	(2).

Nuestro asunto

Hubo	 un	 tiempo	 previo	 a	 la	 tan	
nombrada como mal leída Carta 69 
(3).	En	ese	entonces,	la	respuesta	
por el ocasionamiento de los 
síntomas se encontró en 
ciertas	 vivencias	 sufridas	
por	 el	 enfermo.	 ¿Cuál	 era	
l a 	 pa rticu la r idad? 	 Que	
al 	 enfermo	 le 	 resultaba	
desagradable	 comentarlas;	
en	 verdad	más	que	eso,	no	 las	
recordaba,	 pero	mantenían	 su	
eficacia	 en	 el	 presente.	 El	 síntoma	
daba	 testimonio	de	ese	olvido	 imposible,	
del padecimiento de la reminiscencia. ¿Cómo? 
“El	proceso	ocasionador	produce	efectos	de	algún	modo	
durante años todavía (…) de manera inmediata como 
causa	desencadenante,	al	modo	en	que	un	dolor	psíquico	
recordado en la conciencia despierta suscita en un 
momento	posterior	la	secreción	lacrimal”	(4).	Recuerdos	
que	 se	 conservan	con	asombrosa	 frescura,	 sustraídos	al	
desgaste	del	tiempo	y	a	nuestro	dominio	yoico.	Por	eso	
hay	terapias	que	proponen	hacer	una	listita	de	proyectos	
para	tener	futuro…	Con	todo	respeto,	creo	que	hay	más	
verdad	en	el	tango	que	habla	de	un	señor	a	quien	en	el	
último	momento	de	su	pobre	vida	rea,	los	recuerdos	más	
fuleros	le	destrozan	la	zabeca,	desde	la	infancia	sin	juguetes	
a	la	mina	que	arrodilla	sus	arrestos	(determinaciones)	de	
varón	(5).	Claro	que	a	la	letra,	en	nuestros	analizantes,	la	
porta el síntoma.

La crueldad de la memoria
Claudia	Martínez
Psicoanalista,	Docente	y	Supervisora	en	Centro	Dos
claudiaedithmartinez@yahoo.com.ar

Recordar, repetir y reelaborar (6)

Con	el	 correr	 de	 los	 años,	 la	meta	del	 Psicoanálisis	
permaneció	 idéntica:	 llenar	 las	 lagunas	del	 recuerdo.	 La	
técnica	en	 cambio,	 sufrió	profundas	alteraciones.	 Lejos	
quedó	 el	 tiempo	 en	 que	 se	 enfocaba	 directamente	 el	
momento	de	la	formación	de	síntoma	y	con	el	auxilio	de	la	
hipnosis,	sin	mayores	dificultades,	se	lograba	el	recuerdo.		
¿Cuál	es	el	 signo	distintivo	de	 la	 técnica	actual?	Que	el	
analizado	(´analizante´	es	preferido	por	Lacan)	no	recuerda 
en	general	nada	de	 lo	olvidado	y	 reprimido,	sino	que	 lo	
actúa. No lo reproduce como recuerdo sino como acción. Lo 
repite,	sin	saber	desde	luego,	que	lo	hace.	La	compulsión	de	
repetición	parece	no	olvidar.	¿Qué?	Inhibiciones	y	actitudes	

inviables,	 rasgos	 patológicos	 de	 carácter	 y	
además	durante	 el	 tratamiento,	 todos	

los	síntomas.	La	enfermedad	no	es	un	
episodio	histórico,	sino	un	poder	

actual.

Más allá del principio de 
placer (7)

Los primeros tres renglones 
del	 artículo	 son	 todo	 lo	 que	

nuestro	yo	insiste	en	creer:	en	la	
técnica	psicoanalítica	 adoptamos	

sin	 reservas	 el	 supuesto	 de	 que	 el	
decurso de los procesos anímicos es regulado 

automáticamente	por	el	principio	de	placer.	Todos	en	
algún	momento	recurrimos	al	argumento	del	placer	y	del	
bien ante un paciente en ´riesgo´. ¡La debilidad mental 
es	 lo	más	democráticamente	 repartido!	Sin	embargo,	al	
avanzar el texto Freud da un paso decisivo en otra dirección 
y	dice	que	en	verdad	es	incorrecto	hablar	de	un	imperio	del	
principio	de	placer.	Si	así	fuera,	la	abrumadora	mayoría	de	
nuestros	procesos	anímicos	tendrían	que	ir	acompañados	
de	placer	o	llevar	a	él;	y	la	experiencia	más	universal	refuta	
enérgicamente	esta	conclusión.	Íntimamente,	cada	uno	de	
nosotros	tendrá	su	evocación.	Del	ámbito	de	lo	público	y	
de	la	literatura,	les	acerco	palabras	que	me	llegan	desde	
el	 Cairo,	 las	 del	 escritor	Naguib	Mahfuz: La crueldad 
de la memoria se manifiesta al recordar aquello que es 
desvanecido en el olvido (8).
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Que	 la	 compulsión	de	 repetición	 trae	al	presente	de	
la	 cura	 inhibiciones	 y	 síntomas	 lo	 sabíamos.	 También	
que	 la	 satisfacción	 sustitutiva	 es	 penosa,	 la	 represión	
transforma	una	posibilidad	de	placer	 en	una	 suerte	de	
displacer.	 Siguiendo	en	 terreno	conocido,	displacer	para	
un	sistema	y	al	mismo	tiempo	satisfacción	para	el	otro.	Lo 
nuevo y asombroso es que la compulsión de la repetición 
devuelve también vivencias pasadas que nunca contuvieron  
posibilidades de placer.	 En	 la	 transferencia	 se	 repiten	
ocasiones	indeseadas	y	situaciones	afectivas	dolorosas.	Se	
las	repite	a	pesar	de	todo,	una	compulsión		más	pulsional,	
más	originaria	que	el	principio	de	placer	al	cual	destrona,	
esfuerza	a	ello.

Borges	agradece	el	olvido	como	un	don,	porque	anula	
o	modifica	el	pasado.	Aunque	al	ser	de	ella,	nos	evoca	un	
lamento: Nuestra mente es porosa para el olvido; yo mismo 
estoy falseando y perdiendo, bajo la trágica erosión de los 
años, los rasgos de Beatriz.

Notas

(1)	Así	se	nombra	en	el	cuento.	Por	ejemplo	ante	el	retrato	
sobre	el	piano:	“Beatriz,	Beatriz	Elena,	Beatriz	Elena	Viterbo,	
Beatriz	querida,	Beatriz	perdida	para	siempre,	soy	yo,	soy	

Borges”.	“El	Aleph”,	Emecé	Editores,	edición	especial	para	
la	Nación,	Biblioteca	esencial.
(2)	Freud,	S.,	Señorita	Elisabeth	Von	R.,	Epicrisis,	“Estudios	
sobre	la	histeria”	(Breuer	y	Freud),	(1893-1895)	en	Obras 
completas,	t.	II,	Amorrortu.
(3)	 Freud,	 S.,	 Carta	 69	 (21	 de	 septiembre	 de	 1897),	
Fragmentos de la correspondencia con Fliess (1950 /1892-
1899/) en Obras completas,	t.	I,	Amorrortu.
(4)	 Freud,	 S.,	 “Estudios	 sobre	 la	 histeria”	 (Breuer	 y	
Freud),	(1893-1895),	Sobre	el	mecanismo	psíquico	de	los	
fenómenos	histéricos:	Comunicación	preliminar	(Breuer	y	
Freud),	(1893)	en	Obras completas,	t.	II,	Amorrortu.
(5)	”Como	abrazado	a	un	rencor”,	autor:	Antonio	Miguel	
Podestá,	compositor:	Rafael	Rossi.	Intérpretes:	varios,	según	
el gusto del oyente.
(6)	 Freud,	 S.,	 “Recordar,	 repetir	 y	 reelaborar”	 (Nuevos	
consejos	sobre	técnica	del	psicoanálisis	II),	(1914)	en	Obras 
completas,	t.	XII,	Amorrortu.
(7)	Freud,	S.,	“Más	allá	del	principio	de	placer”	(1920)	en	
Obras completas,	t.	XVIII,	Amorrortu.
(8)	Naguib	Mahfuz,	 El	Cairo,	1911/2006.	Primer	escritor	
en	lengua	árabe	que	recibe	el	Premio	Nobel	de	Literatura	
al	serle	otorgado	en	1988.	La	cita	me	la	pasó	Mario	Betteo	
cuando	le	conté	que	estaba	preparando	esta	nota.

Ecos de Egipto: Pasajes de una vida (Libro)
Naguib Mahfuz
Booket, 2001

Magistrales	 textos	 que	 evocan	 las	 experiencias	
de	 infancia	 y	 juventud	 de	 Mahfuz,	 matizadas	 con	
anécdotas	referidas	a	sus	amigos,	compañeros,	vecinos	
y	figuras	emblemáticas	de	 los	barrios	de	El	Cairo,	que	
desempeñan un papel destacado en sus novelas.
El	 resultado	 es	 que	 al	 llegar	 al	 final	 de	 una	 de	 las	
novelas	de	Mahfouz	uno	paradójicamente	experimenta	
pesar	 por	 lo	 que	 les	 ha	 ocurrido	 a	 sus	 personajes	 en	
su largo progreso descendente y también una apenas 
formulada	esperanza	de	que	volviendo	al	principio	de	
la	historia	uno	puede	ser	capaz	de	recuperar	 la	fuerza	
pura	 de	 aquellas	 personas.	 En	 un	 fragmento	 titulado	
"Un	 mensaje"	 perteneciente	 a	 esta	 obra	 hay	 una	
pauta	 de	 cómo	 captar	 este	 proceso:	 "La	 crueldad	 de	
la	memoria	se	manifiesta	en	recordar	 lo	que	se	disipa	
en	 la	 mala	 memoria".	 Mahfouz	 es	 un	 irredento	 pero	
extremadamente sentencioso y preciso registrador del 
paso	del	tiempo.
Así	pues,	Mahfouz	es	todo	menos	un	humilde	contador	
de	 historias	 que	 frecuenta	 los	 cafés	 de	 El	 Cairo	 y	

básicamente	 trabaja	 recluido	 tranquilamente	 en	 su	
oscuro	rincón.	La	obstinación	y	orgullo	con	 los	que	ha	
mantenido	el	 rigor	de	 su	 trabajo	durante	medio	 siglo,	
con	 su	 negativa	 a	 hacer	 concesiones	 a	 la	 debilidad	
habitual	están	en	el	mismo	centro	de	lo	que	hace	como	
escritor.	 Su	 país,	 el	 propio	 Egipto,	 es	 lo	 que	 más	 le	
permite	mantener	su	asombrosamente	continuo	punto	
de	vista	del	modo	como	la	eternidad	y	el	tiempo	están	
tan	íntimamente	entrelazados.	Como	lugar	geográfico	y	
como	historia,	para	Mahfouz	Egipto	no	tiene	parangón	
en	ninguna	otra	parte	del	mundo.	Antiguo	más	allá	de	
la	 historia,	 geográficamente	 diferente	 debido	 al	 Nilo	
y	 su	 fértil	valle,	el	Egipto	de	Mahfouz	es	una	 inmensa	
acumulación	de	historia,	que	se	extiende	miles	de	años	
en	 el	 tiempo,	 y	 a	 pesar	 de	 la	 sorprendente	 variedad	
de	 sus	 dirigentes,	 regímenes,	 religiones	 y	 razas,	 sin	
embargo	 retiene	 su	 propia	 identidad	 coherente.	
Además,	Egipto	ha	mantenido	una	posición	única	entre	
las	 naciones.	 Objeto	 de	 atención	 de	 conquistadores,	
aventureros,	 pintores,	 escritores,	 científicos	 y	 turistas,	
el	 país	 es	 diferente	 de	 los	 demás	 por	 la	 posición	 que	
ha	mantenido	en	la	historia	de	la	humanidad	y	la	visión	
casi-atemporal	que	ha	ofrecido.

NO-TODO PSI recomienda...
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Sublimación, arte y escritura
Débora Levit
Psicoanalista,	Docente	y	Supervisora	en	Centro	Dos
deboralevit60@gmail.com

¿Qué es el arte para el psicoanálisis? ¿Qué relación es 
posible	establecer	entre	el	arte	y	la	creación	artística	con	el	
objeto	a?	¿Qué	se	escribe	en	la	instancia	creativa?

Recorro	el	Seminario	7,	pensando	en	el	sesgo	estético	
que	Lacan	ubica	en	un	Seminario	abocado	a	trabajar	la	Ética.	

Defino	así	ambos	conceptos:	La	ética	estudia	qué	es	lo	
moral,	cómo	se	justifica	racionalmente	un	sistema	moral,	
y	cómo	se	ha	de	aplicar	posteriormente	a	nivel	individual	
y	a	nivel	social.	A	raíz	de	esto	es	que	Lacan	sanciona	que	
el	problema	del	mal,	es	que	exista	la	idea	de	“el	soberano	
bien”.

Mientras	 que:	 La	 estética,	 en	 el	 lenguaje	 coloquial	
denota	en	general	lo	bello.	En	la	filosofía	define	la	rama	que	
tiene	por	objeto	el	estudio	de	la	esencia	y	la	percepción	de	
la	belleza,	puede	referirse	al	campo	de	la	teoría	del	arte,	
o	el	estudio	de	la	percepción	en	general,	sea	sensorial	o	
entendida	de	manera	más	 amplia.	Quedan	definidos	 e	
interrogados	dos	pares:	el	bien	y	el	mal,	para	la	ética;	placer	
y	displacer,	para	la	estética.

En	este	 recorrido,	 hay	dos	 temas	 sobre	 los	 que	me	
detuve,	el	Das Ding,	como	principio	de	la	diferencia	entre	
adentro	afuera,	 y	definitorio	quizás	de	 la	estructura,	en	
tanto	determina	un	vacío	a	partir	de	la	pérdida	del	objeto.	
Antecedente	conceptual	del	objeto	a.

El	segundo	tema,	o	problema	como	lo	define	Lacan,	es	
la	Sublimación.	¿Por	qué	pensarlo	como	problema?	¿Cómo	
definirla?	¿Qué	deja	afuera	la	sublimación	y	qué	tramita?	

Quisiera	también	poder	ubicar	ciertas	variaciones	que	se	
producen	en	la	teoría	en	torno	al	objeto.	Mientras	en	algún	
momento	el	objeto	a	sostiene	la	función	del	falo,	sostiene	
así	el	deseo,	también	puede	implicar	una	recuperación	de	
goce,	o	quedar	ubicado	en	el	lugar	de	resto.	Ese	objeto	a	que	
funcionó	como	causa	de	deseo,	puede	quedar	depreciado,	
determinando un lugar de resto. En ese punto el a cabe en 
otro	registro,	el	registro	de	lo	Real.	Mientras	la	sublimación	
abarca	el	campo	significante,	hay	un	resto	que	se	resiste	
a	ser	simbolizado.	En	la	inhibición,	funciona	obturando.

Allí	podemos	repartir:	lo	que	se	tramita	en	el	análisis	
vía	 la	palabra,	 lo	que	 se	 tramita	en	el	 acto	 creativo	vía	
la	 sublimación,	 y	 el	 resto,	 lo	 que	 siempre	 queda	 allí,	
innombrable:	lo	real.

Me	preguntaba	cuando	leía	el	capítulo	en	el	que	Lacan	
describe	 un	 detalle	mientras	 visita	 la	 casa	 de	 Jacques	
Prevert,	y	ve	el	arte	o	la	creación,	en	la	escultura	realizada	
con	cajitas	de	fósforos.	¿Por	qué	Lacan	se	detiene	en	ese	

detalle,	en	vez	de	nombrar	o	admirar	su	creación	literaria?	
Creo	que	Lacan	ubica	allí	mismo	al	objeto	como	resto.	

Esas	cajitas	de	fósforos	que	no	sirven,	la	basura	misma	de	
la	producción	humana,	 se	 transforma	en	una	escultura	
reciclada,	 de	modo	 que	 lo	 lleva	 a	 la	 definición	 de	 la	
sublimación	como	aquel	mecanismo	que	consiste	en	elevar	
al objeto a la dignidad de la Cosa.

La	 crítica	 al	 capitalismo,	 apunta	 directamente	 al	
discurso	que	plantea	un	“para	todos”	que,	más	que	ofrecer	
igualdad	de	posibilidades,	anula	las	particularidades	y	las	
diferencias	 irreductibles.	 En	esa	 carrera	que	tiene	como	
único	baluarte	 la	producción	y	el	consumo,	 lo	que	no	se	
deja	de	producir	 incesantemente	es	basura,	desechos	y	
envejecimiento de los objetos. Y en esa producción de 
objetos	 iguales,	 se	estaría	 invitando	a	 gozar	de	objetos	
idénticos	para	todos	pero	objetos	que	no	pasaron	por	la	
mediación	del	inconsciente	y	el	fantasma.	Donde	no	hay	una	
elección,	un	gusto,	una	determinación	subjetiva.	En	cambio	
en	la	sublimación,	en	la	recuperación	de	esa	cantidad	de	
cajitas	de	fósforos	vacías	y	usadas	e	inservibles,	ese	resto	
es	 transformado	en	una	 construcción	artística,	 ¿bella?,	
¿estética?,	 al	menos	diferente	a	 los	objetos	 idénticos	e	
impersonales	producidos	en	serie;	esta	vez,	en	un	producto	
dignificado,	 transformado	en	esa	Cosa	 ya	externa,	pero	
plena	de	la	subjetividad	de	quien	la	crea.

De la Inhibición a la creación

Otras	 preguntas	 que	 surgieron	 están	 en	 torno	 a	 la	
posibilidad de pensar el análisis como un acto sublimatorio 
en	 sí	mismo.	Y	de	 cómo	 las	actividades	artísticas	de	 los	
pacientes	continúan	de	alguna	manera	la	tramitación	del	
escenario	traumático.

Presento	a	continuación	una	viñeta	con	el	fin	de	articular	
algunos	de	los	interrogantes	que	se	plantean	en	la	clínica,	
y enlazarlos con el concepto de sublimación.

Se	trata	de	una	paciente	de	alrededor	de	30	años	-a	la	
que	llamaremos	Lucía-	con	un	alto	grado	de	inhibición.	A	lo	
largo	de	su	tratamiento,	anudado	a	un	duelo	no	tramitado	
por	la	muerte	de	su	madre	en	su	niñez,	acontecieron	las	
muertes	de	su	padre	y	de	su	hermano	mayor,	muy	joven,	
muerte	esta	última	inesperada	y	repentina.

En	“El	mito	individual	del	neurótico”,	de	Intervenciones 
y textos I,	Lacan	ubica	y	subraya	la	muerte	como	el	cuarto	
elemento	en	juego,	en	la	estructura	cuaternaria	del	Edipo.	
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No	alcanza	con	ubicar	“el	deseo	incestuoso	por	la	madre,	la	
interdicción	del	padre,	sus	efectos	de	barrera,	y	alrededor,	
la	proliferación	más	o	menos	lujuriosa	de	síntomas”,	critica	
el	esquema,	e	introduce	allí	el	cuarto	elemento	en	juego:	
la muerte. Muerte real de alguno de los actores presentes 
en	el	escenario	edípico,	muerte	o	ausencia	en	la	función,	o	
muerte	como	representante,	como	enlace	a	la	experiencia	
constitutiva	de	las	manifestaciones	de	la	condición	humana	
de	indefensión	y	desgarro	originario.

El	tiempo	y	el	devenir	del	análisis,	consistió	para	Lucía	
en la triste y tediosa tramitación de la muerte de su madre. 
Sus malestares aparecían al principio todos los días a las 
cinco	de	la	tarde,	decía,	parafraseando	a	Lorca.	Entonces	
aparece	un	recuerdo	infantil:	“mi	hermanita	y	yo	estábamos	
jugando	en	la	casa	de	una	vecina	en	el	mismo	edificio	en	el	
que	vivíamos.	Era	después	de	tomar	la	leche.	Mi	hermano	
mayor	y	el	menor,	o	sea	los	varones,	estaban	en	mi	casa,	
mi mamá se descompuso y se murió. Cuando llegó la 
ambulancia	no	pudieron	hacer	nada.	Ellos	pudieron	verla.	
Yo	no.	Pero	supe	que	estaba	en	la	habitación.”	
La muerte de su madre interrumpió 
su juego. 

Otro	 recuerdo	 infantil,	
de	cuando	su	madre	aún	
vivía:	“yo	estaba	en	un	
lugar iluminado con 
mi	mamá,	me	daba	
miedo el sector 
oscuro,	 pero	 aun	
así,	 iba	 al	 lugar	
oscuro para luego 
volver corriendo 
junto a mi mamá 
y	 abrazarme	 a	 ella.”	
Relaciona	este	recuerdo	
con su predilección por 
las películas de terror. Le da 
miedo,	 pero	 aun	 así	 elige	 verlas,	
aunque	después	no	se	puede	dormir	y	queda	
aterrada	algunos	días.	 Le	daba	miedo	 ir	al	 lugar	oscuro,	
pero	aun	así	lo	hacía.	

Pero	 he	 aquí	 lo	 que	me	 convoca	 a	 presentar	 esta	
viñeta:	 retomando	 la	 cuestión	de	 las	 inhibiciones	 y	 de	
cierta	pasividad	en	Lucía	a	la	hora	de	hacer	en	función	de	
su	deseo	y	de	una	interrogación	frente	a	este	hecho,	Lucía	
trae un cuento a sesión. Lo trae escrito y luego lo publica 
en una red social. Entonces se puede circunscribir allí algo 
que	cae	en	relación	al	objeto	mirada,	al	horror	que	siempre	
rodeó	 la	 cuestión	de	 ser	 vista,	de	 ser	des-cubierta,	que	
se	manifestaba	en	 la	 evitación	a	médicos	 y	 encuentros	
amorosos,	o	salidas	en	donde	se	sintiera	expuesta.	Lucía	
siempre	sufrió	en	su	goce	masoquista,	los	vasallajes	de	la	
hostilidad	superyoica.	Decía:	“nada	de	 lo	que	yo	hago	a	
mi	papá	le	gusta,	siempre	tiene	algo	para	criticarme”.	La	
operación	de	sublimación,	es	circare,	gira	alrededor	de	lo	

que	no	está	resuelto,	y	marca	la	oquedad	que	contiene	el	
vacío.	Es	necesaria	esta	condición	de	cesibilidad	del	objeto,	
para	que	al	producirse	ese	vacío,	ceda	así	también	la	fijeza	
local	en	el	fantasma:	en	lugar	de	“objeto	mirado”,	pasa	a	
ser	su	producción	escrita	el	“objeto	mirado”.	Flexibilizado	
el	superyó,	la	operatoria	permite	evitar	los	embates	de	la	
pulsión sádica escópica sobre su yo. 

Por	otra	parte,	el	contenido	del	cuento,	o	la	temática	
de	 toda	 su	 escritura	 en	 general,	 era	 el	 cuento	 de	
suspenso o policial o también llamado género negro. 
En	 la	 literatura	 se	define	 la	 novela	 negra	 como	 "aquel	
género	que	presenta	una	atmósfera	asfixiante	de	miedo,	
violencia,	 injusticia,	 inseguridad".	 Lucía	 logra,	 a	 través	
de	 la	operación	sublimatoria,	organizar	de	otra	 forma	el	
vacío	que	la	horroriza	de	la	muerte,	las	muertes	familiares,	
homologables	 a	 lo	 ominoso	 de	 la	 Cosa.	 En	 un	 relato	
metonímico,	presenta	personajes	oscuros,	inmersos	en	un	
clima	oscuro,	y	un	detective	o	escritor,	que	intenta	descifrar	
el	enigma	oculto	del	crimen.	Escrito	en	primera	persona,	

el	 alter	 ego	de	 sus	 cuentos,	 se	dedica	 a	
descubrir,	en	una	trama	obsesiva	y	

atenta,	los	signos	e	indicios	del	
asesinato. 

Al	mostrar	o	publicar	
su	 escrito,	 desplaza	
la	mirada	del	Otro,	
a	 otros	que	miran	
el objeto de su 
p r o d u c c i ó n . 
Q u e d a r í a  a s í 
d e s p l a z a d a  l a 
mirada	fija	a	su	yo	
imaginario,	 y	 vira	

hacia	 aquello	 que	
puede	 ser	mostrado,	

gracias a la mediación del 
corte. La sublimación permite 

un	corte	y	evita	la	desgarradura:	ya	
que	bordea	el	vacío	de	la	Cosa,	pero	a	la	vez	

la	muestra,	 la	dignifica	y	 la	 significa.	Oculto	 su	horror	 y	
fealdad,	tras	un	velo	estético	que	la	pacifica.

La	producción	artística	es	del	 Sujeto.	Aliviada	por	 la	
cesión	de	la	mirada	sobre	el	yo,	es	que	el	sujeto	aparece	
en	la	verdad	de	la	palabra	escrita.	Cuento	que	se	escribe	
en	transferencia,	y	que	permite	captar	una	mirada	tierna,	
a	la	vez	que	habilita	un	lazo	con	el	otro.	Y	allí	hace	el	salto	
de	Otro	que	mira	 feroz,	 al	 otro,	 semejante,	que	mira	 y	
simplemente:	 lee.	 Se	 preserva	 así,	 la	 sublimación	 en	
relación	a	lo	real	y	no	al	ideal	(ética	y	estética).		

En	el	Seminario	libro	IV,	Lacan	define	la	metonimia	en	
la	poética,	diciendo	que	 representa	en	el	 terreno	de	 la	
fabulación	y	del	arte,	al	 realismo.	La	metonimia	expresa	
relaciones	semánticas	del	tipo	causa-efecto,	de	sucesión	
o	de	tiempo	o	de	una	parte	por	el	todo.	Y	luego	opina:	“si	
los	 grandes	novelistas	 son	 soportables,	 es	porque	 todo	
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lo	que	 se	dedican	a	mostrarnos	adquiere	 su	 sentido,	de	
ningún	modo	simbólicamente,	ni	alegóricamente,	sino	por	
lo	que	hacen	resonar	en	la	distancia…en	el	cine,	cuando	una	
película	es	buena,	es	porque	es	metonímica”.	

Es así como Lucía puede volver a escribir bordeando 
el	vacío,	una	y	otra	vez.	Porque	en	la	sublimación,	si	bien	
podemos	ubicar	 la	descarga	pulsional	desviada	en	su	fin	
sexual,	hay	algo	que	siempre	queda	como	resto.	Es	el	@	
que	queda	como	resto	de	goce,	y	lleva	a	seguir	creando,	
ese	resto	de	goce	que	causa	la	continuidad	y	repetición	del	
hacer	estético.	La	sublimación	se	hace	cargo	de	lo	que	la	
operación	de	castración	no	terminó	de	resolver,	o	lo	despejó	
y el goce vuelve.

Si	la	muerte	de	la	madre	interrumpió	el	juego	de	Lucía,	
es	 en	 la	 transferencia	 que	 este	 juego	 continúa,	 tras	 el	

intervalo	que	dejó	esa	larga	interrupción.	Se	produce	en	el	
acto	creativo,	la	satisfacción	lúdica,	que	instaura	la	ficción	
en	tanto	levedad	del	sentido	respecto	de	lo	real.

Notas

Lacan,	J.,	El Seminario, Libro 7: La ética del psicoanálisis,	
Paidós.
Lacan,	J.,	El	mito	individual	del	neurótico	en	Intervenciones 
y textos I,	Paidós.
Marrone,	C.,	El Juego, una deuda del psicoanálisis,	Lazos.
Recalcati,	M.,	Las tres estéticas de Lacan,	Caps.	I	y	II.
Lacan,	 J.,	El Seminario, Libro 4: La relación de objeto,	
Capítulo	VIII,	“Dora	y	la	Joven	Homosexual”,	Paidós.

La transmisión cultural guaraní es eminentemente oral. 
Los	ritos	religiosos,	las	explicaciones	de	lo	sobrenatural,	las	
costumbres,	las	leyes:	toda	su	historia	y	su	conocimiento	
se	transmiten	de	sabios	a	aprendices,	de	boca	en	boca	y	
de generación en generación.
La	palabra	guaraní	es	más	que	un	medio	de	comunicación	
humana.	Es	canal	hacia	la	divinidad.	La	palabra	es	
el	alma	y	perderla	es	morir.	Así	 los	guaraníes	
cuentan	historias,	narran	sus	mitos,	cantan	
los	mensajes	que	los	dioses	les	transmiten	
en	el	 sueño.	Historias	de	dioses,	héroes	
y villanos. Mitos sobre la creación de un 
mundo	construido	de	a	poco,	con	el	puro	
poder de las palabras.
Cuando	no	existía	 la	 Tierra,	 en	medio	
de	 la	 oscuridad	 antigua,	 cuando	nada	
se	conocía,	hizo	que	se	abriera	como	la	
flor	 la	palabra	 fundamental,	que	con	él	
se	 tornara	divinamente	 cielo;	 esto	hizo	
Ñamandú,	el	padre	verdadero,	el	primero.

(En	 León	 Cadogan,	 Ayvu	 Rapyta,	 textos	
míticos	de	los	Mbya	Guaraní	del	Guayrá)

Texto	fotografiado	en	las	ruinas	de	la	Reducción	Jesuítica	
de	San	Ignacio,	Misiones.

AYVU RAPYTA Textos míticos de los Mbyá-Guaraní del 
Guairá” (Libro)

Este libro es la obra del “antropólogo autodidacta 
paraguayo”	León	Cadogan	(1899-1973)	que,	en	un	primer	

La expresión oral del pueblo Guaraní

esbozo,	publicó	en	1953	los	Capítulos	I	y	II	en	la	Revista	de	
Antropologia,	Vol.	1,	No.	2	(1953)	y	luego,	un	año	después	
el	Capítulo	III	en	la	misma	revista,	Vol.	2,	No.	1	para	recién	
posteriormente,	en	1959	hacerlo	en	forma	completa.
En ella se mostraban por primera vez “las enseñanzas 

secretas	(ñe'ẽ	porã	tenonde,	las	“primeras	hermosas	
palabras”),	la	Sabiduría	Ancestral,	de	la	parcialidad	

indígena	“Mbyá	Guaraní”	que,	humildemente,	
fielmente,	recogería	con	inmensa	paciencia	
Tupa	 Kuchuví	 Vevé,	 "Divino	 Torbellino	
Volador”,	 como	 así	 re-nombraron	 a	
León	Cadogan,	 los	 Jeguakáva	Tenonde	
Porãngue	 i	 (1)	modo	 en	 que	 se	 auto	
reconocen	los	“Mbyá-guaraníes”.

Notas

(1)	 "Los	primeros	hombres	escogidos	que	
llevaron	el	 adorno	de	plumas”.	 Jeguaka	es	

el	adorno	de	plumas	para	la	cabeza	que	usan	
los	 representantes	masculinos;	 Jeguakáva,	en	el	

vocabulario	 religioso	designa	 al	 hombre	mismo,	 a	 la	
humanidad	masculina.

Texto	estraído	del	sitio	web	de	Ediciones Epopteia,  Obras 
de la Sabiduría Perenne y Universal:
https://edicionesepopteia.com/Ayvu-Rapyta/	 donde	
también	puede	descargarse	el	libro	completo	en	formato	
pdf.
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“La	ridícula	idea	de	no	volver	a	verte”	es	un	libro	en	el	
cual	su	autora,	Rosa	Montero,	hace	pasar	por	sus	propias	
palabras	la	vida	de	Marie	Curie.	Le	surge	esta	idea	a	partir	
de	una	propuesta	de	una	editora,	que	 la	 invita	a	pensar	
algún	escrito	en	relación	al	diario	que	escribe	la	científica,	
luego de la muerte de su marido. 

Así	es	como	la	autora	hace	el	ejercicio	de	recortar	ciertas	
frases	de	ese	diario	que	generosamente	nos	brinda	sobre	
el	final.	 En	 su	arbitrariedad	de	oyente,	podríamos	decir,	
elige	 las	que	a	ella	 le	parecen	que	dejan	ver	una	Marie	
Curie	apasionada,	mostrándose	allí	en	su	dolor.	Realiza	un	
recorte del discurso. 

El	 libro,	 además,	 reflexiona	 sobre	 los	otros	aspectos	
de	 la	vida	de	 la	científica,	pero	el	acento	está	puesto	en	
qué	 sucede	en	esta	pérdida.	 Este	 recorte	no	es	 casual,	
Rosa	está	allí	en	 lo	que	escribe,	el	asunto	del	duelo	y	 la	
muerte la toca de cerca. Posa su mirada en la escritura de 
estas	emociones	al	momento	de	una	muerte,	para	hablar	
también de sus propias emociones ante la muerte de su 
propia	pareja,	Pablo.

Es	así	 como	este	diario	 se	 transforma	en	el	hilo	que	
sigue	 la	autora	para	 intentar	aproximarse	e	 inferir	quién	
era	este	personaje,	qué	tenía	de	particular	Marie,	a	partir	
de los detalles de su escritura. 

Le sorprende el contrapunto del rostro de la Marie de las 
fotografías,	de	la	Marie	que	escribe	sobre	los	sentimientos	
hacia	su	ser	amado.	El	calor	de	la	escritura	de	sus	emociones	
como	antagónico	al	frío	de	su	semblante.	

La ridícula idea de no volver a verte
Julieta	Velázquez
Psicoanalista,	analista	en	Centro	Dos
juliettvelaz@gmail.com

La	 fotografía	 y	 la	 escritura	 son	 dos	 recursos,	 a	mi	
entender,	 con	 los	que	 se	 captura.	Dos	 recursos	 con	 los	
que,	 si	bien	estamos	en	contacto	permanente,	 su	uso	y	
significación	cambian	según	el	estilo	y	el	para	qué	de	cada	
quien.	

Al	leer	el	diario,	se	puede	percibir	que	el	tono	en	el	que	
la	científica	escribe	es	el	de	no	olvidar	los	detalles	de	los	
últimos	momentos	vividos	junto	a	su	amado.	Lo	cual	me	
lleva	a	preguntarme:	¿Para	qué	Marie	Curie	decidió	escribir	
un	diario	luego	de	esta	muerte	repentina?	¿Para	qué	había	
que	capturar	esas	emociones?	

Rosa	Montero	da	una	respuesta	posible	a	esta	pregunta	
diciendo	que	tuvo	que	escribir	ese	diario,	a	modo	de	carta,	
para poder completar la narración de su existencia en 
común	con	Pierre.	Marie	tenía	que	escribir	el	final.	

Este	señalamiento,	caracterizado	por	el	predominio	del	
registro	de	lo	simbólico,	remite	a	la	idea	que	Lacan	esboza	
en	el	seminario	VI	en	relación	al	duelo,	en	donde	explica	
que	“hay	una	absoluta	puesta	en	juego	de	todo	el	sistema	
significante	 en	 torno	al	menor	de	 los	 duelos”.	Dado	el	
agujero	creado	en	la	existencia,	el	agujero	en	lo	real,	 los	
elementos	significantes	resultarían	insuficientes.	

Por	lo	tanto,	si	Marie	quería	escribir	el	final	de	su	historia	
de	amor	¿Alcanzaría	con	la	escritura?	

En	 el	 aniversario	 de	 la	muerte	 finaliza	 su	 diario	
preguntándose	si	todavía	tendría	el	coraje	de	escribir;	me	
pregunto:	¿no	se	estaría	refiriendo	al	coraje	de	finalizar	el	
diálogo con Pierre?

NO-TODO PSI recomienda...

La ridícula idea de no volver a verte (Libro)
Rosa Montero
Seix Barral, 2013

Cuando	 Rosa	 Montero	 leyó	 el	 maravilloso	 diario	 que	
Marie	 Curie	 comenzó	 tras	 la	 muerte	 de	 su	 esposo,	 y	
que	se	incluye	al	final	de	este	libro,	sintió	que	la	historia	
de	esa	mujer	fascinante	que	se	enfrentó	a	su	época	le	
llenaba la cabeza de ideas y emociones.
La ridícula idea de no volver a verte nació de ese 
incendio	 de	 palabras,	 de	 ese	 vertiginoso	 torbellino.	

Al	 hilo	 de	 la	 extraordinaria	 trayectoria	 de	 Curie,	 Rosa	
Montero construye una narración a medio camino entre 
el	 recuerdo	 personal	 y	 la	memoria	 de	 todos,	 entre	 el	
análisis	 de	 nuestra	 época	 y	 la	 evocación	 íntima.	 Son	
páginas	 que	 hablan	 de	 la	 superación	 del	 dolor,	 de	 las	
relaciones	entre	hombres	y	mujeres,	del	esplendor	del	
sexo,	de	la	buena	muerte	y	de	la	bella	vida,	de	la	ciencia	
y	de	la	ignorancia,	de	la	fuerza	salvadora	de	la	literatura	
y	de	la	sabiduría	de	quienes	aprenden	a	disfrutar	de	la	
existencia con plenitud y con ligereza.
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“La formalización de la lógica matemática, tan bien 
hecha por solo sostenerse en lo escrito ¿No nos servirá en 
el proceso analítico por designarse en ella eso que retiene 

invisiblemente a los cuerpos?
Si se me permitiese ilustrarlo con una imagen, lo 

tomaría fácilmente de lo que en la naturaleza más parece 
aproximarse a esa reducción a las dimensiones de la 

superficie que exige lo escrito, y que ya maravillaba a 
Spinoza: el trabajo de texto que sale del vientre de la 
araña, su tela. Función en verdad milagrosa, cuando 

vemos dibujarse, desde la superficie misma que surge 
de un punto opaco de ese extraño ser, la huella de esos 

escritos donde asir los límites, los puntos de impasse, 
de sin salida, que muestran a lo real accediendo a lo 

simbólico… ¿Para qué? Para retener una verdad, no la 
que pretende ser toda, sino la verdad que se pone en 

guardia desde la causa del deseo”. (1)

La	escritura	que	nace	del	vientre,	no	de	la	cabeza,	no	
del	pensamiento,	como	la	telaraña,	que	tiene	como	función	
refugiar	la	causa	del	deseo,	requiere	de	la	repetición	de	un	
decir	que	incluya	lo	imposible	de	hacer	relación.	El	no	a	lo	
que	no.	En	Encore	Lacan	escribe	que	la	esencia	del	a	es	la	
falla,	la	pifia.	Es	lo	real	mordiendo	lo	simbólico.	El	impasse.	
El	obstáculo.	Es	lo	que	permite	equivocar	las	marcas	que	
nos	llegan	del	discurso	del	Otro,	de	la	novela	familiar,	para	
recuperar	 la	 función	 creadora	del	 significante.	Hay	que	
pasar	en	el	trayecto	de	un	análisis,	por	lo	que	del	discurso	
del	Otro	hizo	marca	en	la	existencia	del	sujeto,	para	que	
pueda	ir	emergiendo	un	decir	ya	no	sujetado	al	Otro,	por	
amor	entendido	en	términos	de	sacrificio,	sino	en	función	
del	propio	deseo.	En	el	seminario	de	la	angustia	dice	que	
el	neurótico	demanda	que	 se	 le	demande	y	que	ofrece	
su	propia	castración	como	algo	positivo.	Se	recorta	como	
objeto	en	el	intento	de	darse	un	ser.	Ante	la	pregunta	por	
el deseo del Otro se responde en términos de demanda 
¿Qué	me	quiere?	 ¿Qué	 soy?	 Cuando	 algún	 accidente,	
contingencia	 ocurre	 haciendo	 vacilar	 esta	 respuesta,	
reaparece el enigma. Oportunidad para agujerear los 
sentidos	establecidos.	En	el	mismo	seminario	dice	que	si	
la	historia	tiene	estructura	de	ficción,	podemos	ficcionar	
de otra manera. De eso se trata el trayecto de un análisis. 
Para	esto	nos	servimos	de	la	historización.	No	se	trata	del	
pasado	ya	que	lo	Icc.	es	actual.	El	significante	porta	historia.	
Historizar	es	un	intento	de	agujerear	los	sentidos	que	se	
presentan	plenos	y	absolutos	en	la	medida	en	que	sostienen	

Desprendimientos
Paola Fracuelli
Psicoanalista,	Docente	de	Pasantías	en	Centro	Dos
pfracuelli@yahoo.com.ar

el	padecimiento.	Hay	un	punto	de	 imposibilidad,	de	no	
identidad	que	permite	que	en	cada	significante	resuene	el	
vacío	de	representación,	la	marca	de	la	pérdida	de	la	Cosa.	
El	significante	en	su	función	vivificante	permite	el	equívoco,	
la	paradoja,	la	contradicción	y	por	lo	tanto,	la	creación	de	
sentido.	Pero	lo	importante,	en	el	trabajo	analítico	no	tiene	
que	ver	con	la	sustitución	de	un	sentido	por	otro,	sino	del	
horadamiento	 de	 los	 sentidos	 establecidos.	Hasta	 que	
las sagradas escrituras o discurso del Otro no sea puesto 
en	cuestión,	 funciona	como	voz	 superyoica.	Es	desde	el	
vaciamiento	de	esa	voz	que	nace	la	escritura	ventral.	

Retomando	a	Freud,	si	a	cada	pérdida	corresponde	una	
identificación	o	nueva	escritura,	entiendo	que	también	se	va	
haciendo	lugar	a	otro	goce	ya	no	en	relación	a	los	objetos	
resto	fantasmáticos	a	los	que	el	$	se	identifica	para	darse	
un	ser	en	el	 intento	de	suturar	 la	 falta,	en	el	 intento	de	
completar	al	Otro,	sino	en	torno	al	a	en	tanto	vacío	causa	
de	deseo.	Las	marcas	que	coagulan	un	goce	singular,	al	ir	
desprendiéndose	permiten	que	la	libido	quede	disponible	
para nuevas escrituras y nuevas imágenes de sí. Prestar 
otro	espejo,	distinto	al	familiar,	es	función	del	análisis.	Otra	
versión	del	Otro.	Como	en	el	juego	de	espejos	del	que	habla	
Lacan	en	la	experiencia	del	ramillete	invertido	en	el	cual	
aparece	una	imagen	que	antes	no	estaba.	O	como	lo	trabaja	
en	el	Seminario	11	respecto	de	la	anamorfosis	en	el	que	trae	
la experiencia del cuadro de los embajadores de Holbein 
en	el	cual,	se	requiere	de	un	movimiento,	un	cambio	de	
posición	para	que	ingrese	otro	punto	de	vista	que	permita	
ver	algo	que	en	un	principio	no	estaba.	Ir	incluyendo	otra	
imagen	de	sí	en	el	 trayecto	de	un	análisis,	entiendo	que	
es	efecto	del	desprendimiento	que	se	va	produciendo	de	
la	imagen	familiar,	la	del	reflejo	del	discurso	del	Otro	que	
soporta	las	marcas	de	su	determinación.	El	reflejo	donde	
el	$	se	reconoce	en	el	espejo	plano	si	volvemos	al	juego	de	
los	espejos.	En	cambio,	el	espejo	cóncavo	es	el	que	permite	
que	aparezca	otra	imagen	que	no	estaba.	Ninguna	imagen	
de	 sí,	 ninguna	 significación	 logra	abarcar	 la	existencia	 y	
entonces,	hay	un	punto	de	fuga	que	permite	la	vida	más	allá	
de	la	captura	del	narcisismo.	Este	punto	de	fuga	permite	no	
ser capturado por el yo ideal en el cual nos reconocemos y 
entonces	permanece	como	reservorio	libidinal.	Recuperar	
el	 no	 todo	es	 función	del	 análisis.	 Lo	 imposible	 de	 ser	
simbolizado,	lo	que	no	cesa	de	no	escribirse,	la	hiancia	que	
nos	habita	y	que	nos	vuelve	extraños	ante	nosotros	mismos.	
La	dirección	de	la	cura	se	orienta	hacia	el	hacer	entrar	la	
No	relación,	el	No	todo.	La	transferencia	va	incluyendo	el	a	
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causa	de	deseo,	como	elemento	heterogéneo.	Reservorio	
libidinal	que	no	pasa	al	espejo	del	gran	Otro.	Cuando	en	
transferencia	van	entrando	 las	diferencias	con	 lo	que	se	
supone	el	único	destino	posible	para	el	neurótico,	cuando	
se	van	viendo	y	escuchando	las	consecuencias	aplastantes	
de	la	fusión	al	Otro,	se	abre	la	posibilidad	de	reescribir	esas	
marcas	en	 función	del	deseo	como	causa.	 La	 lectura	de	
esas	marcas	permite	recuperar	el	sin	sentido	para	poder	
inventar nuevas.

Pero	 esta	 escritura	 ventral	 como	 la	 telaraña,	 no	 se	
produce	de	una	vez.	Es	necesaria	la	repetición	para	que	se	
inscriba	la	diferencia	con	las	marcas	que	vienen	del	A	de	
la	novela	fantasmática	del	neurótico.	Simbólico	imaginario	
en	su	versión	mortificante	que	es	mordido	por	lo	real	cada	
vez	que	se	incluye	la	diferencia	del	$	consigo	mismo.	Que	
en	cada	vuelta	de	la	repetición	se	inscriba	una	diferencia,	
es	función	del	análisis.	Es	necesario	que	lo	que	aparece	de	
manera	contingente,	un	decir	que	circunscriba	este	lugar	
objetalizado	al	que	se	entrega	el	$	en	el	padecimiento,	
se	 repita	para	que	 se	 inscriba	 lo	 imposible	de	
hacer	relación	como	condición	para	acceder	
al deseo como propio. No es posible 
estar en los dos lugares. O se trabaja 
para	 hacerse	 ser	 para	 el	Otro	 o	
se trabaja para nutrir el propio 
deseo. Esta es la imposibilidad 
que	hay	que	ir	incluyendo,	vía	
la	repetición	en	transferencia,	
para	que	un	nuevo	decir	pueda	
emerger,	 ya	 no	 en	 relación	
a las marcas previas sino en 
función	 del	 propio	 deseo	 en	
tanto invención. Inscripción 
que	no	es	 sin	 angustia.	 Cuando	
lo	 familiar,	el	discurso	del	Otro	 se	
vuelve	ajeno,	irrumpe	como	ominoso.	
Vértigo	que	antecede	a	 la	 libertad.	Así	
nombra	Kierkegaard	a	la	angustia.	

En	cada	vuelta	de	la	repetición	como	diferencia,	
en	el	trenzado	del	Icc.	que	va	incluyendo	lo	real	afectando,	
agujereando	 al	 simbólico-imaginario	 mortífero,	 se	
van	 produciendo	 desprendimientos	 con	 los	 que	 se	 va	
escribiendo	una	nueva	serie.	Hay	Uno,	dice	Lacan	en	Encore,	
como	manera	de	nombrar	al	 vacío	que	va	 volviéndose,	
cada	vez,	más	necesario	nutrir.	El	vacío	en	tanto	causa	de	
deseo.	Cada	Uno,	conteo	del	Icc.,	va	escribiendo	el	borde	
por	donde	caerá	el	semblante	de	ser,	objeto	resto	al	cual	el	
$	se	identifica	fantasmáticamente	en	el	intento	de	suturar	
la	falta.	Cada	Uno	va	ahuecando	cada	vez,	el	campo	del	A.	

“El	análisis	presume	que	el	deseo	se	inscribe	a	partir	de	
una	contingencia	corporal”.	Cada	repetición	de	la	diferencia	
va	horadando	el	 cuerpo	del	narcisismo,	 inscribiendo	 los	
bordes pulsionales por donde caerá el semblante de ser 

fantasmático.	En	esta	reformulación	del	goce	va	quedando	
la letra como inscripción del borde de la pulsión. Borde 
simbólico	real.	Marca	asemántica,	sin	sentido,	litoral	entre	
saber	y	goce,	que	conjuga	lo	imposible	con	lo	necesario.	
Escritura	que	se	va	constatando	a	nivel	de	los	sueños	por	
ejemplo.	 “Ahí,	 en	el	 goce,	 la	 conquista	de	ese	 saber	 se	
vuelve	a	producir	cada	vez	que	se	ejerce”.	(2)

A	medida	que	se	van	produciendo	ganancias	respecto	
a	 la	 conquista	 en	 el	 goce,	 de	 ese	 saber	 hacer	 ahí,	
que	 se	 vuelve	 a	 producir	 cada	 vez	 que	 se	 ejerce,	
entiendo	 que	 se	 va	 volviendo	 necesario	 no	 volver	 al	
semblante	de	ser	objetalizado	que	pretende	hacer	relación	
fantasmáticamente.	Se	va	haciendo	cada	vez	más	necesario	
decidir nutrir el vacío. El No al empuje superyoico a colmar. 
El	No	al	intento	de	hacer	relación	y	entonces,	una	nueva	
orientación en torno al deseo en tanto causa. Dejarse 
orientar	por	lo	que	el	trenzado	del	Icc.	puede	cifrar,	escribir	
como	 invención	en	nombre	propio.	 La	 ganancia	que	 se	
va	produciendo	de	un	nuevo	goce	enlazado	al	deseo,	

va	dando	 lugar	 a	 la	producción	de	un	S1,	 ya	
no	proviniendo	del	campo	del	Otro,	sino	

en	 tanto	 invención	propia.	Así	 como	
lo	escribe	el	discurso	analítico	en	el	

lugar de la producción.
“La	 letra	 es,	 radicalmente,	

efecto	de	discurso”	(3)
	 En	 esta	 línea	 entiendo	

lo	 que	 plantea	 en	 el	 texto	
La Tercera:	 “Lo	 real	 cesa	 de	
no	escribirse	 en	el	 síntoma”.	
“Llamo	síntoma	a	lo	que	viene	
de	lo	real.	Esto	significa	que	se	

presenta como un pececito voraz 
cuya boca solo se cierra si le dan 

de	comer	sentido”.
Escritura	que	nace	del	vientre,	no	

de	 la	 cabeza	ni	del	pensamiento,	 como	
la	 tela	que	produce	 la	araña.	Escritura	 	que	

nace	de	una	modificación	en	la	economía	libidinal,	
habiendo	recuperado	la	función	del	falo	simbólico	como	
reserva	operatoria.	Habiendo	 recuperado	el	 sin	 sentido	
como	función	vivificante	para	poder	inventar,	algo	cesa	de	
no	escribirse	y	entonces,	una	nueva	orientación,	ya	no	en	
función	del	Otro	sino	del	propio	deseo,	es	posible.	

Notas

(1)	 Lacan,	 J.,	El Seminario, Libro 20: Encore,	 Clase	 del	
20/3/73.
(2) Ídem anterior.
(3)	Lacan,	J.,	El Seminario, Libro 20: Encore,	Clase	del	9/1/73.
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¿Qué es lo escrito en un análisis? ¿Qué condiciones 
deben	darse	para	que	haya	un	escribir	en	un	análisis?	¿Qué	
es	una	escritura?	Para	pensar	estas	cuestiones	propongo	
detenernos,	primero,	 en	 tres	modulaciones	posibles	de	
aquello	que	es	una	escritura.

Primera	modulación:	la	escritura	como	algo	que	viene	de	
un lugar Otro. Como ejemplos de esta primera modulación 
de	la	escritura	podemos	pensar	en:	las	Sagradas Escrituras,	
en	especial	el	Antiguo	Testamento	 -la	palabra	escrita	de	
Dios-,	 los	Libros Sibilinos	romanos	del	siglo	VII	a.C.	cuyas	
interpretaciones serían incorporadas luego a las doce 
tablas,	las	primeras	leyes	escritas	de	Roma,	o	bien,	incluso,	
cualquier	código	legal	moderno.	Todas	éstas	son	escrituras	
que	vienen	de	un	 lugar	Otro,	en	 tanto	el	Otro	de	 la	 ley,	
llámese	Dios,	Apolo,	 o	 Estado.	Operan	 como	escrituras	
proféticas,	esto	es,	orientan	respecto	a	qué	cosas	podrán	
ser,	y	qué	cosas	no,	qué	cosas	están	y	estarán	permitidas,	y	
qué	cosas	no.	Dicho	de	otro	modo,	operan	como	órdenes,	
como	mandatos	a	 seguir,	 como	protocolos	dictados	por	
un	Otro	no	 atravesado	por	 la	 ley,	 como	 la	 figura	de	 la	
magistratura romana de la dictadura:	 el	 dictador	 como	
el	lugar	desde	dónde	se	dictan	las	leyes	del	nuevo	orden,	
desde	dónde	se	decide	quién	vive	y	quién	muere,	desde	
dónde se ordena la distribución de los lugares y los goces en 
base a unas determinadas leyes de cuyos atravesamientos 
se está exento. 

Estas	 escrituras,	 como	 recién	 lo	 sugerimos,	 operan	
también	como	órdenes,	no	en	 tanto	mandatos	a	 seguir,	
sino	en	el	otro	sentido	de	la	palabra	orden,	en	el	sentido	de	
establecer	un	no	desorden,	en	establecer	una	distribución	
de los goces y los lugares. 

Un	ordenar,	 entonces,	que	además	de	operar	 como	
mandato,	 opera	 como	ordenador,	 como	otorgamiento	
de	 cierta	 consistencia	al	 ser.	Por	ejemplo,	 como	cuando	
los reyes de la edad media ordenaban caballero	a	algún	
súbdito,	a	partir	de	ese	ordenamiento	la	persona ordenada 
era un caballero. 

Entonces,	 en	 esta	 primera	modalidad	de	 escritura,	
encontramos	que	una	escritura	es	algo	que	viene	de	un	
lugar	Otro,	 que	 opera	 como	 imperativo,	 y	 que	 otorga	
consistencia,	estabilidad,	identidad.

Segunda	modulación:	 la	escritura	como	algo	que	me	
concierne.	 Esta	modulación	podemos	 encontrarla,	 por	
ejemplo,	en	aquellas	situaciones	contractuales	en	donde	
alguna	de	 las	partes	solicita,	 reclama,	que	aquello	sobre	

¿Qué se escribe en un análisis?
Osvaldo	Ares
Psicoanalista,	Coordinador	institucional	en	Centro	Dos
aresosvaldo@gmail.com

lo	 que	 se	 está	 asumiendo	un	 compromiso	 se lo ponga 
por escrito,	 o	 también,	 otro	 ejemplo	 podría	 ser	 el	 de	
la	 escritura	 de	 una	 propiedad	 -que	 no	 deja	 de	 ser	 un	
contrato entre el propietario y el Estado-. En ambos casos 
el	hecho	de	“ponerlo	por	escrito”	no	es	sin	también	poner	
la	 firma.	 La	figura	de	 la	 firma	es	muy	 interesante,	 una	
firma	es	escrita	o	no	es,	a	la	vez	que	no	hay	escritura	más	
singular	-y	más	concerniente	al	sujeto-	que	la	firma.	Con	
la	firma	aparece	algo	de	 la	corporeidad,	algo	de	ponerle 
el cuerpo al asunto. Esta modulación de la escritura nos 
muestra	una	escritura	que	 concierne	a	 aquel	que	pone	
su	firma,	que,	 además,	 compele	a	quien	puso	 su	firma.	
Nos	muestra	también	una	diferencia	con	el	hablar:	en	el	
pedido	de	“ponerlo	por	escrito”	está	el	desvío	de	“a	 las	
palabras	se	las	lleva	el	viento”.	Hay	algo	en	la	escritura,	en	
un	tipo	de	escritura,	que	pareciera	dar	 ciertas	garantías	
significativamente	mayores	que	una	palabra	dicha,	ciertas	
garantías	de	una	permanencia,	de	una	estabilidad	en	el	
tiempo.	¿Permanencia	de	qué?	Pues	de	una	identidad,	la	
identidad	es	una	escritura,	también.

Si	 la	 primera	modulación	 nos	mostraba	 que	 una	
escritura	es	algo	que	viene	de	un	lugar	Otro,	esta	segunda	
nos	muestra	que	una	escritura	es	algo	que	concierne	al	
(sujeto)	que	puso	su	firma.	Una	escritura	como	algo	que	
me	viene	de	un	 lugar	Otro,	a	 la	vez	que	es	algo	que	me	
concierne	en	lo	más	íntimo	de	mi	ser.	

Tercera	modulación:	la escritura no es sin una escucha. 
¿Cómo se escribe una canción? ¿Qué se precisa para escribir 
una	canción?	Hay	múltiples	ejemplos	de	músicos	y	músicas	
que	han	escrito	hermosas	 canciones	 sin	 saber	 “leer”	ni	
“escribir”	música.	Paul	McCartney	escribió	Yesterday sin 
saber	nada	de	solfeo,	o	si	no,	Gustavo	Santaolalla	tampoco	
sabe	 -ni	nunca	 supo-	 solfeo,	para	poner	un	ejemplo	en	
nuestra lengua. 

Aquí,	en	esta	modulación,	a	diferencia	de	las	anteriores,	
la	escritura	se	independiza	de	la	materialidad	física	del	papel	
y	la	tinta,	de	la	piedra	y	el	cincel.	Para	escribir	una	canción	
no	 se	precisa	poner	tinta	 sobre	pentagramas,	eso	 sí,	 se	
necesita un buen oído,	de	hecho,	respecto	de	los	músicos	y	
músicas	que	tocan	y	que	componen,	que	escriben	canciones	
sin	saber	solfeo,	se	dice	que	“tocan	de	oído”.	Así	podemos	
pensar	que	 si	McCartney	y	Santaolalla	pudieron	escribir	
bellas	canciones	es	porque	eran	buenos	escuchando.	Aún	
más,	podemos	pensar,	incluso,	que	a	cualquier	otro	músico	
o	música	que	sepa	sobre	teoría	musical,	sobre	pentagramas,	
sobre	notas	y	figuras	musicales,	sobre	bemoles,	sostenidos	
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y	becuadros,	al	momento	de	escribir	una	canción,	nada	de	
todo	ese	saber	solfeístico	le	serviría	de	nada.	Para	escribir	
una	canción,	para	verdaderamente	escribir	una	canción,	
esto	es,	 escribir	 algo	que	 tenga	algo	de	originalidad,	es	
necesario	vaciarse	de	toda	la	teoría	y	ponerse	a	escuchar,	ni	
más	ni	menos	que	eso.	Para escribir es preciso una escucha 
que	se	sostenga	en	un	vacío.	En	esta	tercera	modulación	
reaparece	 también	 aquello	 que	nos	mostraron	 las	 dos	
modulaciones	anteriores:	la	escritura	es	algo	que	me	viene	
de	un	lugar	Otro	y	a	la	vez	es	algo	que	me	concierne	en	lo	
más	íntimo	de	mí	ser.	Esto	lo	encontramos	en	la	pregunta	
por	la	autoría	de	una	canción,	pregunta	equivalente	a	la	que	
formulara	Foucault:	¿Qué	es	un	autor?	Cuándo	una	canción	
se	escribe,	¿quién	la	escribe?	Es	popular	el	comentario	que	
muchos	(si	no	todos	los)	músicos	hacen	respecto	a	que	tal	
o	cual	canción	“les	vino	de	algún	lado”,	pero	a	la	vez,	esos	
mismos	músicos	no	reniegan	de	su	autoría.	Hay	en	estas	
escrituras	algo	que	viene	de	un	lugar	Otro,	a	la	vez	que	hay	
en	ellas	algo	que	concierne	a	lo	más	íntimo	del	propio	ser.	

Y	 ahora,	 en	 esta	 tercera	modulación,	 a	 estas	 dos	
condiciones	de	la	escritura	en	tanto	algo	que	me	viene	de	
un	lugar	Otro	y	en	tanto	algo	que	me	concierne,	se	agrega,	
ya	lo	dijimos,	una	tercera:	la	condición	de	la	necesariedad	
de	una	escucha	para	que	haya	una	escritura.	Para	escribir	
se	precisa	una	escucha.

Volvamos	a	la	pregunta	inicial	de	este	escrito	¿qué	es	una	
escritura	en	un	análisis?	Utilizando	las	tres	modulaciones	
trabajadas	más	arribas	podemos	comenzar	diciendo	que	
una	escritura	en	análisis	es	algo	que	viene	de	un	lugar	Otro,	
que	concierne	al	sujeto,	y	que,	para	acontecer,	precisa	de	
una	escucha.	A	estas	tres	condiciones,	le	agregamos	una	
cuarta:	en	análisis,	una	escritura	es	algo	que	se	lee.

Pero	¿qué	 se	 lee	en	un	análisis?	Pues	algo	que	está	
escrito,	¿dónde?	En	los	dichos	del	paciente.	Se	lee	aquello	
que	está	escrito	en	lo	que	dice	el	analizante.	Es	una	lectura	
en	lo	que	se	escucha	de	lo	que	se	escribe	en	lo	que	se	dice.	
Algo	importante	a	resaltar	es	que	esa	escritura	que	se	lee	en	
un	análisis	no	preexiste	a	su	lectura.	Al	igual	que	el	deseo	es 
su	interpretación,	que	el	inconsciente,	en	tanto	hipótesis,	
es su	verificación,	la	escritura	es	su	lectura.	Lectura	que,	ya	
lo	dijimos,	precisa	de	una	escucha	sostenida	en	un	vacío.	
Interpretación,	 verificación,	 lectura:	 todos	 actos	 que,	
de	darse,	se	dan,	sólo	en	el	aquí	y	ahora	de	 la	situación	
analítica,	esto	es,	en	la	singularidad	de	la	transferencia.	

¿De	 qué	 está	 hecha	 una	 escritura	 en	 un	 análisis?	
O,	 lo	que	es	 lo	mismo	¿qué	se	 lee	en	un	análisis?	Pues,	
significantes.	Cuando	a	partir	de	una	escucha	sostenida	en	
un	vacío	se	lee	aquello	que	está	escrito	en	los	dichos	del	
analizante,	lo	que	se	lee	son	significantes.	Y	producto	de	
esta	lectura,	acontecen	la	demanda,	la	necesidad,	el	deseo,	
el	sujeto,	todos	efectos	de	la	lectura.	

Cuando	en	un	 análisis	 se	 lee	un	 significante	 en	esa	
lectura	 se	 lo	está	escribiendo,	esto	es,	el	 significante	no	
viene	escrito	en	el	 inconsciente	del	paciente,	de	hecho,	
ni	siquiera	el	inconsciente	viene	con	el	paciente.	Ambos,	

inconsciente	y	significante,	se	escriben	en	el	mismo	acto	
en	que	se	leen.

Si	 a	 la	 frase	 “toda	 carta	 llega	 a	 destino”	 la	 leemos	
como	que	una	carta	no	preexiste	a	su	 llegada	a	destino,	
podemos	decir	que,	en	análisis,	 toda	escritura	es	 leída.	
Esto	es,	si	bien	Lacan	dice	que	la	carta	llega	a	destino	por	
las	 redes	 significantes,	 la	 carta	no	tiene	una	existencia	
previa	a,	independiente	de,	su	llegada	a	destino.	La	carta	
es	su	llegada	a	destino.	Del	mismo	modo,	una	escritura	es 
su lectura. 

Un	paciente	adolescente	de	17	años	que	consulta	por	el	
malestar	que	le	produce	la	“improductividad”	de	su	tiempo,	
su	“no	hacer	nada”	con	su	tiempo,	su	“malgastar	el	tiempo	
haciendo	nada”	más	que	estar	en	 la	 computadora	 -aun	
cuando	sea	algo	que	disfruta-,	cuenta	en	una	sesión	que	
su	madre	se	cayó	de	la	escalera,	“el	sábado	a	la	mañana	mi	
mamá se cayó”,	nada	grave,	por	suerte,	pero	lo	suficiente	
como	para	 tener	que	ponerse	a	arreglar	unos	escalones	
rotos.	Luego,	a	 renglón	seguido,	cuenta	que,	además	de	
arreglar	 la	 escalera,	 estuvo	haciendo	 rendir	 su	tiempo,	
yendo	al	 gimnasio,	participando	de	un	 taller	de	dibujo,	
visitando	a	su	padre,	saliendo	con	su	novia.	Entonces,	en	mi	
arbitrariedad	de	oyente	-y	de	lector-,	leo	en	sus	dichos:	“una	
madre se calló…	se	pudieron	hacer	un	montón	de	cosas”.	
El	paciente	se	queda	en	silencio,	expresando	cierta	mezcla	
de	sorpresa	e	incomodidad	por	la	lectura	propuesta,	acaso	
como	si	su	propio	mensaje	-escrito-	le	hubiera	llegado	de	
manera	invertida	de	un	lugar	Otro.			 	

Para	el	oído	porteño	las	palabras	“cayó”	y	“calló”	suenan	
igual,	es	en	sus	escrituras	en	dónde	aparece	la	diferencia,	
el	desvío.	¿Y	qué	es	lo	que	se	escribió	en	esta	lectura	de	
ese	desvío?	Pues	 se	escribieron	 los	 significantes	 “cayó”,	
“calló”,	 y	 también	el	 significante	de	 la	diferencia	 entre	
“cayó”	y	calló”,	aquel	significante	que	garantiza	la	ausencia	
de	garantías	de	una	significación	plena.	

De	 lo	que	 se	 trató	en	esta	 lectura,	producto	de	una	
escucha	sostenida	en	un	vacío,	lectura	de	aquello	escrito	
que	viene	de	un	 lugar	Otro	y	que,	a	 la	vez,	concierne	al	
sujeto	en	lo	más	íntimo	de	su	ser,	de	lo	que	se	trató	en	esta	
lectura	no	es	solamente	de	aquello	que	son,	de	aquello	que	
significan,	“cayó”	o	“calló”,	sino,	también,	de	aquello	que	
no	son,	de	aquello	que	no	pueden	significar,	ni	“cayó”,	ni	
“calló”.	En	este	acto	de	lectura	hay	un	pasaje	de	la	palabra	
hablada	a	la	letra,	un	cambio	de	vías,	un	desvío,	en	dónde	
se abre la posibilidad de leer la trama de una demanda.

Luego	de	un	momento	de	silencios,	en	mi	arbitrariedad	
de	lector	decido	no	seguir	leyendo,	la	sesión	rumbea	para	
otros	pagos,	pero,	podemos	pensar	que	algo	 fue	escrito	
en esa lectura.

Notas
Lacan,	J.,	“El	seminario	sobre	La	carta	robada”	en	Escritos 
I,	Siglo	XXI,	Buenos	Aires,	2003.
Masotta,	O.,	 Introducción a la lectura de Jacques Lacan, 
Eterna	Cadencia,	Buenos	Aires,	2008.
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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	

Consibio Pinto, el artesano
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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.

Notas

(1)	 Real	 Academia	 Española,	Diccionario	 de	 la	 Lengua	
Española,	Edición	del	Tricentenario.	(2)	Porfiri,	L.,	¿Quién	es	
Yo?,	Ediber,	(Editorial	Municipal	de	Berazategui).	(3)	Gelb,	I.,	
Historia de la escritura,	Alianza	Editorial,	1991.	(4)	Lacan,	J.,	
El Seminario, Libro 17: El Reverso del Psicoanálisis,	Paidós.	
(5)	 Cuadernos	 Sigmund	Freud,	Revista	de	Psicoanálisis,	
No.	 26,	 El	 nconsciente	 en	 Freud	 y	 en	 Lacan,	 	 Editorial	
Escuela	Freudiana	de	Buenos	Aires.	 (6)	Freud,	S.,	“Sobre	
psicoterapia”	en	Obras Completas,	t.	XXIII,	Amorrortu.
(7)	Lacan,	J.,	El Seminario, Libro 23: El Sinthome,	Paidós.	
Vegh,	I.,	“Las	letras	del	análisis”,	Seminario	dictado	en	la	
Escuela	Freudiana	de	Buenos	Aires,	2002.
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Lacan	plantea	que	el	 inconsciente	está	estructurado	
como un lenguaje. El análisis se produce mediante 
palabras;	a	veces	es	exceso,	a	veces	es	“blablablá”,	pero	
a	veces	es	también	mutismo,	o	el	silencio	de	la	represión	
o	simplemente	el	silencio	de	lo	real	cuando	no	hay	nada	
que	decir.	También	cuando	aparece	el	relato	de	un	sueño,	
el paciente sólo puede decir algo del mismo con palabras. 
Es	decir	que	 las	palabras	tienen	un	efecto	de	escritura,	
transferencia	mediante.	 Es	 a	 través	 de	 la	 escritura,	
entonces,	que	se	puede	marcar,	hacer	un	borde	a	lo	real,	
dado	 que	 el	 goce	 se	 fija	 al	 escribirse.	 El	 inconsciente	
produce	escrituras,	 el	 inconsciente	escribe.	 La	 cuestión	
entonces para el analista es cómo acceder a estas escrituras 
y	tocar	algo	de	la	posición	del	sujeto	frente	 a  s u 
goce	que	allí	se	juega.	En	consecuencia,	
existen	distintas	maneras	de	leer.

Pero también podemos 
pensar	que	existen	distintos	
tipos	 de	 escritura.	 Está	
l a  e s c r i t u r a  d e l 
psicoanálisis (la del 
inconsciente);	 la	 e s c r i t u r a 
c i e ntí fi c a 	 q u e	 b u s c a  l a  v e r d a d  a 
t r a v é s  d e  l a investigación,	busca	un	nuevo	
descubrimiento o una	nueva	 verdad;	 la	 escritura	
académica,	donde	el	estudiante	busca	la	acreditación,	sin	
producir	ningún	tipo	de	conocimiento	nuevo; y la escritura 
poética,	a	la	cual	Lacan	refiere	como	siendo	la	más	parecida	
a	la	del	inconsciente	ya	que	a	través	de	ella	el	poeta	logra	
decir	algo	del	orden	de	lo	real,	de	lo	 imposible	de	decir.	
El	 deseo	es	 articulable	pero	no	articulado,	nos	enseña.	
No	se	puede	nombrar	el	deseo,	pero	sí	sabemos	que	se	
desliza	por	 la	cadena	significante.	En	 la	poesía	podemos	
pensar	que	se	produce	algo	de	este	orden;	a	través	de	las	
metáforas	el	poeta	 logra	 transmitir	algo	de	 lo	 indecible,	
algo	del	orden	del	deseo:	“Antes	yo	era	un	cachorro	de	
Coyote.	No	sabía	bien	por	qué	sucedían	las	cosas.	Pensaba	
en	su	bello	plumón	y	esa	sola	verdad	hería	mi	sangre	y	me	
atormentaba.	Ahora	no	puedo	seguir	al	margen	de	Sigmund	
Freud	y	ciertas	palabras	me	queman.”	(Bossi,	2018).

En	la	escritura	científica	lo	importante	es	que	aparezca	
información	 correcta,	 datos	 mesurables	 validados	
científicamente,	 reproducibles	por	otros	 investigadores.	
Así	 es	 como	 en	 las	 charlas	 cotidianas	 se	 escuchan	
personas	que	mencionan	un	hecho	y	se	justifican	diciendo	

Distintos (dis)cursos
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“es	 verdad,	 lo	 leí	 en	 un	 artículo	 científico”.	 Desde	 el	
psicoanálisis	sabemos	que	no	existe	LA	verdad,	sino	que	
existen	verdades;	sabemos	que	no	todo	puede	decirse.	La	
verdad,	para	el	psicoanálisis,	es	la	del	inconsciente.	Se	da	
a	conocer	a	través	de	los	fallidos,	 los	sueños,	 los	 lapsus,	
los	olvidos,	las	fantasías,	la	enunciación.	Por	lo	tanto,	en	
los	modos	de	leer,	el	analista	debe	separar	el	enunciado	
de	 la	enunciación,	el	“blablablá”,	del	decir.	Es	entonces,	
en el decir donde aparece algo del orden de la verdad. 
Cuando	viene	un	paciente	a	sesión,	el	analista	supone	un	
saber	en	el	 sujeto:	el	 saber	del	 inconsciente.	Cuando	el	
paciente	habla,	dice	más	de	lo	que	le	gustaría	decir.	Como	
dice Borges (1975)	 “Trato	 de intervenir lo 

menos posible 
en la evolución 
de la obra. No 
quiero	 que	 la	

t u e r z a n  m i s 
opiniones	 que,	

s i n 	 d u d a , 	 s o n	
baladíes.  (…)  Nadie 

sabe	del	todo	lo	que	ejecuta”.	
Entonces también,	 podemos	 pensar	 que	
cuando una persona	escribe,	 algo	del	orden	del	
inconsciente	también	se	desliza,	más	allá	de	lo	que	quiera	
el escritor.

Respecto	de	 la	escritura	académica	podemos	pensar	
que	 se	escribe	más	desde	un	mandato	 superyoico	que	
desde	el	deseo.	Se	escribe	por	obligación;	se	escribe	para	
acreditar,	se	escribe	pensando	qué	desea	el	Otro;	se	escribe	
intentando dar una respuesta a esa pregunta. 

Pero	 también	 hay	 distintas	maneras	 de	 leer.	 Uno	
emprende	un	 texto	 científico	para	 conocer	 “la	 verdad”.	
Lee un texto académico para saber sobre ese campo 
determinado	del	conocimiento.	Lee	una	poesía	para	sentir	
algo de ese decir. Pero ¿cómo es la lectura en psicoanálisis? 
Con	 Lacan	 podemos	 responder	 que	 es	 una	 lectura	
equívoca,	incompleta,	no-toda.	Se	trata	de	la	lectura	de	las	
formaciones	del	inconsciente,	los	fallidos,	los	chistes,	los	
olvidos,	los	sueños,	las	fantasías;	se	trata	de	la	lectura	de	la	
cadena	significante,	a	través	de	la	metáfora	y	la	metonimia.	
Es	 interesante	que	 sólo	en	el	 transcurso	de	un	análisis,	
mediante	la	transferencia,	surja	esta	lectura	diferente	a	la	
que	acostumbramos.	Donde	se	empiezan	a	escribir	S1	que	
no	tienen	un	 solo	 significado	condensado,	que	empieza	
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a	 ser	equívoco,	que	empieza	a	aparecer	en	 las	distintas	
vertientes	del	relato	del	analizado,	como	en	el	caso	de	un	
paciente cuyo padre “manejaba un taxi”,	donde	comienza	
a	escuchar,	a	leer	que	su	padre	“manejaba a la gente”;	que	
él mismo “maneja a sus compañeros de trabajo”,	o	“maneja 
sus sentimientos de ira”. Donde “manejar”	toma	muchos	
otros	sentidos	y	abre	muchos	caminos	para	trabajar:	¿Es	
un manejador? O ¿Se da manija?

Entonces en el psicoanálisis se trata de lecturas y 
escrituras,	que	van	tomando	formas	y	sentidos,	para	luego	
tomar	otros,	no	se	trata	de	un	escrito,	sino	de	escrituras,	
algo	maleable,	 equívoco,	 que	 cambia	 y	 que	 nunca	 se	
puede	saber	a	priori.	“Es	más:	acaso	todos	los	libros	que	
escribí	 después	 (…)	podrían	 llamarse,	 sin	 cambiar	nada	
sustancialmente,	igual	que	éste:	Los	poemas	de	amor	que	

el Coyote le escribió al Correcaminos. Todos y cada uno de 
ellos,	como	una	lenta	y	solitaria	escritura	de	Coyote,	que	
no	ve	en	sus	acechanzas	un	error	sino	un	consuelo	y	una	
forma	de	verdad.”	(Bossi,	2018).

Notas
(1)	Borges,	J.,	La rosa profunda,	Prólogo,	1975.	
(2)	Bossi,	O.,	Los poemas de amor que el Coyote le escribió 
al correcaminos,	Mágicas	Naranjas,	2018,	capítulos	5,6	y	16.
(3)	 Lacan,	 J.,	El Seminario, Libro 3: Las Psicosis,	 Paidós,	
Madrid.
(4)	Lacan,	J.,	El Seminario, Libro 11: Los cuatro conceptos 
fundamentales del psicoanálisis,	Paidós,	Buenos	Aires.
(5)	 Lacan,	 J.,	El Seminario, Libro 23:	El	sinthome,	Paidós,	
Buenos	Aires.
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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 

La escritura de un análisis
Marina C. Kotliar
Psicoanalista,	analista	en	Centro	Dos
marinakotliar@yahoo.com.ar

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.
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En	un	análisis,	 se	escribe	y	 reescribe	una	y	otra	vez;	
esto	vale	 tanto	para	el	analista	como	para	el	analizante,	
entendiendo	la	instancia	de	la	supervisión	como	aquello	que	
permite armar una nueva lectura respecto de lo escrito…

El presente trabajo propone abordar el recorrido del 
análisis	de	un	niño	y	lo	acontecido	con	su	grupo	familiar,	
situando el valor de la invención, de la creación y de lo 
escrito en un análisis.

Introducción: Haciendo un poco de historia…

Juliana,	madre	 de	Martín	 solicita	 una	 entrevista,	
refiriendo	encontrarse	preocupada	por	su	hijo	de	9	años.	
Asiste	sola	al	primer	encuentro.	Menciona	que	el	niño	es	
víctima	de	acoso	escolar	y	de	violencia	psicológica	ejercida	
tanto	por	sus	docentes	como	sus	compañeros,	sosteniendo	
que	 tal	 situación	 responde	a	 lo	que	denomina	bullying 
escolar	y	que	como	consecuencia,	se	encuentra	irascible,	
se	enoja	y	en	ocasiones,	reacciona	de	manera	agresiva.	Dice	
que	se	observan	cambios	en	su	conducta	tanto	en	el	ámbito	
familiar	como	en	el	escolar,	situación	que	no	se	presenta	en	
el	curso	de	catequesis	que	se	encuentran	realizando	juntos.	

Cuenta	que	en	 su	 familia,	 la	 religión	tiene	un	 lugar	
de	privilegio,	 siendo	el	 tema	que	 los	mantiene	unidos,	
resultando	muy	importante	que	su	hijo	tome	la	comunión.	
Aclara	que	aunque	discutan	o	se	presenten	conflictos,	por	
las	noches,	comparten	el	hábito	de	rezar	todos	juntos.

Juliana	 ha	 solicitado	 que	 su	 hijo	 sea	 evaluado	 por	
diferentes	 profesionales	 de	 la	 salud	 a	 fin	de	descartar	
posibles	patologías,	ante	la	negativa	de	los	mismos,	insiste	
y	logra	conseguir	su	objetivo.	Exhibe	una	carpeta	repleta	de	
estudios,	pidiendo	a	la	analista	que	los	lea	detalladamente;	
quien	desestima	la	petición.	

Comenta	que	Rafael,	el	padre	del	niño,	no	asistirá	al	
espacio	 terapéutico,	 argumentando	que	 “no	 cree en el 
Psicoanálisis”,	negando	cualquier	posibilidad	de	establecer	
contacto con él.

Su	motivo	 de	 consulta	manifiesto	 es	 contundente,	
solicita	un	diagnóstico	para	su	hijo,	al	 respecto,	sostiene	
que	se	trata	de	un	cuadro	psiquiátrico	grave.	Dice	que	no	
entiende	 los	motivos	que	 llevan	al	niño	a	reaccionar	del	
modo	en	que	lo	hace	ya	que	“se	desviven	por	él”.	

En	cuanto	a	la	dinámica	familiar,	menciona	que	Martín	
“odia” a	su	hermana	de	seis	años	y	que	suele	molestarla.	
Continúa	e	indica	que	se	presentan	episodios	aislados	de	
enuresis	en	el	niño	y	que	ella	ya	no	sabe	cómo	hacer	para	

En el Nombre del Padre
Dalila Bernadsky
Psicoanalista,	analista	en	Centro	Dos
dalilalau@hotmail.com

que	no	se	produzcan	más.	Cuando	ocurren,	suele	ponerle	
una	“bombachita	rosa”	de	su	hermana	ya	que	no	lleva	una	
muda	de	ropa	para	él,	pero	sí	para	la	niña.

Finalizadas	las	entrevistas	con	la	madre,	se	presentan	
reiterados	llamados	y	mensajes,	donde	se	despliegan	sus	
preocupaciones	e	interés	en	relación	a	recibir	un	diagnóstico	
para	Martín.	

Del amor y otros demonios: Inicio de las entrevistas con 
Martín…

Fueron necesarios varios encuentros para poder ubicar 
cuestiones	propias	de	la	subjetividad	del	pequeño,	sin	tener	
en	cuenta	los	dichos	maternos	que	lo	encasillan	en	un	lugar	
patológico,	de	desecho.	

Martín	presenta	dificultades	en	relación	a	la	interacción	
social,	tanto	con	sus	pares,	su	grupo	familiar	y	adultos	de	
referencia,	situación	que	genera	inconvenientes	al	momento	
de	 iniciar	 nuevos	 vínculos	 o	mantener	 los	 existentes,	
ocasionando malestar en el niño y modos de tramitación 
que	 resultan	poco	adaptativos	al	 entorno.	Muestra	alto	
grado de auto-exigencia y exigencia para con los demás. 
Es	un	niño	muy	 inteligente	 y	 con	muchas	 inquietudes.	
Se	presenta	diciendo	que	“lo	sabe	todo”,	al	 igual	que	su	
padre,	a	quien	admira	y	con	quien	se	identifica.	Al	respecto	
dice	que	tanto	su	papá,	como	él,	no	tienen	amigos.	Suele	
conversar	únicamente	sobre	sus	intereses,	como	mencionar	
las	capitales	de	cada	país;	equipos	y	jugadores	de	fútbol;	
marcas	de	automóviles	y	especies	de	dinosaurios,	utilizando	
su	correspondiente	denominación	científica.

Refiere	que	se	siente	a	gusto	en	el	espacio	de	catequesis,	
lugar	que	comparte	con	su	madre.	Cuenta	que	reza	a	diario,	
actividad	que	realiza	junto	a	su	grupo	familiar.

Prefiere	conversar	a	jugar.	En	caso	de	decidir	jugar,	suele	
escoger	lo	que	denomina	“juegos	de	grandes”	tales	como	el	
ajedrez,	el	TEG	y	aquellos	que	requieren	la	implementación	
de	distintas	estrategias	cognitivas.

En	ocasiones,	 se	presentan	dificultades	al	momento	
de	establecer	la	normativa	de	determinados	juegos	y	sus	
reglas,	si	no	son	tal	como	las	concibe	el	niño,	manifiesta	
enojo	 y	 responde	 agresivamente,	 comenzando	 a	 jugar	
de manera solitaria e ignorando a su analista. Expresa su 
disconformidad	al	perder	y	en	ciertas	oportunidades,	 se	
aleja	y	busca	modos	de	 tramitar	 su	malestar,	golpeando	
almohadones,	 insultando	 a	 su	 analista	 o	 a	 su	madre	 y	
hermana	al	salir	de	sesión.
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De un Dios que no engaña…

Se	mantienen	 varios	 encuentros	 con	Martín,	 en	 los	
mismos,	suele	hablar	en	relación	a	sus	intereses,	dejando	
poco	lugar	a	sus	interlocutores	ya	que	sólo	él	sabe	acerca	
de	los	temas	que	elige.	

Durante	 el	 tratamiento,	 se	 presentan	 situaciones	
extremas.	En	una	oportunidad,	al	 salir	de	 sesión,	 frente	
a	 una	discusión	 con	 su	madre,	Martín	 corre	 e	 intenta	
atravesar	una	puerta	de	vidrio,	pareciendo	no	registrar	el	
peligro	que	ocasionaría	dicho	acto,	pudiéndose	evitar	por	
la	intervención	de	la	analista,	quien	corre	tras	él	y	lo	abraza.	

En	otra	ocasión,	Martín	 ingresa	a	 sesión	 sin	 saludar.	
Menciona	que	está	aburrido	de	 ir	 a	 la	escuela,	que	 sus	
compañeros son “tontos	 y	 que	 no	 saben	 nada	 de	 la	
vida”.	Se	dirige	a	su	analista	y	pregunta:	“¿Sabés lo que 
es un saurópodo? ¿Y un terópodo?, Seguro que no, no 
sabes nada vos”. Martín	 intenta	 explicar	 q u e	
ambas	 especies	 se	 diferencian	por	 la	
ubicación	de	 los	huesos	de	 la	 cadera	
y…	 La	 analista	 interrumpe	 y	 expresa:	
“¡Uff, qué aburrido hablar de esto, ¿Te 
parece que juguemos al fútbol?” El niño 
se sorprende y dice:	“Sí, dale, te voy a re-
ganar, seguro sos un queso”.

A	partir	de	allí,	cada	sesión,	Martín	
pide	jugar	un	rato	al	fútbol,	en	ocasiones	
ríe y comienza a enseñar a su analista a 
mejorar su técnica al momento de patear l a 
pelota.

Una	tarde,	ingresa	enojado	a	sesión.	
Cuenta	que	discutió	con	su	madre	
y	 su	 hermana.	 Propone	
jugar al ajedrez y 
dice:	 “Te	 voy	
a	 ganar,	 soy	
muy bueno en 
esto”.	Comienza	la	partida,	todo	el	tiempo	busca	dejar	en	
jaque	al	rey	y	al	lograrlo,	se	dirige		a	su	analista	diciendo:	
“Sos	una	mediocre”.

La	 analista	 interviene	preguntando:	 ¿Vos	 sabés	qué	
significa	ser	mediocre? Por	primera	vez,	Martín	se	queda	
en	silencio,	sin	saber	qué	decir…

Miller,	 siguiendo	a	 Lacan,	 sitúa	que	en Psicoanálisis 
se	trata	de	dividir	al	sujeto.	No	se	trata	de	que	adquiera	
armonía	alguna,	sino	de	hacerle	experimentar	su	falta	en	
ser.	La	analista	decide	finalizar	la	sesión.

“Hasta que la muerte nos separe”: Espacio de orientación 
familiar…

La	analista	convoca	a	Rafael	a	participar	de	horas	de	
juego	 familiar.	 Comienza	un	 trabajo	 en	el	 cual,	 resulta	

necesario	que	el	padre	pierda	en	algunos	de	los	juegos,	de	
modo	tal,	de	poder	transmitir	a	su	hijo	que	en	verdad	“no	lo	
sabe	todo”.	Así	mismo,	se	hace	hincapié	en	la	importancia	
de	su	participación	en	las	entrevistas	de	orientación	familiar.	
En	 las	mismas,	 es	notable	 cómo	cambia	el	 discurso	de	
Juliana,	quien	en	presencia	de	su	marido,	se	refiere	a	su	
hijo	de	otro	modo,	presentándose	“otra	versión	del	niño”.

Se	informa	que	se	realizará	un	grupo	de	WhatsApp	a	fin	
de	compartir	la	misma	información	en	relación	a	su	hijo,	de	
este	modo,	se	intenta	poner	límite	a	la	demanda	materna,	
posibilitando	que	el	padre	pueda	agenciarse	de	su	función	
de corte respecto a esta madre.

Se	 comparten	horas	de	 juego,	 donde	 se	 trabaja	 en	
relación	a	la	dinámica	familiar	y	comienza	a	tener	lugar	lo	
lúdico,	pudiendo	elegir	un	juego	y	compartirlo.	Martín	ya	
no	se	enoja	al	perder	y	ayuda	a	sus	contrincantes	a	que	
puedan ganar.

Ir	 a	 la	 escuela	 comienza	 a	 ser	 algo	 que	 lo	motiva.	
Sus	compañeros	 lo	convocan	a	participar	de	actividades	
grupales,	lo	invitan	a	cumpleaños	y	él	invita	amigos	a	jugar	
a	su	casa.	Comienza	a	jugar	al	tenis	en	un	club,	lugar	en	el	
que	hace	lazo	con	niños	de	su	edad.

Momento de concluir: Del enojo y el silencio a un lugar 
posible…

Una	 tarde,	Martín	 llega	a	 sesión,	 se	
acuesta en el diván e indica a su analista 
que	 se	 siente	 en	 un	 sillón,	mientras	
expresa:	“Vamos	a	jugar	a	que	soy	grande,	

en unos días tomo la comunión y 
quiero	 invitarte,	 para	mí	 es	

muy	importante	que	ese	
día estés conmigo. 

Y a  n o  m e 
enojo,	 tengo	

amigos…Venir	acá	
me	hizo	bien”.

“Sentirse menos necesario es algo que conviene a 
un analista. Por supuesto que es necesaria su presencia, 
es necesario su acto para sostener la cura, pero el arte 
propio del analista es hacerse cada vez menos necesario: 
su disciplina austera es aceptar, desear que el otro lo deje 
caer.” (1)

Notas

(1)	Miller,	 J.A.,	“Cosas	de	 familia	en	el	 inconsciente”,	en	
Mediodicho	Nº32,	Escuela	de	 la	Orientación	 Lacaniana,	
Sección	Córdoba,	2007.
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La obra literaria de Ibsen y el surgimiento 
del psicoanálisis
Adriana	Castán
Psicoanalista,	analista	en	Centro	Dos
acastan@bcra.gob.ar

En	el	Seminario	7	“La	ética	del	psicoanálisis”	Lacan	alude	
elípticamente	al	fragmento	de	una	carta	que	Freud	envió	
a	Marie	Bonaparte,	en	la	que	le	confiesa	que	después	de	
treinta años de experiencia como psicoanalista no pudo 
encontrar	respuesta	a	qué	es	lo	que	desea	la	mujer.

Seguidamente	Lacan	dice	que	“el análisis y precisamente 
el pensamiento de Freud está ligado a una época que había 
articulado esta pregunta con una insistencia muy especial. El 
contexto ibseniano de fines del siglo XIX en el que maduró el 
pensamiento de Freud no podría descuidarse en este punto”,	
dándonos	 la	pista,	a	continuación,	de	que	se	trataría	del	
problema	de	la	sexualidad	visto	desde	la	perspectiva	de	la	
demanda	femenina.

La	 expresión	 “contexto	 ibseniano”	 remite	 a	 la	 obra	
literaria	del	escritor	noruego	Henrik	Ibsen	(1828-1906)	que	
produjo	una	revolución	en	la	historia	del	teatro	universal,	
siendo	considerado	el	fundador	del	drama	realista	moderno.	

Sabemos	que	Freud	fue	lector	de	Ibsen	y	encontramos	
referencias	a	este	autor	y	a	sus	obras	en	“La	interpretación	
de los sueños”,	en	el	historial	“El	hombre	de	las	ratas”,	en	
“Personajes	psicopáticos	en	el	teatro”,	en	su	“Autobiografía”,	
y	principalmente	en	el	segundo	capítulo	de	“Algunos	tipos	
de	 carácter	 dilucidados	 por	 el	 trabajo	 psicoanalítico”,	
titulado	“Los	que	fracasan	al	triunfar”,	donde	Freud	alude	
a	Ibsen	como	un	“dramaturgo	que	gusta	aplicarse	con	rigor	
insospechado	a	la	tarea	del	examen	psicológico”.	

Algunas	lecturas	psicoanalíticas	identifican	el	“contexto	
ibseniano”	con	el	movimiento	feminista	que	fue	irrumpiendo	
en	Europa	a	fines	del	siglo	19	-en	plena	época	victoriana-	
denotando	que	las	mujeres	comenzaban	a	reflexionar	y	a	
reclamar en torno a su propia condición. 

De	 hecho,	 “Casa	 de	muñecas”,	 uno	 de	 los	 más	
emblemáticos	 textos	 de	 este	 autor,	 es	 considerado	un	
auténtico	alegato	feminista.	Pero	es	el	único	libro	de	Ibsen	
que	expone	abiertamente	la	problemática	de	la	igualdad	de	
derechos	de	la	mujer	y	su	lugar	en	el	matrimonio.	

El conjunto de la obra de Ibsen excede ampliamente el 
tema	de	la	reivindicación	de	los	derechos	de	la	mujer,	ya	
que	despliega,	con	diferentes	variantes,	una	crítica	a	 los	
valores	de	 la	 sociedad	burguesa	de	 su	tiempo,	 su	doble	
moral,	la	hipocresía	de	hombres	y	mujeres	en	su	intento	
de	aparentar	vidas	honorables	de	acuerdo	a	determinados	
ideales. Incluso los protagonistas centrales de algunos de 

sus	libros	son	masculinos,	como	puede	constatarse	en	“Un	
enemigo	del	pueblo”	y	“El	pato	silvestre”.

Para	aproximarnos	a	la	idea	de	“contexto	ibseniano”	es	
importante	ubicar	qué	ruptura	produjo	este	escritor	desde	
el punto de vista literario. 

Haciendo	un	 recorrido	de	 sus	 libros,	 se	advierte	que	
Ibsen	 hizo	 un	 viraje	 en	 su	 estilo,	 ya	 que	 sus	 primeros	
textos	 (escritos	entre	1851	y	1857)	se	enmarcaron	en	el	
movimiento	 romántico	que	predominó	en	Europa	hasta	
mediados	del	siglo	diecinueve,	pero	con	la	publicación	de	
“Brand”	en	1865	dio	inicio	a	la	corriente	de	introspección	
psicológica o de caracteres. 

El	 romanticismo	 literario	 se	caracteriza	por	exaltar	 la	
imaginación	y	la	sensibilidad	frente	a	la	razón.	Sus	héroes	
encuentran la libertad dando rienda suelta a las pasiones 
y	 fantasías.	De	este	modo,	 el	 romanticismo	 sostiene	 la	
libertad	de	pensamiento	y	de	expresión	de	un	yo	al	que	
considera	como	una	entidad	autónoma.	

En	ese	sentimentalismo	extremo	hay	una	creencia	en	
los	 amores	 absolutos,	 que	desde	el	 lado	 femenino	 son	
protagonizados	por	heroínas	previsibles	y	estereotipadas	
que	persiguen	un	 amor	 ideal	 y	 perfecto,	 donde	 si	 hay	
desencuentro	amoroso,	éste	 se	produce	 fatalmente	por	
circunstancias externas. Lo más destacable del movimiento 
romántico	 es	 que	 está	 atravesado	 por	 el	 idealismo,	 y	
presenta	una	subjetividad	donde	no	hay	fisura	alguna	entre	
la verdad y el Ideal. 

En	cambio,	el	Ibsen	post-romántico	crea	personajes	que	
presentan	otra	complejidad	subjetiva.	Nos	muestran	que	los	
ataques	más	peligrosos	proceden	del	psiquismo	humano,	de	
las	fuerzas	oscuras	que	operan	en	su	interior.	Se	reubica	la	
relación entre el ideal y la verdad del deseo de cada sujeto. 

¿Qué	es	 lo	novedoso	que	 Ibsen	subió	a	 la	escena	de	
sus obras teatrales? En la mayoría de ellas no aparece la 
reivindicación	de	los	derechos	de	la	mujer.	Si	bien	sería	un	
reduccionismo	considerar	 a	 Ibsen	un	escritor	 feminista,	
todos	 coinciden	 en	 afirmar	 que	 se	 caracteriza	 por	 el	
profundo	estudio	psicológico	de	sus	personajes,	entre	los	
que	se	destaca	esa	figura	tan	típica	de	sus	últimos	dramas	
que	algunos	denominaron	“mujer	ibseniana”,	cuyo	deseo	se	
aleja	del	romanticismo	dejando	paso	al	enigma	femenino.	

Varias	de	sus	heroínas	expresan	literalmente	“no	sé	lo	
que	quiero”,	y	aparece	algo	oscuro	en	 la	relación	que	 la	
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mujer	tiene	consigo	misma,	lo	que	evidencia	que	existe	un	
interior	inescrutable,	inclusive	para	ella.

El	famoso	libro	Casa	de	muñecas	-escrito	en	1879-	dio	
lugar	 a	 que	 Ibsen	 fuera	 etiquetado	 como	 feminista.	 La	
protagonista	es	Nora,	está	casada	desde	hace	ocho	años	y	
tiene	tres	hijos.	Ella	cree	ser	feliz	en	su	vida	conyugal,	pero	
en	determinado	momento	se	desata	una	situación	que	le	
permite	comprender	que	su	marido	no	era	el	hombre	que	
ella	creía	y	que	en	su	matrimonio	reprodujo	la	relación	que	
había	tenido	con	su	padre,	que	la	llamaba	mi	muñequita,	
y cuyas ideas aceptaba incondicionalmente con tal de 
complacerlo y agradarle.

Al	casarse	repitió	 la	 trama	edípica	en	 la	posición	con	
su	marido,	siendo	una	hermosa	muñeca	grande	en	la	casa	
conyugal. Estaba en posición de objeto de la demanda del 
Otro	para	ocupar	un	 lugar	 fálico.	 Su	 ser	era	un	 ser	para	
el	otro,	ser	lo	que	falta	al	Otro	viril.	Sosteniendo	un	otro	
completo,	 sentía	que	 su	padre	y	 su	esposo	 le	daban	un	
ser	por	la	vía	del	amor,	pero	a	costa	de	la	alienación	de	su	
propio deseo.

Al	final	de	la	obra,	Nora	decide	dejar	de	ser	una	muñeca,	
aparece como sujeto avanzando en su propio deseo. 
Prefiere	afrontar	su	falta	en	ser,	atravesando	la	angustia	de	
su	propia	castración	que	vislumbra	desde	la	castración	del	
Otro.	Psicoanalíticamente,	podríamos	pensar	en	un	acto.	
El portazo de Nora abandonando la casa conyugal pasó a 
ser	un	símbolo	de	 liberación	 femenina.	Hay	que	resaltar	
que	se	trata	de	uno	de	los	personajes	más	transparentes	
de la galería de mujeres expuestas por Ibsen. Ella misma 
explica	su	proceso	psíquico.	No	encarna	ninguna	misteriosa	
oscuridad interior.

El estreno de esta obra suscitó una reacción escandalizada 
en	 el	 público	 conservador,	 ante	 lo	 cual	 en	 1881	 Ibsen	
escribió	otro	drama,	que	Anderson	Imbert	considera	que	
es casi un cuarto acto de Casa de muñecas. Esa obra es 
“Espectros”	 y	muestra	 qué	 ocurre	 cuando	 una	mujer,	
conociendo	la	falacia	de	su	matrimonio,	no	se	atreve	a	irse.	
La	figura	femenina,	Elena	Alving,	es	inteligente,	gran	lectora,	
se dice librepensadora. También es plenamente consciente 
de	la	hipocresía	de	su	vida	conyugal,	pero	encubre	la	vida	
licenciosa de su marido en su empeño para mostrarlo 
socialmente	como	un	hombre	irreprochable,	cumpliendo	
con	lo	que	la	sociedad	esperaba	de	ella.	Su	condición	de	
mujer	emancipada	ideológicamente	no	impidió	que	Elena	
se	consagre	a	cubrir	la	falta	de	su	marido,	y	al	final	de	la	
obra	todo	lo	que	pretendió	tapar	le	retorna	en	la	vida	y	en	
la	enfermedad	de	su	hijo,	y	se	arrepiente	de	no	haberse	
atrevido a obrar de otro modo. 

	 “Espectros”	nos	 revela	un	 trasfondo	 -propio	de	 los	
dramas	de	Ibsen-	que	trasciende	una	ideología	feminista.	
Este	escritor	deja	traslucir	una	subjetividad	dominada	por	
el	inconsciente,	la	repetición,	permite	vislumbrar	esa	otra	
escena	que	 trasluce	 cierta	 verdad	 singular	 de	 cada	 ser	
humano.	Ese	 inconsciente	que	se	 le	 impone	a	Elena	por	
encima	de	su	capacidad	de	autocrítica	y	de	sus	 ideas	de	

emancipación,	condenándola	a	ser	la	contrafigura	de	Nora,	
la	Nora	que	no	puede	irse	por	las	ataduras	de	sus	ideales.

Una	de	las	típicas	mujeres	ibsenianas	es	Rebecca	West,	
la	protagonista	de	“la	casa	de	Rosmer”	a	la	que	Freud	dedica	
varias	páginas,	para	ejemplificar	su	propia	teoría	acerca	de	
los	que	fracasan	al	triunfar.	Resuelve	el	enigma	del	discurso	
y	la	conducta	de	Rebeca	construyendo,	en	base	a	la	trama	
de	la	obra,	los	sentimientos	inconscientes	de	culpa	de	origen	
incestuoso,	que	conducen	al	sujeto	a	fracasar,	impidiéndole	
acceder a los logros deseados a nivel consciente.

También	en	este	caso	Rebecca	tiene	una	personalidad	
desprejuiciada	 y	 ostenta	 ideas	 liberales,	 hasta	 podría	
ser	 considerada	una	 feminista	pero	esto	no	 impide	que	
se	 suicide	acosada	por	 la	 culpa	 inconsciente	 frente	a	 la	
realización	de	su	deseo	edípico.	Es	decir	que	Ibsen	transmite	
que	 la	 subjetividad,	o	 sea	el	 deseo	que	es	efecto	de	 la	
verdad	de	 la	protagonista,	es	decisiva	por	encima	de	 las	
intenciones del yo.

Voy	a	detenerme	en	otra	creación	femenina	de	Ibsen	
que	es	especialmente	indescifrable	y	perturbadora:	Hedda	
Gabler,	protagonista	de	 la	obra	titulada	 con	 su	nombre,	
publicada	en	1890.	Hedda	tiene	veintinueve	años	y	es	la	
hija	del	fallecido	General	Gabler,	que	en	vida	le	brindó	una	
existencia llena de lujos. La gente la recuerda paseando a 
caballo	 con	 su	padre.	 Su	 imagen	 resulta	 fascinante	para	
hombres	y	mujeres,	y	siempre	estuvo	rodeada	de	muchos	
admiradores.

La obra comienza cuando Hedda vuelve de su viaje de 
bodas	con	su	flamante	marido,	Jorge,	un	hombre	al	que	no	
ama	y	que	le	provoca	fastidio,	al	igual	que	dos	viejas	tías	
con	las	que	él	tiene	una	relación	de	excesivo	apego.	Todos	
ellos le resultan insoportables y los trata con un desprecio 
y	una	crueldad	implacables.	La	protagonista	dice	que	son	
reacciones	que	le	suceden	sin	que	ella	sepa	cómo,	que	le	
resultan inexplicables y no puede remediarlo.

Su esposo se siente envidiado por los admiradores de 
Hedda,	y	se	desvive	por	complacerla	en	todo	lo	que	ella	
pide:	una	costosa	luna	de	miel,	una	vivienda	muy	cara	donde	
ella	manifestó	que	le	gustaría	vivir.	El	y	sus	tías	se	endeudan	
demasiado	con	tal	de	colmarle	sus	demandas.	Sin	embargo,	
la	vida	de	Hedda	está	atravesada	por	la	insatisfacción.	Le	
pareció	insoportable	el	viaje	de	novios,	le	resulta	intolerable	
la presencia de su marido. Y una vez instalada en la casa 
que	dijo	querer	habitar,	siente	que	todo	huele	a	espliego	y	
flores	secas,	que	hay	algo	marchito	en	el	ambiente,	que	se	
va	a	aburrir	horriblemente	ahí.

Tomada	por	 el	 vacío	 existencial,	 dice:	 “A	 veces	me	
parece	que	solo	sirvo	para	una	cosa	en	este	mundo.	Para	
aburrirme	mortalmente”.	Rechaza	la	idea	de	tener	hijos,	y	
solamente	la	esperanzaría	que	su	marido	ingresara	en	la	
política,	lo	que	no	resulta	posible.	Confiesa	que	se	casó	con	
Jorge	porque	“es	un	hombre	totalmente	correcto	en	todos	
los	aspectos”,	y	“ofrecía	más	de	lo	que	estaban	dispuestos	
a	hacer	por	mí	el	resto	de	mis	adoradores”.	Pero	admite	
que	en	el	fondo	el	viaje,	la	casa	y	todo	lo	que	él	le	dio	no	le	
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importaban	en	lo	más	mínimo.	Lo	único	que	la	entretiene	es	
jugar	con	las	pistolas	que	conserva	de	su	padre,	disparando	
al	aire,	porque	dice	no	encontrar	otra	actividad	en	la	que	
pasar	el	tiempo.	Una	costumbre	que	obviamente	atemoriza	
a	quienes	la	rodean.	

Tiempo	atrás	 tuvo	un	amigo	que	despertaba	en	ella	
mucha	atracción.	Ejlert	Lovborg	la	visitaba	por	las	tardes	y	
conversaban	sentados	en	un	sofá	mientras	el	general	Gabler	
leía	los	periódicos	frente	a	la	ventana,	de	espaldas	a	ellos.	
Se	fue	creando	una	intimidad	secreta,	una	amistad	de	la	que	
nadie	sabía	nada,	en	la	que	él	le	relataba	su	vida	de	exceso	y	
desenfreno	colmada	de	placeres	excitantes,	transportándola	
al	mundo	de	la	tentación	y	de	lo	prohibido	que	Hedda	tenía	
el	poder	de	hacerle	confesar.	A	él	lo	sorprendía	que	ella	le	
hiciera	semejantes	preguntas	con	tanta	naturalidad.	Pero	
ese vínculo se rompe cuando el joven amaga acercarse 
de	otro	modo,	 cuando	 intenta	que	ambos	dejen	de	 ser	
solamente camaradas y comiencen una relación de pareja. 
Entonces	Hedda	se	sustrae	violentamente,	hasta	el	punto	de	
amenazarlo	con	la	pistola	de	su	padre.	Más	tarde,	ya	casada	
describirá	ese	momento	diciendo	que	actuó	así	 porque	
“corría	el	peligro	 inminente	de	que	pudieran	convertirse	
en	realidad	nuestras	relaciones”,	atribuyendo	ese	rechazo	
a	su	cobardía,	al	temor	a	un	escándalo.	

Cuando reencuentra a Lovborg vuelve a interesarse en 
él,	esta	vez	triangulando	con	 la	presencia	de	otra	mujer,	
Thea,	que	había	logrado	conducir	a	este	joven	a	una	vida	
ordenada	y	creativa,	que	le	permitió	escribir	un	libro	donde	
volcó	su	enorme	talento.	Lovborg	se	esfuerza	para	no	recaer	
nuevamente	en	el	alcoholismo	y	evita	concurrir	a	ambientes	
donde abunda la bebida.

Hedda	no	puede	aceptar	que	esa	mujer	haya	logrado	
influir	 tan	 eficazmente	 en	 Lovborg	 y	 se	 empecina	 en	
recuperar	 su	 imperio	 sobre	 él,	 que	 para	 ella	 consiste	
en empujarlo nuevamente a las pasiones desmedidas y 
destructivas.	Consigue	este	resultado,	ante	lo	cual	el	joven	
se	siente	desalentado	y	derrotado	por	haber	reincidido	en	
su	antigua	vida.	Por	último	Hedda	le	ofrece	la	misma	pistola	
con	la	que	lo	amenazó	años	atrás	para	que	se	suicide,	lo	
que	él	hará	más	tarde.	La	protagonista	siempre	admiró	e	
idealizó	el	valor	de	este	hombre	para	la	desmesura,	y	en	esa	
muerte	pretende	ver	la	imagen	del	heroísmo	y	de	la	belleza.	

La	 situación	 se	 complica	 porque	 Hedda	 queda	
sospechada	por	esa	muerte	que	se	produjo	con	el	arma	
de	su	padre	y	no	soporta	el	poder	con	el	que	empieza	a	
chantajearla	un	hombre	que	siempre	quiso	ser	su	amante	y	
que	conoce	los	hechos,	ya	que	la	amenaza	con	la	posibilidad	
de	denunciarla	 implicándola	en	esa	muerte.	Sintiéndose	
acorralada,	víctima	del	poder	que	otro	despliega	sobre	ella,	
tras	tocar	salvajemente	una	melodía	en	su	antiguo	piano,	
se	dispara	un	tiro	en	la	sien	con	el	arma	con	la	que	tantas	
veces	había	 jugado.	 La	única	escapatoria	que	encuentra	
es la muerte. 

Hedda Gabler es uno de los libros seleccionados por 
Borges	para	su	“Biblioteca	personal”	y	dice	en	el	prólogo	

de	esta	obra:	“De	hecho,	Hedda	Gabler	es	enigmática.	Hay	
quienes	ven	en	ella	una	histérica;	otros,	una	mera	mundana;	
otros,	una	pequeña	ave	de	presa.	Y	diría	que	es	enigmática	
precisamente	porque	es	real,	como	lo	es	cada	uno	para	los	
otros	o	para	sí	mismo…”	

¿Qué elementos da Ibsen para intentar vislumbrar 
algo en medio de ese enigma? La protagonista es una 
mujer	 cuyo	 impacto	 estético	 resulta	 fascinante	para	 la	
mirada	 de	 los	 otros,	 pero	 paradójicamente	 en	 su	 vida	
solo	hay	aburrimiento.	Nada	la	entusiasma	ni	le	despierta	
afectividad.	Una	permanente	e	irremediable	insatisfacción	
invade	toda	su	vida.	La	obra	muestra	su	identificación	con	
el	padre,	del	que	no	pudo	separarse.	Parece	que	su	padre	
la	trató	como	si	fuera	un	hijo	varón,	dotándola	de	ideales	y	
emblemas	masculinos:	los	caballos,	las	armas,	el	ejercicio	
del	 poder,	 una	muerte	heroica.	Quedó	atrapada	en	un	
mundo	viril	y	militar.	Ella	solo	puede	ser	la	hija	del	General	
Gabler,	que	manipula	armas	y	personas	como	un	arbitrario	
ejercicio de poder.

Pese	 al	magnetismo	de	 su	belleza,	 y	 a	 su	deseo	de	
hacerse	desear	 por	 los	 hombres,	 no	puede	 apropiarse	
de	ningún	atributo	 femenino,	 no	puede	acceder	 a	 una	
posición	 que	 le	 permita	 relacionarse	 sentimental	 y	
eróticamente	 con	un	hombre.	 Su	deslumbrante	 imagen	
de	mujer	 es	 únicamente	mascarada.	 Rivaliza	 con	 otra	
mujer	cuando	descubre	su	influjo	beneficioso	sobre	la	vida	
de	este	hombre	que	la	había	cautivado,	pero	solo	puede	
reaccionar desplegando una escalada imparable de poderío 
y	destrucción.	Su	sensación	de	ambiente	marchito,	en	la	
casa	que	ella	misma	eligió	caprichosamente	deja	entrever	
que	está	muerta	como	sujeto	deseante,	no	solamente	en	
relación	a	los	hombres.	Todo	lo	que	tiene	a	su	alcance	le	
produce	desinterés	 e	 indiferencia.	 El	 aburrimiento	que	
la	acosa,	señala	la	dificultad	del	deseo	en	la	histeria	para	
darse	un	objeto	imaginario.	Su	ambigüedad,	su	narcisismo,	
su	destructividad,	constituyen	un	misterio	que	interpela	al	
espectador.	La	pregunta	es	qué	le	sucede	a	Hedda,	qué	es	
lo	que	ella	desea.

Al	 apartarse	del	 romanticismo,	 Ibsen	 transmite	que	
la idealización (como posicionamiento en relación a una 
verdad)	es	mortífera.	Precisamente	 Lacan	 señala	que	 la	
operación	analítica	debe	mantener	 la	distancia	entre	el	
ideal y el objeto. 

El	teatro	ibseniano	refleja	la	subjetividad	neurótica,	la	
angustia,	 la	 repetición,	 la	 trama	edípica,	 el	 inconsciente	
como	otra	escena	determinante	que	excluye	 la	 libertad	
posible	en	el	deseo.	Pero	especialmente,	abre	un	nuevo	
espacio	al	discurso	de	 la	mujer,	permitiendo	que	circule	
el	 enigma	de	 la	demanda	 femenina,	 sin	 restringirla	a	 la	
reivindicación	de	sus	derechos.

Ese	 es	 el	 contexto	 ibseniano,	 donde	 se	 genera	 el	
psicoanálisis.	Precisamente,	Freud	receptó	la	demanda	que	
circulaba	en	ese	tiempo	al	empezar	a	escuchar	a	las	mujeres,	
dando	a	su	discurso	un	nuevo	alcance,	con	su	invención	del	
psicoanálisis y del inconsciente.
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Notas

(1)	Lacan,	J.,	El Seminario, Libro 7: La ética del psicoanálisis,	
Paidós.
(2)	Lacan,	J.,	El Seminario, Libro 11: Los cuatro conceptos 
fundamentales del psicoanálisis,	Paidós.
(3)	Musachi,	G.,	Mujeres en movimiento,	Fondo	de	Cultura	
Económica.

El	panorama	de	la	actualidad	en	la	clínica	nos	ofrece	
a	 diario	 presentaciones	 en	 constante	 movimiento,	
enunciados	 sobre	 ruedas	 que	 pretenden	 discurrir	 sin	
pausa,	con	el	apuro	por	concluir	se	diluyen	en	una	frase,	
un	título,	o	tan	sólo	una	palabra.	

En	 este	 contexto,	 la	 prisa	 parece	 solidarizarse	 con	
la	 practicidad	 de	 la	 época,	 mientras	 los	 asuntos	 se	
resuelvan,	poco	importan	los	procesos,	porque	sólo	se	
trata	de	optimizar	los	tiempos	para	poder	hacer	más	y	
más rápido.

Con paso ligero lo próximo se encuentra cada vez 
más	 cerca,	 tan	 sólo	 con	 un	 click	 basta	 para	 obtener	
respuestas.	 Esta	 aceleración	 conduce	 a	 deshabitar	
espacios,	como	entrar	aquí,	si	ya	hay	que	estar	en	otro	
lado.

La	 invitación	 de	 este	 escrito	 es	 hacer	 una	 pausa,	
abrir	un	espacio	en	el	tiempo	para	dejar	pasar	
allí a un sujeto. Una pausa

que	permita	interrumpir	el	movimiento	y	
a	 la	 vez	 habilitar	 un	 corte,	 entre	 lo	 hecho	
y	el	porvenir,	 entre lo 
dicho	 y	 el	
decir. Será 
tarea del 
a n a l i s t a 
alojar allí 
un sujeto y 
ofrecerle	 un	
lugar	 distinto	 a	 su	
palabra.

Convocar a la espera en	la	próxima	parada,	
es	el	modo	en	que	se	obstaculiza	lo	inmediato,	para	no	
finalizar	 antes	 de	tiempo	 sin	 trámite	 alguno	 y	 con	 los	
papeles en blanco.

(4)	Fernández,	D.	(compiladora)	y	otros,	Mujeres de papel,	
Grama.
(5)	Palant,	J.,	El contexto ibseniano,	en	Revista	Conjetural	
N°18,	Sitio.
(6)	Ibsen,	H.,	Hedda Gabler,	Biblioteca	personal	de	Borges,	
Hyspamérica.
(7)	Ibsen,	H.,	Teatro reunido,	Losada.

Psicoanálisis ilustrado

Paremos	un	poco,	unos	minutos,	tan	sólo	un	instante,	
para	dejar	pasar	algo	nuevo	quizás....

Detenernos	 allí	 donde	no	 cesa,	 donde	 se	fija	 	 y	 se	
agrieta;	 poner	 allí	 un	 punto	 es	 posible	 gracias	 a	 la	
transferencia,		la	que	es	soporte	y	vehículo	de	hacer	de	
lo	viejo	algo	nuevo.	Es	sobre	ese	marco	que	se	entrama	
la	ficción,	que	dice	algo	que	no	se	escucha	en	otro	lado.	

Con	 precisión	 calculada	 lo	 "express"	 gana	 terreno,	
nos	ofrece	un	sin	fin	de	posibilidades	ahora	mismo,	para	
sacarle	tiempo	al	tiempo	y	reducir	los	costos.

En este contexto donde las 
palabras se comprimen y así 

revelan cuan poco valen 
tomémonos	 un	 tiempo,	

un	 momento,	 unos	
segundos,	 que	
quizás	 pueda	

surgir algo 
distinto...

Darle 
entrada 
al

 

entretiempo,	
ese	que	cruza	lo	continuo	y	agujerea	lo	compacto,	para	
convocar	al	sujeto	a	incluirse	en	la	escena,	estableciendo	
el	trayecto	que	lo	llevará	a	su	puerta,	pudiendo	generar	
algo	suyo,	al	haber	trabajado	antes	las	huellas...

Geraldine Guzzi
Psicoanalista,	analista	en	Centro	Dos
geraldine.guzzi@gmail.com
Ilustración:	Idea	y	conceptualización:	Geraldine	Guzzi	/	Realización:	Cesar	Agite,	elagite2015@hotmail.com
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 Obedecer a l-A- madre: el escrito que
empuja al goce
Gilda Luna
Psicoanalista,	analista	en	Centro	Dos
luna.gilda@gmail.com

Introducción 

Sabemos	 que	 el	 llamado	 trípode	 freudiano	 es	 el	
requerimiento	que	todo	analista,	que	se	jacte	de	tal	debe	
seguir,	 es	 decir,	 continuar	 formándose	 teóricamente,	
atravesar su análisis individual y supervisar los casos. Esto 
fue	advertido	por	Freud	en	1912	en	sus	Consejos	al	médico,	
sobre	todo	como	una	cuestión	ética.

Más	allá	de	los	escritos	que	se	realizan	en	las	historias	
clínicas,	como	exigencia	legal	vigente	en	instituciones	y	en	
la	 atención	privada,	escribir	una	viñeta	 clínica,	 requiere	
una	pausa,	volver	sobre	el	texto	del	paciente,	repensarlo	
y	hacer	un	recorte.	En	el	caso	de	trabajos	de	articulación	
teórica,	el	esfuerzo	es	otro.	Se	trata	de	una	lectura	sobre	el	
texto	del	paciente	y	sobre	textos	teóricos,	donde	surge	algo	
novedoso	que	se	escribe,	lo	propio.	Quizás	sea	una	escritura	
sobre	aquello	que	nos	interpela,	eso	que	hace	agua,	y	una	
necesidad	de	ponerlo	por	escrito	con	un	recorrido	teórico;	
seguramente	sea	el	modo	de	apropiarnos	de	conceptos,	
definiciones,	que	sin	ese	recorrido	necesario	entre	textos,	
no sería posible.

De	este	modo	entiendo	 la	práctica	del	psicoanálisis,	
con	ese	trípode	freudiano	y	no	sin	hacer	mi	propio	trabajo	
escrito	de	articulación	teórica,	que	podría	ser	factible	de	
modificaciones,	mejoras,	 inclusive	 tener	otras	escrituras	
posibles,	según	diferentes	lecturas.	

Sobre magias

Si	lo	que	circula	en	un	análisis	son	palabras,	¿Cuál	es	al	
valor de ellas?

El valor otorgado a la palabra como instrumento 
terapéutico	 es	 bien	 destacado	 por	 Freud	 desde	 sus	
comienzos,	y	hará	toda	una	sistematización	de	la	técnica	
psicoanalítica;	dirá	 la cura por la palabra,	 diferenciando	
muy	bien	luego,	de	qué	tipo	de	cura	se	trata.	Ningún	furor 
curandis	nos	debe	guiar,	advierte	oportunamente.	En	todo	
caso esa propiedad de la palabra en tanto ensalmo como 
bien la describe, podría	eliminar	fenómenos	patológicos.	
El	 efecto	mágico,	de	hechizo	que	ejerce	 la	palabra	está	
dado	por	el	valor	que	le	otorga	y	el	grado	de	verdad	que	
ellas	encierran	para	el	sujeto	que	se	entrega	a	la	asociación	
libre,	que	a	través	de	su	enunciado,	dice	algo	más,	en	esos	

tropiezos	del	 lenguaje,	 lapsus,	 sueños.	Pero	 si	 lo	propio	
del psicoanálisis es operar sobre el síntoma mediante la 
palabra,	 con	 su	 interpretación,	 el	 devolverle	 su	propio	
mensaje	 invertido,	sobre	las	palabras	que	circulan	en	un	
análisis,	¿Cuál	es	la	eficacia	de	ellas?,	¿De	dónde	surge	ese	
poder	de	conjuro,	si	tampoco	se	trataría	de	una	curandería?	

Esto	es	posible	porque	el	inconsciente	está	estructurado	
como un lenguaje. “…Se puede demostrar que el 
descubrimiento freudiano sólo encuentra su coherencia a 
partir del axioma "el inconsciente está estructurado como 
un lenguaje."	(Jacques	Alain	Miller,	1981).	

A -la letra

El	paciente	habla,	se	dirige	a	su	interlocutor,	y	produce	
su	 discurso	 que	 deberá	 ser	 puntuado.	 El	 inconsciente	
escribe	y	repite.	"Gira y dice siempre la misma cosa" (1) 
Por	eso	Lacan	nos	dice	que	entre	el	analista	y	analizante	
solo	 se	 intercambian	 letras;	 no	que	el	 analista	escucha	
el	 significante,	 sino	 que	 lea	 a	 la	 letra.	 La	 letra,	 no	 un	
pensamiento;	la	letra	escribe	significantes	que	podrán	ser	
un	fonema,	una	palabra,	frases,	o	una	serie	de	enunciados.	
Leemos a la letra, "pero sabiendo que esa letra es un efecto 
del inconsciente que la comanda" (2). El inconsciente es lo 
que	se	lee	en	cada	sesión.

"Si algo puede introducirnos en la dimensión de lo escrito 
como tal, es el percatarnos de que el significado no tiene 
nada que ver con los oídos." (3) 

Se	 trata	de	 la	 lectura,	 solo	de	ella,	 ya	que	no	es	 el	
significado	lo	que	podemos	escuchar,	no	podemos	abrochar	
de	significados	 las	palabras	del	paciente,	porque	sería	el	
nuestro,	nuestro	sentido,	el	propio.	"Es con la lectura de lo 
que uno escucha de significante, ya que lo que se escucha es 
el significante. El significado es el efecto del significante". (4)

Pero entonces cómo leer a la letra sin caer en leer la 
letra,	que	nos	remitiría	a	 lo	 literal.	Si	 lo	que	se	pretende	
es	producir	un	texto,	que	haga	signo,	que	las	asociaciones	
del	paciente	reenvíen	a	una	nueva	letra,	a	un	nuevo	signo.	
Esta	imposibilidad	se	me	presentaba	con	Carlos	de	65	años,	
quien	 fuera	 atendido	por	 tres	 años	 aproximadamente.	
Cuando	 llega	 a	 la	 consulta	 dice	 que	 concurre	 “por 
mantenimiento, para poder aguantar”. Habla de un 
matrimonio por conveniencia,	por	razones	económicas	(lo	
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habían	echado	de	su	trabajo).	Su	casa	es un club,	es ella y 
sus hijas,	ahora	se	le	suman	sus	nietos	y	yerno.	Lo	llama	
un no lugar,	como	en	los	bares,	donde	tiene	un	lugar	por	
un	tiempo,	porque	en	cualquier	momento	puede	entrar	
mucha	gente,	cualquiera.	

Fue el deseo de su madre -dice- o "yo lo entendí así, estar 
con Mirta. Era como mi mamá".	Él	es	todo	lo	contrario.	Hizo	
terapia	por	mucho	tiempo,	pagó	mucho.	

Prosigue	su	relato	extenso,	donde	cuenta	la	situación	
laboral	en	aquella	época	en	 la	caja	de	ahorro	que	 luego	
cerrara,	 con	 todo	 el	 contexto	 político-social	 de	 ese	
momento.	Carlos	vincula	siempre	lo	político.	Sin	embargo,	
en	lo	particular,	cuando	lo	interrogo	y	logro	con	dificultad	
sacarlo	por	momentos	de	la	anécdota	social,	sigue	con	que	
las cosas son insoportables,	no se puede convivir, no está 
tranquilo en	su	casa,	pero	se	queda.	

	Él	permanece	callado,	aguantando	a	todos;	no	puede	
ver	 tele,	 sus	 nietos	 ven	dibujitos;	 no	 puede	hablar	 de	
política	porque	 se	molestan	y	discuten	 sin	 argumentos,	
son	todos	kirchneristas.	Luego	de	escuchar	sus	anécdotas	
y	 	 comentarios	 sociales,	 le	 pregunto	 sobre	 su	 infancia.	
Carlos	tiene	un	hermano	mellizo,	 del	 que	 se	diferencia	
en	menos,	diciendo	que	él	sí	estudiaba	y	era	inteligente.	
Hizo la primaria en una escuela de monjas desde los 8 a 
los 16 años. Ellas eran perversas,	por	los	castigos,	burlas	y	
golpes	que	recibía.	No	la	pasaba	bien.	También	menciona	
que	sus	padres	debían	viajar	al	centro	a	trabajar,	entonces	
él	y	su	hermano	durante	la	semana	estaban	al	cuidado	de	
familias	sustitutas,	durante	el	ciclo	lectivo	escolar.	Recuerda	
discusiones	entre	sus	padres,	los	fines	de	semana.	

Lo	cierto	es	que	 las	entrevistas	 con	Carlos	 se	habían	
convertido	en	un	monólogo	de	sus	quejas	por	lo	sucedido	
en	la	semana,	sumado	a	la	queja	política	por	el	gobierno,	
la	 injusticia,	 la	 situación	económica	 y	 el	 sistema	 social;	
él	necesitaba	 terminar	 su	discurso,	que	 lo	enlazaba	 con		
su	época	en	 la	 caja	de	ahorro.	No	podía	 casi	 intervenir	
y	 cuando	 lo	hacía,	no	me	escuchaba	y	 seguía	hablando	
interrumpiéndome.	Ahora	la	no	escuchada	era	yo;	la	terapia	
se	había	convertido	para	él	en	el	espacio	privilegiado	donde	
tenía	otro	lugar,	podía	hablar	ahora.

Pero	si	con	Lacan	tenemos	que	el	sentido	del	discurso	
depende	del	oyente,	de	que	no	sea	un	puro	bla	bla,	sino	
que	cobre	sentido;	el	oyente	es	quien	escucha	la	totalidad	
o	solo	una	parte	de	ese	discurso,	quien	avala.	El	sentido	
no	depende	de	quién	habla,	¿Por	qué	se	me	presentaba	
esa	imposibilidad	de	intervenir?	¿No	querría	interrumpirlo	
como	 los	 demás?	 	 Ese	 lugar	 de	 deshecho	 donde	me	
colocaba,	me	resultaba	bastante	incómodo.		

	La	acción	del	analista	no	es	la	reeducación	del	paciente,	
¿Cómo	saber	si	no	sería	mi	intención	esa?	Aliviar	el	malestar	
de	Carlos;	para	lo	cual	le	sugería	que	buscara	un	lugar	en	su	
casa,	donde	leer	tranquilo	que	era	lo	que	le	gustaba	hacer	y	
no	podía.	Dirigir	la	cura	no	es	dirigir	al	paciente,	no	desearle	
su	bien,	que	no	se	sabe	qué	cosa	podría	ser	el	bien	¿Que	
el	mundo	de	Carlos	funcione	acorde	a	lo	esperado	por	él?	

Tarea	imposible	desde	el	vamos,	ya	que	el	capitalismo	era	
una	de	las	fuentes	de	sus	males	Y	por	otro	lado,	¿Querría	él	
salir de ese lugar de padecimiento? Si su consulta era para 
poder seguir aguantando. 

Sostuve	 un	 tiempo	 esa	 escucha	 donde	 sus	 quejas	
emanaban sin cesar. Supervisé en varias ocasiones el caso. 

Quién escucha ahí

Así:	Más allá del sentido del discurso que decide el 
oyente, Lacan subraya "que es de su acogida de la que 
depende quién lo dice" (5). El sujeto no es exactamente 
el	que	piensa.	 Lo	 comprometemos	a	que	hable,	 a	decir	
necedades	y	Carlos	 las	decía	por	cierto,	que	el	gobierno	
anterior,	que	este	nuevo,	que	la	izquierda,	el	peronismo,	
el	 trotskismo,	 todos	producían	 su	 infelicidad;	de	eso	 se	
trataba,	 y	 sin	 duda	me	molestaba,	 "...pero ahí está el 
asunto. Con esas necedades vamos a hacer el análisis, y 
entramos" (6).	Pero	de	lo	que	se	trata	es	de	saber	lo	que,	
en	un	discurso,	se	produce	por	efecto	de	lo	escrito,	lo	que	
se escribe como letra de goce. 

-Bueno, bueno, Carlos está bien. Sí, muy mal la 
economía, el gobierno y todo lo demás; convengamos que 
cuando trabajaba en la caja de ahorro que era un trabajo 
muy rentable, tampoco le iba bien según Ud. Ninguna época 
fue buena, pero  mientras llega ese sistema social perfecto, 
que le solucionaría todo, ¿Ahora qué? -intervine-. Silencio 
fue	su	respuesta.	De	este	modo,	Carlos	comienza	a	no	hacer	
tanto	preámbulo	político-social	y	cierta	vez	relata	que	un	
mediodía llegó tarde a la casa de Mirta y todos estaban 
sentados	almorzando,	y	habiéndole	guardado	un	lugar	para	
él,	decide	no	almorzar	con	ellos	y	come	parado	cerca	de	la	
cocina,	en	un	rincón.	

 -Le guardaron un lugar en la mesa, con el plato, 
cubiertos y la comida, y Ud., ¿No lo aceptó? ¡Ah, el que no 
quiere un lugar es Ud.! Prefirió quedarse incómodo, afuera 
del grupo. Eligió no tener un lugar ¿Qué tiene para decir?

Carlos	permaneció	en	silencio,	no	supo	qué	responder,	
como al descubierto.

-Es su decisión, porque cuando se lo ofrecen un lugar, 
lo rechaza. Y además se queda parado en un rincón, como 
en penitencia, como las monjas hacían. Y	dí	por	finalizada	
esa entrevista.

Lacan	 dirá	 que	 La	 letra	 retorna	 "...para marcar un 
lugar, el lugar de un  significante… es la huella mnémica 
de un goce perdido"	(7).	La	 letra	retorna	como	un	trazo,	
además	de	inscribir	al	sujeto,	conmemora	el	goce	perdido	
¿Habrían	caído	esos	significantes	amos	en	Carlos?	Modo	en	
que	podría	ponerse	al	descubierto	qué	economía	de	goce	
ordenaba	esos	significantes	o	algún	significante.	Lo	cierto	
era	que	no	se	hacía	un	lugar,	buscaba	ese	no lugar donde 
iba.	De	hecho	no	consideraba	su casa	donde	vivía	con	Mirta;	
el	departamento	que	tenía	lo	vendió	en	su	momento	para	
pagar	una	deuda	que	contrajera	como	garante	de	un	amigo	
(pagando	siempre).	No	había	lugar	para	él	ni	en	el	bar,	por	
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eso	iba,	para	no	tenerlo;		ni	en	su	casa,	ni	en	la	sociedad	
capitalista,	 quedaba	 afuera	de	 todo,	 solo,	 como	en	 las	
penitencias	que	las	monjas	le	ponían.	

Si	entre	lo	que	dice	el	analizante	y	el	analista	solo	hay	
escritura,	esa	intervención	de	corte	en	la	escritura	de	Carlos,	
fue	mi	participación	de	la	escritura	de	su	texto.	

Ya ese no tener un lugar no podía pasar sin más en sus 
dichos,	habría	consecuencias,	 tal	vez.	Así	 siguió	dejando	
la	queja	política	y	recuerda	otra	vez	que	de	niño	no	vivía	
en	su	casa,	no tenía hogar,	no	era	su	lugar,	al	menos	en	la	
semana,	sino	en	esas	familias	sustitutas	que	se	encargaban	
de	su	cuidado,	y	el	afecto	que	les	tenía	a	alguna	en	particular	
y	no	la	pasaba	tan	mal,	manifiesta.	Puntuó	eso.	Describe	
escenas	con	nostalgia	en	esos	hogares	y	 con	 sus	padres	
discutiendo	los	fines	de	semana.	

 -Al menos, es mejor que escuchar a sus padres peleando, 
estar con esas familias donde tenía un lugar distinto y no la 
pasaba tan mal después de todo. 

Pero	 volvía	 a	 la	 queja	 sobre	 su	mujer,	 que	era	otra	
versión	de	su	madre,	a	su	decir.	Pero	callaba	y	obedecía,	
que	lleve	a	su	nieto	a	la	escuela,	que	traiga	a	la	hija,	era	
el	chofer	de	todos.	Eterno	obediente	cumpliendo	ante	los	
demás,	pagando	con	su	persona	para	conformar	a	los	otros,	
a	los	a	minúsculas,	que	se	le	convertían	en	un	gran	Otro	(A).

-¿Y por qué lo hace? ¿Por qué obedece si le molesta? 
¿Qué pasa si no obedece? ¿Quién es la monja que lo va a 
castigar ahora?

-…Mirta -dice como sonriendo-. 
-Ah, se quedó con la monja por deseo de su madre, para 

obedecer a su madre. Su madre lo deja con las monjas, y 
después con Mirta. 

Pero	¿Es	Mirta	la	que	lo	iba	a	castigar,	tenía	ese	estatuto	
ella,	la	perversidad	de	aquellas	monjas	de	su	infancia?	O	por	
el	contrario,	Carlos	no	podía	dejar	de	traerlas	una	y	otra	vez.	

Si el inconsciente no es del orden del ser ni del no 
ser,	 sino	 del	 orden	 de	 lo no realizado,	 con	 Lacan,	 ese	
inconsciente del orden de lo no realizado es el saber 
inconsciente	que	 retorna	 como	 letra,	 como	producción	
que	se	elabora	como	efecto	de	la	lectura,	a	condición	de	
que	sea	leído	en	transferencia,	así	adquirirá	el	estatuto	de	
letra,	es	necesaria	la	sanción	de	su	lectura.	

Carlos	no	podía	dejar	de	ver	en	aquellas	mujeres	que	
lo	rodeaban,	a	esas	monjas,	si	bien	 iría	muy	 lentamente	
pudiendo	hacer	intentos	de	salir	de	ese	lugar	de	goce,	que	
fuera	posibilitado	por	esa	función	de	corte	en	lo	que	dice	
el	analista,	participando	así	de	la	escritura,	ya	que	entre	lo	
que	dicen	ambos,	solo	hay	escritura.

Notas

(1)	Miller,	J.A.,	Seminarios en Caracas y Bogotá,	p.	119.
(2)	Vegh,	I.,	Las Letras del Análisis, ¿Qué lee un psicoanalista?,	
p. 46.
(3)	Lacan,	J.,	El Seminario, Libro 20:	Aún,	1972-1973,	p.	45.
(4) Ibíd.
(5) Ibíd 1.
(6) Ibíd.
(7)	Ibíd	2.
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Escribir	es	una	invitación	a	interrumpir	la	inmediatez,	
es	hacer	lugar	al	detenimiento	necesario,	a	tiempos	que	
permiten	extenuar	estaciones,	a	impedir	el	deslizamiento	
habitual.	En	estos	términos	ya	podría	emparentarse	con	
una cita al psicoanalista. 

Esa	 cita	que	 hace	 de	 cada	 una	 de	 las	 sesiones	la	
interrupción	en	 la	vida	cotidiana,	haciendo	el	paréntesis	
que	permite	advenir	esa	compleja	tarea,	justamente	-ante	
el	sentido	habitual	de	las	palabras	y	en	su	afectación-	la	de	
avanzar	hacia	la	lectura	posible	de	los	dichos.	Se	escribirá	
entonces esa otra	escritura,	de	lo	(Real)mente verdadero en 
el inconsciente.

 Quienes estamos concernidos por la 
transmisión,	 como	 un	 hacer	 propio	
del	 psicoanálisis, 	 también	 nos	
encontramos la más de las veces 
construyendo el pasaje mismo 
de	la	oralidad	hacia	la	escritura,	
ese	trabajo	de	transcripción	que	
ya	orientaba	Freud	como	función	
del psicoanalista.

Estas líneas intentan acercar 
una	mirada	hacia	 la	diferencia	de	
ésta	 que	 nos	 atañe,	con	 las	 otras	
escrituras,	 y	 para	 ello	 considerar	 que	
Lacan advierte a modo de subversión diciendo 
“Que la escritura propia al psicoanálisis tiene por 
consecuencia al pensar, y no a la inversa”, y así	declara	que: 
“Es mi nudo borromeo lo que cambia completamente el 
sentido de la escritura.” 

Entonces, ¿Qué pensamiento es consecuente a la 
escritura y cuál es su inverso? En	principio,	¿Qué	escritura	
es	un	hacer	que	pueda	serle	 soporte	al	pensamiento?	Y	
dice	Lacan: “Que este nudo así que yo califico de borromeo 
es un apoyo para el pensamiento”, "…apoyo  para el 
appensamiento" (appui à l'appensée), eso permite escribir 

El soñante, un lector de la escritura
Mónica Mingrino
Psicoanalista,	Docente	y	Supervisora	en	Centro	Dos
monica.mingrino@gmail.com

de otro modo "el pensamiento" (la pensée),  “…la letra a; 
y si yo lo reduzco, este objeto, a esta a, es precisamente 
para marcar que la letra en este caso no hace más que 
testimoniar de la intrusión de una escritura como otra 
(autre) como "otra". 

Y	como	efecto	de	esa	reducción	el	soñante	será	el	lector	
de	los	seres	creados,	inversos	a	aquello	que	antes	pensó. 

Ese	appensamiento	 es	efecto	 de	 las	 operaciones	
del	psicoanálisis	en	el	analizante/soñante,	y	son	aquellas	
operaciones	las	que	transfieren	el	no	al	taponamiento	de	
la	falla	en	el	Otro,	interponiéndose	al	vaciado	fusional.

Así	esta	escritura	obra	en	 sí		 -vía	 la	metáfora	
que	 afecta	 al	 síntoma-	 la	 diferencia	 al	

pensamiento	compulsivo,	propio	de	la	
falla	sintomática.	

El nudo borromeo trama la 
escritura	 que	 inaugura	 este	
otro	 lugar	invertido,	 que	 es	
la propia mirada. La mirada 
sobre	sí	que	no	sería	posible,	
sin esta otra operación propia 
del	 semblante,	 que	 es	 la	

reducción.	Reducción	distintiva	
del	 psicoanálisis,	 al	 objeto,	 ese	

hueso,	 lugar	 de	 lo	 femenino	 en	 el	
campo de la escritura. Bajo estas condiciones 

no	sería	otra	que	la	escritura	nodal	la	escritura	propia	
al psicoanálisis. 

Para	terminar	Borges	acompaña:	“Croce Juzgó que el 
arte es expresión; a esta exigencia, o a una deformación 
de esta exigencia, debemos la peor literatura de nuestro 
tiempo.

Alguna vez yo también busqué la expresión; ahora 
sé que mis dioses no me conceden más que la alusión o 
mención”.

NO-TODO PSI recomienda...

El sueño se hace a mano y sin permiso (Documental) 
(2019) 
Director: Carlos H. Cellis

Documental	 que	 recoge	 la	 obra	 de	 Silvio	 Rodríguez	
desde	1989	cuando	 inicia	 la	Gira	por	 la	patria	hasta	 la	
Gira por los barrios celebrando el concierto no. 100.
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“Y fue cuando escuché en el sueño la vibración de tu 
palabra que supe que el último acento nombraba algo 

más cierto que el adiós, llamaba por su nombre a lo que 
no había estado nunca, hay ríos que solo atienden a sus 
corrientes, la locura de las despedidas es tenue, cuando 
se siente la dura frontera que nos envía a cada uno a la 

noche distinta donde por fin se pronuncia la soledad y el 
olvido de siempre.” 

Jorge Alemán, “Rio Incurable”

En	el	poema	de	Jorge	Alemán,	se	habla	de	otra	función	
del	sueño	que	no	es	la	de	un	interrogante.	Considero	que	
es	posible	dar	otra	vuelta	por	 los	sueños	y	plantear	que	
podrían	 funcionar	como	una	orientación	hacia	otra	cosa	
diferente,	como	un	encuentro	con	lo	real	anudado.	En	tanto	
la	letra	como	dice	Lacan,	es	efecto	de	discurso.

	Me	interesa	dar	una	vuelta,	esta	vez,	por	la	letra	y	lo	
escrito en relación a la pregunta ¿Qué se escribe en un 
análisis?

En	 la	 presentación	 que	 hice	 en	 las	 jornadas	 de	 la	
institución	2018,	puse	al	trabajo	a	través	del	comentario	
de	un	sueño,	producción	onírica	de	quien	escribe,	es	decir,	
había	puesto	al	trabajo	un	sueño	mío	y	en	él	se	presentaba	
un	sonido,	diría	un	ruido	que	insistía,	un	sonido	en	el	límite	
del	sueño	que	termina	por	despertarme.	De	 la	pregunta	
que	se	presentó	en	el	trabajo	de	análisis	surgió	la	relación	
posible	entre	el	decir	del	analizante	y	el	cuerpo,	la	pregunta	
que	allí	 aconteció	era	 si	 ¿Es	posible	que	nunca	 se	 trató	
del	otro	como	peligroso?	Si	no	que	esa	versión	del	otro	
funcionaba	como	ficción	para	cubrir	el	vacío	estructural.	
Quizás también me indicaba ese espacio vacío en tanto 
sonido	 sin	 sentido,	 como	 letra,	 digo	 ahora.	 La	 letra	 se	
produce	entonces,	 cuando,	a	 través	de	un	añadido,	que	
vacía	los	sentidos	mostrando	que	el	lugar	del	significante,	
no	se	sostiene	y	agrega	algo	que	es	el	objeto	(a)	que	viene	
a	funcionar	respecto	de	una	pérdida.

Decía,	me	interesa	dar	una	vuelta	más	por	la	letra	y	lo	
escrito,	en	tanto	como	dice	Lacan	en	el	seminario	XIX	se	
puede	entender	la	letra	como	aquello	que	viene	al	 lugar	
del	significante	reprimido.	“El	psicoanalista	con	la	mayor	
frecuencia	 ve	 volver	 en	 calidad	de	 letra	 al	 significante	
reprimido,	que	esta	letra	llega	allí	para	marcar	un	sitio,	el	
sitio	de	un	significante	que	es,	él,	un	significante	que	se	
esparce,	que	puede	al	menos	esparcirse	y	que	es	preciso	
que	haya	una	especie	de	trasmutación	que	se	opere	del	
significante	a	la	letra	cuando	el	significante	no	está	allí,	está	

Otra vuelta... Testimonio
Santiago	Delorenzo
Psicoanalista,	Docente	y	Supervisor	en	Centro	Dos
bodel90@yahoo.com.ar

a	la	deriva,	se	tomó	el	olivo,	habría	que	preguntarse	cómo	
puede	producirse	eso”.	

Considerando	esta	referencia	y	aquella	otra	del	mismo	
seminario	XIX	que	dice	“lo	escrito	permite	encontrar	algo”	
es	que	a	través	de	este	testimonio	pongo	al	trabajo	estas	
preguntas:	 ¿Es	 posible	 pensar	 el	 sueño	 no	 solo	 como	
un	rebus,	como	algo	a	descifrar,	sino	también	como	una	
orientación	para	el	sujeto,	como	un	se	trata	de	eso?,	¿Que	
en	determinado	tiempo	del	análisis	los	sueños	no	funcionen	
solamente	al	modo	de	una	 interrogación,	 sino	 también	
como	 causa,	 como	orientación	 hacia	 un	 saber	 hacer?	
Esta	cuestión	me	surge	porque	en	los	últimos	sueños	que	
he	 tenido,	 aparece	en	ellos,	no	un	 "qué	quieren	decir",	
si	no	que	hay	algo	allí	que	me	mueve	en	 la	dirección	de	
un	hacer	con	eso.	En	los	últimos	tiempos	se	presentaron	
en	mis	producciones	oníricas	algunas	palabras	que	luego	
desaparecen	y	que	es	 imposible	 representarlas.	 Se	 trata	
de	palabras	que,	en	el	contexto	del	sueño,	no	tienen	más	
función	que	 la	 de	nombrar	 algo	 y	 que,	 al	 desaparecer	
estos	significantes,	me	lamento	por	no	recordarlos	pero	al	
mismo	tiempo,	estaba	la	creencia	de	que	en	estas	palabras	
no	 representables	 podría	 encontrar	 un	nuevo	 sentido,	
es	decir,	 tenía	 la	 convicción	de	que	esos	 significantes	 se	
repetirían	y	se	podrían	asir.	Sin	embargo	lo	que	allí	se	repitió	
es	 la	presentación	de	una	palabra	que	era	 imposible	de	
representar	y	que	señala	un	vacío.	Esta	situación	me	ocurre	
en	dos	sueños	en	los	que	aparece	una	palabra	y	no	se	la	
puede	representar,	mismo	lamento	del	analizante	y	también	
mismo	esfuerzo	por	recuperar	lo	allí	perdido.	En	un	tercer	
sueño,	donde	lo	que	estoy	nombrando	con	esa	palabra	que	
luego	no	se	puede	recuperar	es	una	comida	-que	parece	
se	trata	de	“hummus”-	me	digo	al	despertar:	“se	me	hizo	
humus	el	sueño”	y	preguntando	en	análisis	de	qué	se	trata	
allí,	luego	del	lamento	y	de	la	esperanza	mencionada,	me	
surge	esta	 idea	que	aparece	como	pregunta	al	principio.	
¿Se	 trata	no	de	 continuar	buscando	un	 sentido	en	eso	
perdido?	Así	las	cosas,	como	momento	de	concluir,	en	la	
sesión	queda	un	 “no	perder	el	tiempo	en	buscar	 como	
sentido,	 lo	que	es	 imposible,	porque	está	perdido”	 y	 al	
mismo	tiempo	una	pregunta	por	lo	que	hace	obstáculo	a	la	
elaboración	del	sueño,	aquello	que	Freud	llamo	el	ombligo	
del sueño. Pero también una contradicción respecto de la 
idea	de	que	los	sueños	solo	son	algo	a	descifrar	y	aquí	el	
obstáculo.	Aquel	mismo	día	en	el	encuentro	de	trabajo	con	
mis	amigas	y	amigos,	mis	colegas	de	DITEC,	donde	estamos	
trabajando	el	seminario	XIX,	en	la	página	99	me	encuentro	
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que	Lacan	viene	trabajando	lo	referido	a	la	negación	en	la	
lógica	clásica,	donde	lo	que	se	plantea	como	verdad	solo	
podría	negarse	mediante	el	termino	falso,	pero	me	llama	
la	atención	que	al	final	del	párrafo	de	dicha	página	dice:	
“Estos dos niveles son independientes como tales y de 
ningún	modo	es	cuestión	de	hacer	de	uno	la	negación	del	
otro,	sino	de	hacer	por	el	contrario,	de	uno	el	obstáculo	para	
el	otro”.	A	partir	de	aquí	y	en	relación	con	lo	aparecido	en	
los sueños me surge la pregunta ¿Se puede pensar la idea 
de	obstáculo	de	un	modo	diferente?	Luego	de	la	pregunta	
me	doy	cuenta	de	que	tengo	 la	pregunta	pero	no	había	
revisado	el	 concepto	de	obstáculo	que	 tenía,	 entonces,	
para	mí	se	trataba	del	obstáculo	como	un	inconveniente,	
algo	que	imposibilita	avanzar	hacia	algún	lugar	y	en	este	
punto	 algo	que	había	que	eliminar.	 Lo	digo	 en	tiempo	
pasado	porque	al	 estar	 en	 cuestión	esta	 idea	 ya	no	 se	
trata	de	lo	mismo	y	esto	tiene	como	efecto,	no	solo	en	mí	
como	analizante,	 sino	 también	en	 la	 clínica	del	 analista	
al	 escuchar	 un	 paciente	 el	 permitirme	 	 entender	 que	
cuando	alguien	presenta	dos	o	más	dichos	opuestos	
no	 siempre	 se	 trata	de	una	 contradicción	que	
hay	 que	 resolver	 en	 los	 términos	 de	 la	
lógica	clásica,	o	sea,	como	verdadero	o	
falso,	una	cosa	o	 la	otra,	es	decir,	 los	
obstáculos	 no	 son	 algo	 a	 eliminar,	
más bien se trata de sostener allí la 
discordia como modo de plantear 
ahí	 lo	no	eliminable	 y	hacer	 con	
eso.	A	modo	de	 conclusión,	que	
relanza,	en	relación	a	lo	escrito	y	
la	letra	en	el	Seminario	20,	página	
38,	Lacan	plantea:	“La	letra	es	algo	
que	se	lee.	Hasta	parece	que	se	lee	
a raíz de la palabra misma. Se lee y 
literalmente. Pero justamente no es 
lo	mismo	 leer	una	 letra	y	 leer”	y	en	el	
mismo	punto,	página	40	dice:	“Lo	escrito	no	
pertenece	en	absoluto	al	mismo	registro,	no	es	

de	la	misma	calaña...	que	el	significante”.	Estas	dos	citas	me	
llevan	a	pensar	que	entre	lo	escrito	y	la	letra	que	se	lee	hay	
una	relación	otra,	que	se	trata	allí	de	una	invención,	de	un	
añadido	que	conlleva	la	creación	de	otra	cosa	para	el	sujeto,	
un	hacer	diferente,	en	tanto	como	en	los	sueños,	algo	se	
presentó	y	que	fue	imposible	de	representar,	pues	lo	que	allí	
aparece como acontecimiento es una letra en tanto objeto 
que	funciona	como	orientación.	Se	trata	de	discernir,	dice	
Lacan	“cuál	es	el	oficio	del	discurso	analítico,	y	de	volverlo,	
sino	oficial,	al	menos	oficiante	y	en	este	discurso	se	trata	
de	precisar	cuál	puede	ser,	si	es	específica,	la	función	de	lo	
escrito	en	el	discurso	analítico”.	Si	hablamos	de	funciones	se	
puede	decir	que	en	un	análisis	no	se	trata	de	que	un	analista	
transmita	algo	sino	que	si	hay	función	algo	se	transmite,	
que	cuando	hay	dispositivo	este	implica	que	se	presente	
un	pregunta,	no	de	quien	la	hace	aparecer	o	no,	sino	que	
cuando	esa	interrogación	aparece,	el	sujeto	se	entere,	se	
advierta	de	qué	se	satisface	allí	en	eso.	Entonces,	que	se	
entere	 implica,	 al	mismo	tiempo,	que	antes	no	 lo	 sabía	

ni	el	sujeto	ni	el	analista.	Ya	que	si	la	letra	es	efecto	
de	discurso,	se	puede	entender	que	la	misma	

resulta	de	 las	 relaciones	 fallidas	entre	 los	
significantes	y	el	sujeto.	Ese	resto	es	 lo	
que	a	veces,	se	lee	y	se	escribe.

Notas

(1)	Alemán,	J.,	Río Incurable,	Activo	
Puente,	2017.
(2)	Freud	S.,	“La	interpretación	de	
los	sueños”	en	Obras Completas,	t.	
IV,	Amorrortu.
(3)	Lacan	J.,	El Seminario, Libro 19: 

“O peor”,	Paidós.
(4)	 Lacan	 J.,	 El	 Seminario,	 Libro	 20:	

“Aún”,	Paidós.

NO-TODO PSI recomienda...

Years and years (serie) (2019)
Creador: Russell T. Davies
Intérpretes: Emma Thompson, Rory Kinnear

La	serie	sigue	la	vida	de	los	hermanos	Lyons,	una	familia	
británica	 de	 Manchester:	 Daniel	 contrae	 matrimonio	
con	Ralph,	Stephen	y	Celeste	se	preocupan	por	sus	hijos,	
Rosie	está	buscando	un	nuevo	compañero,	y	Edith	está	
embarcada	en	causas	humanitarias.	Por	encima	de	ellos,	
está	la	abuela,	la	venerable	y	firme	Muriel,	nonagenaria.	

Todas	sus	vidas	convergen	en	una	noche	crucial	de	2019	
y	la	historia	se	proyecta	hacia	el	futuro,	siguiendo	la	vida	
y	amores	de	 los	 Lyons	durante	 los	 siguientes	15	años,	
relatando	 como	el	 Reino	Unido	está	 enrocado	en	una	
inestable	situación	política,	económica	y	tecnológica.	Se	
trata	de	una	serie	distópica:	política	populista,	pérdida	de	
derechos,	guerras	entre	grandes	potencias,	la	amenaza	
nuclear,	 la	 crueldad	 de	 las	 grandes	 corporaciones,	 el	
cambio	climático…	Y	es	que	cada	día	hay	más	razones	
para	pensar	en	el	fin	del	mundo.
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“Por limitarnos sólo a él, lo que en este nivel sucede en 
la máquina es análogo a la rememoración con que tenemos 
que vérnosla en el análisis. En efecto, la memoria es aquí 
resultado de integraciones. El primer organismo estimulante 
de la primera memoria está formado por un organismo que 
agrupa los resultados de a tres.”

Lacan,	23/3/55,	Seminario	“El	Yo	en	la	teoría	de	Freud”,	
en	pleno	abordaje	del	cuento	de	Poe,	“La	carta	robada”

La vida es una moneda

Lo	que	desarrollara	en	ese	tramo	de	“El Yo en la teoría 
de Freud”	fue	retomado	por	Lacan	pocos	meses	más	tarde	
en su escrito “El seminario sobre la carta robada”. Allí	
intervenía	sobre	el	cuento	homónimo	de	Poe	con	un	doble	
movimiento.	 El	 primero	es	el	más	 transitado:	 la	 lectura	
analítica	que	hace	de	aquella	historia	acerca	del	 intento	
por recuperar una carta. Carta/letra (1) de cuyo contenido 
todos	nos	hacemos	una	idea…	sin	que	ninguno	hayamos	
llegado a leerla.

Pero	el	 segundo	movimiento	es	menos	 frecuentado:	
la formalización que propone Lacan para dar cuenta de 
la determinación simbólica	que	incide	en	el	relato	de	los	
pacientes	y	que	lleva	a	que	se	les	proponga	la	asociación	
libre.	Para	ello	parte	de	un	elemento	que	aparece	en	el	
cuento,	el	juego	infantil	del	“par	o	impar”,	y	enseguida	lo	
sustituye	por	otro:	arrojar	una	moneda	al	aire	y	desafiar	
a	quien	quiera	predecir	 la	sucesión	de	caras	y	cecas	que	
podría producirse. Una suerte de “arroje usted libremente 
la	moneda	que	yo	en	breve	podré	interpretar	anticipando	
lo	que	va	a	pasar	con	ella”.

Pasaron cosas 

Por	cierto,	para	esa	anticipación	no	nos	apoyamos	en	
los	cálculos	de	probabilidad.	Es	que	no	nos	interesamos	en	
los acontecimientos	de	la	moneda,	sino	en	cómo se escriben 
dichos acontecimientos.	Este	interés	no	descubre	lo	que	ya 
está escrito,	sino	que	incide	en	lo	que,	al	leer,	se	escribe	(2).	

Un	interés	que	se	desentiende	de	lo	que	Lacan	llama	
“la	sintaxis	trivial”	y	que	tan	ligado	está	con	la	idea	de	que	
las	palabras	están	hechas	para	representar	las	cosas	que	
nos suceden en el mundo (“si sale cara escribo el signo + y 
si sale ceca escribo el signo –”). Un	interés	que	se	dispone	
a	leer	con	lentes	que	exigen	una	secuencia	de	3	tiradas	de	
moneda. 

No hay escrito sin contar hasta 3
Guillermo Cabado
Psicoanalista,	Docente	y	Supervisor	en	Centro	Dos
cabado@hotmail.com

Una	exigencia	 lectora	que	dará	 lugar	 a	otro	tipo	de	
sintaxis	escritora,	y	que	tiene	un	por	qué	respondido	en	el	
epígrafe:	“el primer organismo estimulante de la primera 
memoria está formado por un organismo que agrupa los 
resultados de a tres”.

¿Qué	 querrá	 decir	 esto?	 Les	 propongo	 un	 primer	
acercamiento	 a	 la	 respuesta	 con	 el	 siguiente	 planteo,	
elaborado en un reciente taller en Centro Dos.

El más allá en lo que pido  

Para	quien	ofrece	una	escucha	psicoanalítica	las	cosas	
siempre empiezan con un hecho ¿Cuál? Una persona viene 
a contarle hechos.	Lo	hace	con	alguna	expectativa.	En	ésta	
anida	un	pedido,	sea	que	esté	más	o	menos	explicitado.	

Esta	observación	 inicial	tiene	un	 interés	fundamental	
para	 nosotros.	 Es	 que	 el	 psicoanálisis	 no	 sucede	 en	el 
análisis de hechos sino en el análisis del hecho del decir.

Sirvámonos	del	inicio	de	la	viñeta	que	nos	compartió	una	
de	las	participantes	del	taller	“Escucharás mil anécdotas, 
contarás hasta 3”:	

“Alicia está muy enojada porque su hijo adolescente le 
saca dinero. El  joven no quiere hablar con psicólogos, por 
lo que Alicia piensa en un tratamiento para ella. A causa 
de sus dificultades económicas, busca una institución donde 
puedan atenderla de modo gratuito”.

Ya	con	este	pequeño	párrafo	inicial	podemos	poner	a	
jugar	un	modo	de	lectura	orientado	por	ese	organismo	de	3.	

Hay	un	primer	esbozo	de	problema	(la	conducta	del	hijo)	
y	una	solución	que	no	logra	implementar,	y	que	reorienta	
dándosela	a	sí	misma:	hacer	terapia.	Sin	embargo,	antes	
de	que	podamos	saber	qué	espera	de	una	terapia,	aparece	
otro	pedido,	vinculado	con	lo	económico.		

Estamos	advertidos	de	que	mientras	 su	pedido	esté	
realizado como un pedido a secas (“no busques la quinta 
pata al gato: necesito terapia pero no la puedo pagar”),	no	
habrá	nada	que	analizar.

Pero si acaso la consultante experimentara la 
imposibilidad	de	representar	plenamente	lo	que	pretende	
pedir,	se	abrirá	este	circuito:

pedido a secas -> su desvío -> la pregunta por ese 
desvío

A	este	movimiento	 lo	 llamamos	demanda	 (3).	 Y	nos	
va a interesar por la brecha que, con su desvío, abre. Dar 
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lugar	a	 las	 resonancias	que	 se	articulan	en	ese	margen,	
interrogarlas,	interesarse	por	su	despliegue,	resulta	parte	
del tratamiento en las entrevistas preliminares.

De las anécdotas de la moneda a la escansión

Ahora	bien,	muchas	veces	para	que	ese	desvío en el 
pedido	 se	produzca	es	necesario	que	el	 analista	 “meta	
la	cuchara”.	Que	no	tema	a	su	arbitrariedad	de	oyente/
lector	a	la	hora	de	escandir,	puntuar	el	mar	de	palabras	y	
anécdotas	que	se	dicen	(4).

En	nuestro	encuentro	en	el	taller	sucedió	algo	de	eso:	se	
puntuó	en	esa	zona	del	texto	en	la	que	se	decía	“honorarios” 
(por	cierto,	allí	no	sólo	estaba	en	juego	algo	que	Alicia	pedía,	
sino	que	ese	pedido	podía	ligarse	semánticamente	con	lo	
que	ella	comentó	sobre	su	hijo:	problemas	con	el	dinero).	
Aquí	es	donde	se	evidencia	la importancia de ajustarnos 
a la materialidad de la palabra del paciente:	ella	habla	de	
“dificultades económicas”.

Así	las	cosas	en	este	discurso	“dificultades 
económicas” se presenta relacionado 
con “honorarios” pero también con 
“mi hijo roba”. Dos relaciones 
que	ya	ponen	a	jugar	el	“3”	del	
modo	en	el	que	nos	interesó	
articular	 en	 el	 taller:	 ¿Se 
repite la relación entre 
“dificultades económicas” 
e “hijo roba”  cuando 
s u r g e  l a  r e l a c i ó n 
“dificultades económicas” 
y “honorarios”?

Circunscribirnos a la 
materialidad de la palabra no 
quita	 que	 en	 su	 transcripción	
no	 incidamos	 como	 lectores.	Así	
fue	que	uno	de	nosotros	en	el	taller	
observó	que	 lo	que	proponía	 la	paciente	
con “honorarios”	era	parecido	a	lo	que	hacía	el	hijo.		

Por	 cierto	que	no	 será	 lo	mismo	 transcribir	que	ella	
propone “robarle a los honorarios”	 que	 “sacarle a los 
honorarios”.	Allí	la	analista,	presente,	fue	la	destinataria	de	
la	pregunta	dirigida	a	Alicia:	“¿Entonces de lo que estamos 
hablando es de la necesidad de…?”. Y	la	respuesta	definió	
la	 transcripción:	“¿Alicia habla de hacer una quita a los 
honorarios?” (5)

Mientras	tanto	encontramos	que	en	estas	dos	relaciones	
entre	términos	se	esbozan	dos	escenas:	la	del	hijo	con	la	
madre alrededor de lo económico y la de la consultante 
con	la	analista	alrededor	de	lo	económico.	Por	cierto	que	
no	es	lo	mismo	abordarlas	en	términos	explicativos	que	en	
términos	sintácticos.	

En	el	 caso	del	abordaje	explicativo	podrían	aparecer	
diferentes	 interpretaciones	 (apenas	 un	 ejemplo:	 “ella 
traslada la impotencia que siente con el hijo a la cuestión 
del pago”).

Pero	en	el	caso	de	lo	sintáctico	se	trata	de	ubicar	qué	
elementos se necesitan recíprocamente para sostener la 
estructura	de	la	frase,	sin	importar	lo	que	cada	uno	de	ellos	
puedan	significar.	En	este	caso:	

“hijo	roba”	 	“dificultades	económicas”
“la	paciente	quita”	 	“dificultades	económicas”

Dos	relaciones	que,	encabalgando	términos,	permiten	
esta	articulación	en	el	“3”:

“hijo	roba”	–	“dificultades económicas”	–	“la	paciente	
quita”

Pero	esta	 red	articulada	 sólo	 tendrá	 interés	para	 la	
lectura	analítica	si	a	cada	uno	de	esos	términos	también	
los tratamos	 con	el	 “3”	 (…eso	es	parte	del	 tratamiento	
psicoanalítico).	Es	decir,	si	no	nos	contentamos	con	su	valor	

lexical,	o	de	diccionario…

Cuando “dificultades económicas” 
pierde su valor de diccionario

M u y  p o s i b l e m e n t e 
cuando la paciente dice 
que	 tiene	 “dificultades 
económicas” lo dice desde 
la	 posición	desde	 la	 que	
habitualmente	hablamos:	
identificándose	con	lo	que	
dice. Lo cual es un modo 
de	plantear	que	entre	 “lo 

que digo” y “lo que quiere 
decir lo que digo”	 hay	 una	

complementariedad	del	 estilo	
“mi	media	 naranja”:	 un	 abrazo	

que	sella	que	yo soy yo y digo lo que 
digo (6).

Pues	 bien,	 bastaría	 con	 que	 en	 lo que quise 
decir	haya	algún	desvío	para	que	se	articule	un	triángulo	
compuesto	por	2	relaciones:

“yo	digo”	<–>	“lo	que	quise	decir”
“lo	que	quise	decir”	<->	su	más	allá	(7)

Entonces	 entre	 el	 “yo,	 Alicia,	 digo	 dificultades 
económicas”	y	“lo	que	yo,	Alicia,	quise	decir”	aparece	un	
más allá en	“dificultades	económicas”.	

Ese más allá no se elimina con ninguna traducción (por 
ejemplo:	“lo	que	hay	detrás	de	dificultades económicas es 
haceme una quita en los honorarios”).	La	irreductibilidad	
de ese más allá	permite	un	encabalgamiento	del	tipo	“no 
sin”.	Esto	es:	no hay	“dificultades	económicas”	sin	“quita	
en	los	honorarios”.	

Pero a su vez el más allá de “dificultades económicas” 
permite el engarzamiento con “mi hijo roba”. Lo cual bien 
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podría	 llevar	 en	 algún	momento	del	 tratamiento	de	 la	
palabra de la paciente a la pregunta “¿Después de tengo 
dificultades económicas	 podría	decirse	otra	 cosa	que	no	
sea quita o robo?”.	

Por	 cierto,	ese triunfo de la sintaxis puede tener 
incidencia en los hechos (8):	ahí	donde	Alicia	tiene	que	
pagar,	la	única	alternativa	que	se	le	ocurre	es	una	quita	al	
otro.	Es	fundamental	observar	que	esta	lectura	(que,	insisto,	
habrá	que	verificar	en	el	tratamiento)	 implica	abordar	 la	
palabra	por	una	vía	que	nada	tiene	que	ver	con	plantear	
una	buena	o	mala	fe	por	parte	de	la	paciente,	sino	con	la	
lectura de esa anticipación que introduce lo simbólico y 
que	el	psicoanálisis	se	interesa	por	interrogar.	

No hay escrito sin contar hasta “3”, pero…

Por	 cierto,	 de	 “El seminario sobre la carta robada”	
se	 desprende	 que	 no	 alcanza	 con	 esta	 anticipación	
determinada por lo simbólico para orientarse en la lectura 
analítica.	Es	que	en	el	 campo	del	 significante	opera	una	
doble	 temporalidad: no juega sólo la anticipación sino 
también la retroacción. Para ello será necesario dar un paso 
más	y	contar	hasta	4.	

Ese	paso	requerirá	de	un	nuevo	desarrollo.	Por	ahora	
nos contentaremos con dejar planteada una pista borgeana 

para	 lo	que	sigue,	el	estudio	de	ese	“4”	al	que	Lacan	se	
refiere	 como	 “relación	 cuadrática”	 (9).	 Se	 trata	 de	 un	
fragmento	del	breve	ensayo	“Los precursores de Kafka”	(10):

“Si no me equivoco, las heterogéneas piezas que he 
enumerado se parecen a Kafka; si no me equivoco, no todas 
se parecen entre sí.  Este último hecho es el más significativo. 
En cada uno de esos textos está la idiosincrasia de Kafka, 
en grado mayor o menor, pero si Kafka no hubiera escrito, 
no la percibiríamos; vale decir, no existiría”.

Se tratará de ver cómo juega la lógica de este ensayo de 
Borges	en	el	tiempo	4	y	en	qué	convierte	a	toda	la	cadena	
cuando	una	 interpretación	 resignifica	esas	 “dificultades	
económicas”:

Continuará

Notas

(1) “Lettre” en	francés	tanto	puede	significar	“carta” como 
“letra”.
(2)	Sugiero	para	ahondar	en	esta	lógica	donde	 la lectura 
precede a lo escrito,	las	clases	sexta	y	séptima	del	seminario	
“La	identificación”,	cuyo	comentario	se	realizará	en	el	2020	
en Centro Dos.
(3)	 En	 la	 lengua	 en	 la	 que	 hablaba	 Lacan	 el	 término	
“demandar”	alude	tanto	a	“pedir”	como	a	“preguntar”.
(4) Por	cierto	que	no	hay	objetividad	que	garantice	un	“esto	
es	lo	que	hay	que	escuchar”.	Sin	embargo	es	exigible,	para	
nuestra	escansión	de	lo	que	se	dice,	ajustarnos	a	elementos	
que	estén	en	los	dichos	del	consultante.	
(5)	 Para	 quien	desee	 leer	 “El seminario sobre la carta 
robada”:	 la	 transcripción	es	una	operación	que	está	en	
juego	cuando	se	habla	de	lo	que	sucede	en	“el	mundo	de	las	
cosas”	(por	ejemplo:	la	suerte	de	la	moneda).	Y	ya	estamos	
advertidos	de	cómo puede incidir esa transcripción a la 
hora de lo que va a suceder en el decir: sin cierto modo 
de transcribir no habría modo de que después de un 
“1” no salga un “3”. Por cierto modo de transcribir y no 
simplemente por si sucede un cara o ceca allá, afuera del 
consultorio.
(6) La noción de división subjetiva es justamente la 
imposibilidad de tal abrazo.
(7)	Tal	vez	reconozcan	en	esto	la	misma	lógica	tríadica	que	
Lacan planteara en el inicio de su seminario “La relación de 
objeto” con la tríada niño-madre-falo.
(8) …¡Y	no	al	revés!	Recordemos	este	pasaje	de	“El seminario 
sobre la carta robada”:	 “Meditando	 en	 cierto	modo	
ingenuamente	sobre	la	proximidad	con	que	se	alcanza	el 
triunfo de la sintaxis es como vale la pena demorarse en 
la	exploración	de	la	cadena	aquí	ordenada”.	
(9) “El seminario sobre la carta robada”,	p.	42	de	Escritos	I.
(10) “Otras inquisiciones”, Borges.

NO-TODO PSI recomienda...

Ensayo sobre la lucidez (Libro)
José Saramago
Penguin Random Hause, 2010

Durante las elecciones municipales de una ciudad 
sin	 nombre,	 la	 mayoría	 de	 sus	 habitantes	 decide	
individualmente	 ejercer	 su	 derecho	 al	 voto	 de	 una	

manera	 inesperada.	 El	 gobierno	 teme	 que	 ese	 gesto	
revolucionario,	 capaz	de	 socavar	 los	 cimientos	de	una	
democracia	degenerada,	 sea	producto	de	una	 conjura	
anarquista	 internacional	 o	 de	 grupos	 extremistas	
desconocidos. Las cloacas del poder se ponen en 
marcha:	los	culpables	tienen	que	ser	eliminados.	Y	si	no	
se	hallan,	se	inventan.	
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“Todo individuo adviene siempre a una historia 
que lo preexiste, de la cual es a la vez heredero y 

prisionero” (1) 

El presente trabajo pretende dar cuenta de la invención 
de	 lo	 escrito	 en	 el	 sentido	 de	 lo	 que	 se	 ha	 plasmado	
(historia)	 y	 lo	 que	 se	 inventa	 en	 el	 acto	 de	 escribir	
(acontecer).	 Se	observa	 la	 tensión	entre	 los	 históricos,	
tallados	y	encarnados	 jeroglíficos	y	 los	novedosos	grafos	
que	intentan	traslucir	una	invención	a	través	de	la	impronta	
del	sujeto,	en	un	renacer	subjetivo,	allí,	donde	éste	se	hace	
un lugar en los sucesos.

Así	mismo,	toda	escritura	en	análisis	conlleva	una	lectura	
analítica,	¿Qué,	cómo,	cuándo	y	por	qué	se	escribe?	Son	
preguntas	que	rondan	en	hipótesis	de	trabajo,	entendiendo	
allí	que	puede	haber	un	punto	de	inflexión	en	el	análisis	o	
más	bien	una	entrada	en	dicho	dispositivo,	en	el	cual	se	
otorga un valor central a la pregunta.

La	 relación	entre	 el	 hablar	 y	 el	 escribir	 será	 central	
para	seguir	el	caso	a	continuación,	considerando	que	algo	
de	 la	escritura	es	 lo	que	permite	se	despliegue	el	habla.	
Paralelamente,	 escribir	 los	nombres	de	 los	 analistas	en	
una	hoja	(en	un	momento	crítico)	es	lo	que	conllevará	a	la	
entrada	en	análisis:	marcas	que	hacen	mella.	

Nosotros/as,	analistas,	escribimos	para	poder	pensar,	
para	que	emerja	una	novedad,	cierta	invención	y	creación	
o	bien	para	volver	sobre	alguna	cuestión.	

Y	los/as	niños/as,	¿Dibujarán	motivados	por	eso	mismo	
que	nos	conduce	a	escribir?	No	lo	sabemos	con	exactitud,	
pero	lo	que	sí	podemos	afirmar	es	que	en	los	dibujos	se	
puede	observar	 “la	 emergencia”	 por	 lo	menos	 en	dos	
aseveraciones:	como	lo	que	emerge,	saliendo	del	interior,	
brotando a borbotones cual producto de un proceso en 
donde	aparecen	estructuras	complejas;	o	bien	como	una	
situación	de	emergencia	inesperada,	ineludible,	contigua	
a lo calamitoso.

En	el	 siguiente	 caso,	 se	 concretaron	dos	encuentros	
que	tuvieron	lugar	en	el	marco	de	entrevistas	de	admisión	
de	niños/as	en	 los	que	se	consultaba	por	L,	niño	de	seis	
años de edad.

Primera entrevista: acude M (madre de L) junto con 
P	 (pareja	 actual	 de	M)	 quienes	 se	 presentaron	 con	 su	

Pad-rastro, el rastro del padre
El no-lugar de un bastardo

Iván	Stinner
Psicoanalista
ivan.stinner@gmail.com

hija	de	 tres	meses	de	edad,	 llamada	Dulce	Mía.	Allí	 se	
conversó	 sobre	 L,	 el	 niño	a	 ser	derivado	a	 terapia,	 que	
es	a	su	vez	conducido	por	la	escuela	a	terapia,	dado	que	
casual	o	causalmente	golpeó	a	varios	compañeros,	y	a	dos	
compañeras de grado.

¿Usted	qué	tendrá	que	ver	con	eso?: Pregunta dirigida a 
los	adultos	en	cuestión.	¿Y	ustedes,	madre,	pad-rastro,	qué	
tendrán	que	ver	con	eso?	Así,	la	intención	del	camuflado	
interrogante	 era	 la	 de	 intentar	 conmoverlos,	 provocar	
una	herida	narcisista	en	ellos,	herida	no	como	pérdida	de	
autoestima,	sino	de	goce.

Pad-rastro:	Se	menciona	a	P	como	pad-rastro;	jugando	con	
el	significante	“pad-rastro”	como	rastro	del	padre.	“Rastro”,	
definido	por	la	RAE	implica	un	“vestigio,	señal	o	indicio	de	un	
acontecimiento”	o	bien	“señal,	huella	que	queda	de	algo”.	

En la primera entrevista de admisión se observa en 
este	pad-rastro	el	 rastro	del	padre	biológico	de	L,	padre	
que	dejó	un	surco	profundo,	el	del	abandono,	muestra	de	
desinterés	absoluto	por	el	hijo,	filiación	que	queda	trunca,	
acontecimiento	que	marca	un	sendero	sinuoso	de	una	sola	
vía;	cornisa	de	ambos	lados,	peligro	inminente.	

El padre biológico de L lo abandonó al nacer y no se 
volvió	a	presentar,	según	el	relato	de	la	madre.	En	cuanto	
a	 L,	 anoticiado	 de	 esto,	 no	 se	 pregunta	 por	 su	 padre	
biológico.	De	todas	formas,	la	figura	del	abandono	retorna	
y	se	encarna	en	este	rastro	del	padre	(P)	que	parece	seguir	
el	mismo	surco	de	un	camino	con	huella	ya	transitada	y	por	
ello marcada (al menos simbólicamente).

En la primera entrevista se observa el desacuerdo entre 
él y M al no poder concluir si al momento del nacimiento 
de	su	hija	Dulce	Mía,	L	había	estado	presente	o	no.	En	toda	
la	entrevista	no	pudieron	aunar	una	misma	conclusión:	P	
decía	que	L	no	estaba	presente,	porque	lo	habían	mandado	
a	la	provincia	de	Chaco	con	sus	abuelos	(se	pesquisa	en	el	
discurso	que	fue	consensuado	en	la	pareja	que	era	mejor	
que	no	esté	presente);	mientras	que	M	decía	que	sí	había	
estado	L	presente	porque	ya	había	retornado	de	Chaco	para	
esa	fecha,	aunque	dudaba	de	lo	que	afirmaba.	Entonces,	
¿Estuvo o no presente L al momento del nacimiento de 
Dulce	Mía?	Poco	importa	si	físicamente	estuvo	en	Buenos	
Aires	 o	 en	 Chaco,	 porque	 lo	 que	 puede	 verse	 es	 que	
subjetivamente	no	estaba,	no	había	un	lugar	para	él	allí.	
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“Somos tres”:	Siguiendo	a	Silvia	Bleichmar	(2009)	la	madre	
en	 “el	 período	de	 gestación	psíquica”	 va	 construyendo	
un	“entramado	de	base”.	Así	 antes	de	nacer,	el	 viviente	
anidará	en	el	psiquismo	materno	un	tejido	representacional.	
Entonces,	en	ese	período	de	gestación	psíquica,	¿Habría	
lugar	para	un	hermano	dentro	del	 entramado	de	base?	
Sobre	todo	siendo	un	hermano	proveniente	de	otro	padre,	
del	cual	no	hay	rostro	pero	sí	rastro	viviente.

Llamativamente,	y	en	esto	sí	hay	acuerdo	en	la	pareja,	
cuando	L	retorna	de	Chaco	volvió	agresivo,	algo	que	marca	
un antes y un después.

En	 “Dos	 notas	 sobre	 el	 niño”,	 Lacan	 (1969)	 define	
respecto	al	síntoma	del	niño,	que	está	en	 la	posición	de	
responder	a	 lo	que	hay	de	 sintomático	en	 la	estructura	
familiar.	 Esto	habilita	 a	 pensar	 en	 lo	 sintomático	 como	
representante	de	la	verdad	y,	en	este	caso,	de	la	verdad	de	
la	pareja	familiar,	de	la	verdad	del	padre	nunca	visto	y	del	
pad-rastro	que	encarna	esa	figura	dejándolo	apartado	de	
una	posible	 familia,	drástica	escisión	que	se	presenta	en	
una	familia	de	tres.	

Como	conclusión	de	dicha	entrevista,	se	percibe	cierto	
goce	en	un	“somos	tres”	(madre,	padre	e	hija	en	común)	
dejando	un	cuarto	excluido	(aquel	hijo	de	la	madre	por	el	
que	consultan),	en	una	relación	en	la	que	en	cada	acto	le	
demuestran	que	las	tríadas	se	conforman	sólo	por	tres.	No	
obstante	vivían	todos	juntos	bajo	el	mismo	techo	y	parece	
ser,	bajo	la	misma	Ley.

Espacio de supervisión grupal: Como guía clave y a modo 
de	hipótesis,	la	analista	arroja	luz	sobre	algo	que	pesquisó	
en	el	discurso	de	la	pareja:	“Quizás	en	esta	familia	haya	que	
dejar	siempre	a	uno	afuera”.

Segunda entrevista: Fue llevada a cabo una semana 
después	con	L.	Ésta,	posibilitó	corroborar	la	hipótesis	de	la	
analista.	En	dicho	encuentro	M	llega	a	Centro	Dos	con	Dulce	
Mía	y	L	20	minutos	tarde,	quedando	tan	sólo	10	rest-antes	
para	compartir	con	el	niño-resto.	

La	razón	de	la	llegada	tarde	no	demoró	en	aparecer:	M	
se	encontraba	ocupada	con	Dulce	Mía	(su	hija)	haciendo	
controles	de	rutina	en	el	hospital.	

Evidentemente,	 lo	 que	había	 que	 chequear	 allí	 era	
justamente	eso:	la	rutina,	una	rutina	en	la	que	L	quedaba	al	
margen,	excluido	como	resto	de	algo	que	no	fue,	inclusive	
para	 arribar	 a	 terapia	 en	un	momento	 crucial,	 el	 de	 la	
admisión.	En	dicha	admisión	 la	escucha	analítica	sugiere	
que	esa	rutina	es	la	que	tal	vez	L	estaba	intentando	romper,	
y	qué	mejor	lugar	que	la	escuela,	otra	institución	con	sus	
propias	rutinas.

¿Influjo	analítico?	Al	ingresar,	L	entra	llorando	porque	
pensaba	que	acudía	al	médico	y	 lo	 irían	a	 revisar.	Nadie	
le	había	 informado	de	qué	 se	 trataba	 su	asistencia	 a	 la	
psicóloga,	lo	cual	también	habla	por	sí	solo	del	espacio	que	
ocupa	dicho	niño	en	el	entramado	familiar:	en	una	semana	
entera	en	ningún	momento	le	habían	explicitado	de	qué	iba	

la	cosa.	Los	chequeos	para	Dulce	eran	alojados,	la	terapia	
para	L	sí	sólo	sí	Dulce	terminaba	sus	controles	de	rutina.

En	relación	a	esto	cabe	pensar	en	 la	Conferencia	34:	
“Esclarecimientos,	Aplicaciones,	Orientaciones”,	en	la	que	
Freud	advierte	que	los	padres	deben	estar	bajo	el	influjo	
analítico	para	que	avance	el	análisis	de	un	niño.	

Considerando	lo	descrito,	cabe	preguntarse:	¿Están	bajo	
el	 influjo	analítico	o	bien	responden	al	 imperativo	de	un	
colegio	que	obliga	a	la	consulta?	En	el	imperativo	(2)	lo	que	
hay	es	una	obligación	y	punto,	no	hay	lugar	a	una	pregunta.

El dibujo, trazos que dejan marcas:	Una	vez	que	se	le	explica	
a	L	que	no	somos	médicos	y	se	lo	invita	a	dibujar,	cede	el	
llanto.	Se	ubica	éste	como	un	interesante	giro	que	realiza	la	
analista	al	ofrecerle	en	ese	momento	dibujar,	brindándole	
multiplicidad	de	colores	a	esa	escena	obscura.	No	caben	
dudas	de	que	se	trató	de	una	intervención	analítica.

Al	respecto,	Olga	Pilnik	(2013)	diferencia	lo	analítico	de	
lo	pedagógico,	considerando	al	dibujo,	junto	con	el	juego,	
como	parte	de	lo	analítico	que	habilita	a	desplegar	cierta	
ficción	en	un	acto	comunicativo,	elaborativo	y	constitutivo	
de	 la	 subjetividad.	Entonces,	 se	podría	pensar	al	dibujo	
como	un	modo	de	decir	en	acto,	con	la	intención	de	suscitar	
al	sujeto	y	su	verdad.	De	esta	forma	se	habilita	al	quiebre	
de	un	discurso	coagulado,	quedando	 la	analista	vacía	de	
sentido,	invitando	a	la	producción,	haciendo	pasar	por	el	
dibujo	algo	de	la	dialéctica	de	la	relación	con	el	Otro.	

¿Qué	fue	lo	que	dibujó	L?	A	su	mamá,	solamente	a	ella.	
“¿Alguien	más?”	Pregunta	la	analista.	“No”,	responde	L.	De	
todas	formas	puso	en	la	hoja	los	nombres	de	la	y	el	analista,	
dato	no	menor,	considerando	que	allí	se	estaba	habilitando	
un	lugar,	el	de	la	terapia,	espacio	de	acompañamiento	que	
ya de entrada cortó con el llanto y coloreó el momento. No 
hay	que	olvidar	que	en	la	entrevista	de	admisión,	L	ya	se	
encuentra	en	tratamiento	(Martínez	Antón	&	Lista,	2012).

Se	 le	 preguntó	 adicionalmente	 con	 quién	 vivía	 y	
respondió	“con	mi	mamá”,	dejando	de	lado	en	el	discurso	
al	pad-rastro	y	a	su	media-hermana.	

Vale	aclarar	que	 se	decide	definir	a	Dulce	Mía	 como	
media-hermana	adrede.	Media-hermana	porque	es	hija	
de	su	madre	y	no	de	su	padre,	dejando	bien	marcado	el	
lugar	para	L,	quedando	él	como	medio-hermano,	a	la	vez	
que	medio-hijo,	a	un	costado	de	la	pareja	parental,	quienes	
haciendo	Mía	(suya)	a	“Dulce”,	terminan	por	empalagar	la	
tríada.	Y	cuando	algo	se	empalaga	de	dulzura,	nada	más	
puede	ingresar,	sólo	lo	mío:	“Mía”.

Del Nombre del Padre, al padre que nombra: Con su pad-
rastro	el	vínculo	es	de	orden	legislativo:	teniendo	éste	la	
facultad	de	hacer	leyes	a	respetar.	

L	narra	que	“P	me	putea	siempre”	y	que	pese	a	que	“eso	
me	hace	llorar”,	éste	insiste	y	“no	deja	de	putearme”	¡Vaya	
manera de nombrar a alguien!

Paralelamente	el	niño	repite	dos	veces	(y	es	 lo	único	
sobre	lo	que	vuelve	en	la	entrevista)	que	P	le	dice	“no	te	
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olvides	que	esta	es	mi	casa”,	dejando	bien	claro	que	él	está	
de	más,	viviendo	allí	sólo	por	ser	el	hijo	de	M,	su	pareja.	

Así,	 L	 es	 nombrado	 como	un	 “extra”	 en	 la	 escena	
familiar,	alguien	de	poca	relevancia	en	la	historia,	que	no	
ocupa	un	lugar	más	que	en	el	fondo,	donde	los	rostros	se	
ven	difusos.	De	todas	formas,	L	se	las	arregló	para	montar	
su propia escena.

La pelea por ser nombrado: Siguiendo a Freud (1914) es a 
través	del	acto	que	se	pueden	expresar	aspectos	de	la	vida	
anímica,	de	fantasías	o	emociones	que,	por	algún	motivo,	
el sujeto no puede poner en palabras.

De	parte	de	 L	 adviene	una	 forma	de	hacerse	 cierto	
lugar	en	lo	vincular,	de	pelearla,	pero	de	modo	especular,	
como	intento	de	simbolizar	algo,	aunque	quede	trunco,	a	
medio	camino;	golpes	a	compañeros	y	otros	dos	golpes	a	
dos	compañeras.	Pad-rastro,	madre	y	hermana	revisitadas	
en	acto.	Aparecen	así	actores	y	actrices	que	se	suman	al	
escenario	que	acaba	de	montar	 improvisadamente	en	el	
acting	out.

Según	Lacan	(1962)	el	acting	out	-junto	con	el	pasaje	al	
acto-	son	las	últimas	barreras,	el	último	recurso	contra	la	
angustia.	Se	entiende	al	acting	out,	entonces,	como	un	acto	
realizado	sin	que	el	sujeto	tome	conocimiento	de	lo	que	lo	
motiva,	no	habiendo	conciencia	de	la	razón	o	propósito	de	
dicho	acto.	Es	una	suerte	de	mensaje	a	descifrar	para	su	
entorno,	sobre	todo	para	la	analista.

Si	bien	ambos	serían	respuestas	ante	la	angustia,	en	el	
acting	out	se	permanece	en	escena,	actuando	para	dirigir	un	
mensaje	simbólico	a	ser	descifrado.	En	la	escuela	se	observa	
una	puesta	en	escena	que	se	dirige	al	Otro	parental.	Así	hay	
una	co-protagonización	de	los	personajes	que	ingresan	al	
escenario:	los	niños	y	las	dos	niñas	de	su	misma	edad	a	las	
que	golpea.	L	pone	en	acto	lo	indecible,	se	gana	un	lugar	
a las trompadas. 

Re-ordenamiento:	Siguiendo	a	Grassi	(2012)	“la	subjetividad	
demanda	encontrar	nuevos	ordenamientos,	 re-ordenar,	
des-ordenar	las	relaciones	del	cuerpo	infantil	con	la	propia	
historia,	 (…)	 con	 su	 lugar	en	el	 circuito	del	deseo	de	 los	
padres”.	

Evidentemente	 aquí	 se	 ve	 ese	 desorden,	 cuerpo	 e	
historia	en	conjunción	 intentando	 reordenar	 su	 lugar	en	
el	circuito	del	deseo:	los	golpes	en	respuesta	al	no-lugar.

En	este	sentido,	Liliana	Grandal	(2010)	retoma	a	Kaes	
-quien	plantea	que	lo	que	se	transmite	psíquicamente	es	
lo	que	queda	en	suspenso	en	la	transmisión	misma-.	Así,	
en	francés	“en	souffrance”	es	utilizado	para	significar	“en	
espera,	en	suspenso”.	“Souffrance”	es	utilizado,	también,	
en	sentido	de	“sufrimiento”.	De	esta	forma,	se	considera	
que	esto	en	suspenso	como	exceso	traumático	mantiene	
la	imposibilidad	de	apropiarse	subjetivamente	de	algo	que	
está	sostenido	en	lo	grupal,	fuera	de	su	psique,	afectando	
al sujeto de manera directa.

De aquí en más: Será	cuestión,	entonces,	de	que	la	terapia	
en	Centro	Dos	permita	transformar	los	puntos	suspensivos	
de	lo	indecible	para	así	dar	un	sentido	que	permita	elaborar	
lo	 traumático	posibilitando	 la	 escritura	de	una	historia	
que	comenzó	con	un	dibujo	que	habla	por	sí	solo.	Seguir	
dibujando	 es	 la	 propuesta,	 como	modo	 de	 continuar	
escribiendo	historia.

Centro Dos como Parlamento:	Justamente	es	la	historia	la	
que	demuestra	que	las	leyes	cambian.	En	esta	familia	parece	
haber	una	Ley	constituida	-a	modo	de	tesis-	que	no	da	lugar	
a	la	pregunta	-antítesis-	y	bien	sabemos	que	donde	no	hay	
pregunta,	no	puede	haber	síntesis.	Entonces,	tendrán	que	
ser	conmovidos	ciertos	lugares	que	la	pareja	parental	ha	
establecido	(más	bien	del	lado	de	P)	y	permitido	(del	lado	de	
M)	para	que	allí	se	genere	pregunta	por	fuera	de	la	sintonía	
del	goce	en	conjunto,	permitiendo	la	síntesis	de	lo	libidinal.

Paralelamente,	 L	 tendrá	que	 ser	habilitado	a	 realizar	
un	 trabajo	 psíquico	 que	 tenga	 como	 precondición	 la	
investigación	histórica	familiar,	en	lo	que	Aulagnier	(1991)	
denominó	 “proyecto	 identificatorio”.	De	este	modo,	 se	
significa	la	historia	en	busca	de	anclajes,	para	proyectar	un	
futuro	desde	la	construcción	de	un	pasado.	

La	autora	(1977)	nos	dice	que	“es	el	yo	como	historizador	
el	 que	 conecta	 al	 sujeto	 con	 los	mitos	 de	 origen	 que	
conforman	la	trama	discursiva	simbólica	familiar	en	la	cual	
se	enclava”.	Se	torna	necesario	el	reconocimiento	por	parte	
de	L,	de	las	causas	que	la	hicieron	ser,	que	dan	razón	de	su	
presente	y	permiten	investir	un	futuro.	

Parece	ser	que	en	esta	línea,	tanto	M	como	P	construyen	
una	historia	 familiar,	 con	 fantasmas	encarnados	que,	de	
algún	modo,	hacen	mella	en	L,	quien	intenta	(re)historizar	
la	historia	en	la	que	es	engendrado	y	criado,	haciéndose	
un	lugar,	como	intento	de	simbolizar	parte	de	esa	historia.	
Historia	que	(re)torna (en)	un	cuerpo	que	habla,	un	cuerpo	
que	arriba	a	consulta	a	pedido	de	la	escuela	porque	casual	
o causalmente le pegó varios/as compañeros/as de grado. 

Basta(rdo):	Como	objetivo,	habrá	que	pensar	en	hacerle	
a	 L	un	 lugar	 fuera	de	 lo	bastardo,	 como	categoría	de	 lo	
bastardeado	que	implica	ser	hijo	fuera	del	matrimonio.	Así,	
tomando	protagonismo	en	 la	escena	 familiar,	es	posible	
que	desarme	el	escenario	del	acting	out	que	protagoniza	
en la escuela.

En	esta	 línea,	 y	 con	 las	 coordenadas	arrojadas	en	 la	
admisión,	 es	que	habrá	que	 trabajar	 analíticamente	de	
aquí	en	más.	Lo	que	las	entrevistas	de	admisión	permiten	
es	arrojar	algo	más	que	un	pantallazo	general.	Más	bien	
habilitan	a	hipotetizar	algo	que	puede	dirigir	la	clínica,	dan	
cuenta	de	un	entramado	familiar,	posibilitando	la	escritura	
que	teje	en	la	urdimbre	institucional	algo	que	puede	ser	
recordado,	 retomado,	 reelaborado;	figuras	que	quedan	
plasmadas en una revista de libre acceso.
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Máquinas como yo (Libro)
Ian McEwan
Anagrama, 2019

¿Puede	 una	 máquina	 llegar	 a	 entender	 y	 juzgar	 la	
complejidad	moral	de	las	decisiones	de	un	ser	humano?
Londres,	años	ochenta	del	siglo	pasado.	Pero	un	Londres	
distópico	y	alternativo,	en	el	que	la	historia	ha	seguido	
algunos	 senderos	 diferentes.	 Por	 ejemplo,	 el	 Reino	
Unido	ha	perdido	la	Guerra	de	las	Malvinas	y	el	científico	
Alan	 Turing	 no	 se	 ha	 suicidado	 atormentado	 por	 las	
consecuencias	 del	 juicio	 al	 que	 fue	 sometido	 en	 los	
años	cincuenta	por	su	homosexualidad,	sino	que	sigue	
vivo.	No	solo	vivo,	de	hecho,	sino	plenamente	activo,	y	
dedicado	al	desarrollo	de	la	inteligencia	artificial,	campo	
en	 el	 que	 ha	 conseguido	 un	 hito:	 la	 creación	 de	 los	
primeros	 seres	 humanos	 sintéticos,	 unos	 prototipos	 a	
los	que	da	el	nombre	–según	su	sexo–	de	Adán	y	Eva.
Charlie	 compra	 uno	 de	 los	 Adanes	 de	 la	 primera	
hornada,	pensados	para	hacer	compañía	y	ayudar	en	la	
casa,	 y	 con	 ayuda	de	 su	 amante,	 la	 joven	Miranda,	 lo	
programa a su gusto. Pero Miranda oculta un terrible 
secreto,y	 ese	 ser	 sintético	prácticamente	 perfecto,	 sin	
las	fisuras	pero	también	sin	los	matices	morales	de	los	
verdaderos	humanos,	acabará	descubriéndolo.
Y	 así,	 la	 peculiar	 relación	 triangular	 entre	 Charlie,	
Miranda	y	Adán	derivará	en	una	creciente	tensión	que	

obligará	a	 los	personajes	a	tomar	decisiones	difíciles	y	
arrastrará al lector a plantearse dilemas morales tan 
incómodos como necesarios.

Sinfonía para Ana (Film)
Directores: Ernesto Ardito y Virna Molina
Inspirado en hechos reales. Basado en la novela 
“Sinfonía para Ana” de Gaby Meik.
Intérpretes: Isadora Ardito, Rocío Palacín, Rafael 
Federman, Ricky Arraga, Rodrigo Noya

Ana	es	una	adolescente	 feliz	 a	 comienzos	de	 los	 años	
70′.		Junto	a	Isa,	su	mejor	amiga,	viven	tiempos	de	amor	
y rebeldía en el tradicional Colegio Nacional de Buenos 
Aires.	 Cuando	 conoce	 a	 Lito,	 todo	 se	 transforma.	 Las	
presiones	 de	 sus	 amigos	 para	 que	 lo	 abandone	 y	 el	
miedo	al	debut	sexual,	la	envuelven	en	un	universo	de	
dudas	 que	 la	 llevan	 a	 buscar	 refugio	 en	 el	misterioso	
Camilo.	Su	corazón	queda	atrapado	entre	dos	pasiones,	
mientras la dictadura militar oscurece su mundo con la 
muerte,	la	soledad	y	el	terror.	Con	tan	solo	15	años	Ana	
debe	luchar	por	conservar	su	vida	sin	renunciar	a	lo	que	
más ama. 
La	película	ganó	numerosos	premios	y	fue	declarada	de	
interés	 en	Derechos	Humanos	por	 la	 Legislatura	de	 la	
Ciudad de La Plata.
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La dimensión de lo escrito en la 
experiencia analítica
Vanesa	M.	García
Psicoanalista,	Coordinadora	institucional	en	Centro	Dos
vanesa_marag@hotmail.com

La escritura es pues una huella donde 
se lee un efecto del lenguaje.

Jacques	Lacan

En	este	artículo	 intentaré	esbozar	algunas	pinceladas	
sobre la relación entre escritura y lectura. Para ello 
sostendré  la tensión entre ambos términos. 

Para	el	sentido	común,	hay	una	relación	entre	el	lector	y	
el	escritor;	éste	último,	el	escribiente,	necesita	crear en una 
superficie	(papel,	vasija,	tela,	etc.)	para	verter	allí,	lo	que 
quiere, desea, necesita	transmitir(se),	dejando	una	huella	
para	 los	 lectores	ausentes,	un	mensaje a pasar. Como si 
primero estuviera el soporte material donde volcar un trazo 
del pensamiento.	Planteado	en	estos	términos,	la	actividad	
de	leer	y	escribir,		estarían	separadas.	Podemos	desprender	
de	ello	algunas	cuestiones:	

La	 preposición	 “en”	 indica	 que	 primero	 estaría	 la	
superficie,	luego	el	escribir	sobre	ese	soporte	material.	El	
“querer”	“desear”	“necesitar”	señala	una	intencionalidad	
de	 quien	 escribe.	 El	 “mensaje” enfatizaría el	 sentido	
otorgado	al	contenido	que	se	quiere	transmitir	allí.	 	A	su	
vez	se	puede	agregar	que,	se	pone	en	juego	algo	del	orden	
del	“pensamiento”	como	antesala	de	la	escritura,	un	saber	
que	anticipa	lo	escrito.

Siguiendo	la	lectura	de	Lacan	como	brújula,	podríamos	
decir	que	no	es	en	los	términos	mencionados	como	concibe	
la	escritura	en	relación	a	la	experiencia	analítica.	Más	bien	
los	da	vuelta,	fiel	a	su	estilo,	¡poniéndolo	todo	patas	para	
arriba!

Me	pregunto,	si	en	el	transcurso	de	un	análisis	existe	
dicha	separación	escritor-lector.	Lacan	en	el	seminario	XXV,	
nos	señala	al	respecto:

“…ni en lo que dice el analizante ni en lo que dice el 
analista hay otra cosa que escritura. Esa conciencia no llega 
lejos, no se sabe lo que se dice cuando se habla.”(…) “El 
analista, él, zanja. Lo que dice es corte, es decir participa 
de la escritura, en esto precisamente: que para él equivoca 
sobre la ortografía. Escribe diferidamente de modo que por 
gracia de la ortografía, por un modo diferente de escribir, 
sueña otra cosa que lo que ha dicho, que lo que es dicho 
con intención de decir.” (1)

En	este	mismo	sentido,	me	resulta	interesante	resaltar	
cuando	Lacan,	en	el	Seminario XXI,	se	refiere	al	analizante	

en estos términos: “El analizante habla, hace poesía. (…) 
es incluso preferible que el poeta no sepa lo que hace. Esto 
es a lo que hace su valor primordial”. (2) 

La	escritura	no	sabe	lo	que	escribe.	Porque	no	es	con	el	
saber	con	lo	que	se	cuenta,	para	que	entre	en	la	cuenta	lo	
escrito,	sino	más	bien,	con	el	no-saber	de	ese	saber-hacer	
que	porta	su invención.

Lacan nos sigue orientando cuando en el mismo 
Seminario XXI	habla	del	saber	inconsciente	¿De	qué	saber	
se	trata?	Allí	nos	señala	que	“el inconsciente en tanto saber, 
no se revela, ni se descubre, sino que al escribirse se inventa 
justamente para que haya saber”.	(3)

Precisando	la	relación	que	existe	para	él	entre	inventar	
el	saber	y	lo	que	se	escribe.	Al	igual	que	cuando	afirma	que	
“Es divertido poder decir que lo escrito estaba allí para dar 
pruebas, ¿De qué? de la fecha de la invención. Pero al dar 
pruebas de la fecha de la invención, da pruebas también de 
la Invención misma; la invención es el escrito.”	(4)

Podríamos	preguntarnos	¿De	qué	estofa	está	hecho	
un escrito?

De	lo	que	lo	constituye	como	posibilidad:	¡Su	ausencia!	
No	estaba	allí	antes,	sino	que	surge	en	 la	agudeza	de	su	
advenimiento	mismo,	 con	el	 entramado	de	esas	hebras	
que	se	va	inventando	al	escribir.

Marguerite	 Duras,	 en	 su	 libro	 Escribir,	 lo	 dice	
magistralmente	en	estos	 términos:	 “Escribir. No puedo. 
Nadie puede. Hay que decirlo: no se puede. Y se escribe 
(…)	 Lo	desconocido	que	uno	 lleva	en	 sí	mismo:	escribir,	
eso	es	lo	que	se	consigue.	Eso	o	nada.	(...)	La escritura es 
lo desconocido. Antes de escribir no sabemos nada de lo 
que vamos a escribir (…) Si se supiera algo de lo que se va 
a escribir, nunca se escribiría. No valdría la pena”.	(5)

Aquí	me	resulta	interesante	resaltar	que	esa	inexistencia	
previa	a	su	aparición,	a	la	invención	de	lo	que	se	escribe,	
va de la mano de cómo concibe Lacan a la escritura en un 
análisis,	es	decir	ella	misma	armando	superficie.

Lacan	parece	indicarlo		en	la	sesión	del	30	de	mayo	de	
1962 del Seminario IX:

“Se trata entonces de comprender, y no es difícil, cómo 
el corte engendra superficie (…) Es la superficie, pensarán 
ustedes, que permite el corte y yo les digo, es el corte 
que nosotros podemos concebir, al tomar la perspectiva 
topológica, que engendra la superficie.” (6) 
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	Louis-	Jean	Calvet	lingüista	y	ensayista	francés,	en	su	
libro La historia de la escritura,	nos	envía	a	la	etimología	de	
dicha	palabra:	“en	latín	scribere		remite	a	‘trazar	caracteres’,	
kerl sker	en	su	raíz	indoeuropea,	es	indicadora	de	la	idea	
de ‘cortar’ realizar incisiones (…) la escritura sería por lo 
tanto,	 según	 su	etimología,	 una	especie	de	 incisión,	de	
corte”	(7).	El	autor	aduce	que	en	el	principio	de	su	aparición,	
la	actividad	de	escribir	era	equivalente	a	realizar	cortes	e	
incisiones.   

Volviendo	con	ello	a	Lacan,	en	el	Seminario XXI señala:	
“si algo puede introducirnos en la dimensión de lo escrito 
como tal, es el percatarnos de que el significado no 
tiene nada que ver con los oídos, si no sólo con la 
lectura, la lectura de lo que se escucha 
del significante.”	 (…) “el analizante 
dice más de lo que quiere decir y el 
analista zanja al leer lo que es ahí 
de lo que quiere decir, si es que 
el analista sabe él mismo lo que 
quiere.”(8)

El	analista	a	través	del	corte,	
de	 los	 señalamientos,	 con	 sus	
silencios,	 puntúa,	 zanja,	 lee;	
esto	es,	participa	de	la	escritura		
sobre	 lo	que	el	 analizante,	 sin	
que	 sepa,	 dice	 cuando	habla.	
Y	 de	ese	modo,	 en	ese	mismo	
movimiento	de	 lectura,	 se	 crea	
lo escrito. Pues entonces en 
la	 experiencia	 analítica	 ¡Leer	 es	
escribir!	Lo	señala	Lacan,	en	Instancia 
de la letra	cuando	refiere	que	un	escrito	es	

aquel	que	no	le	deja	al	lector	más	salida	que	su	entrada.	
Y	 si	 como	dice	 Lacan,	 la	 invención	es	el	 escrito,	 ello	

abre	la	posibilidad	de	que	en	el	transcurso	de	un	análisis,	
en	el	“entre”	analista-analizante		advenga	la	posibilidad	al	
escribir algo nuevo. Pensando allí a la escritura como otro 
modo	del	decir	del	Acto,	en	tanto	creación,	imprevisible	e	
inesperada,	que	reenvía	a	otras	escrituras,	abriendo	otra	
lógica	de	lo	posible,	como	el	poeta	que	no	sabe	lo	que	hace,	
siendo	ese,	al	decir	de	Lacan,	su	valor	primordial.

Notas

(1)	 Lacan,	 J.,	El Seminario, Libro 25: El 
momento de concluir	(1977-78),	Clase	
3,	versión	digital.
(2)	Lacan,	J.,	El Seminario, Libro 21: 
Los no incautos yerran	(1973-74),	
Clase	11,	versión	digital.
(3)	Lacan,	J.,	Ibídem.
(4)	Lacan,	J.,	Ibídem.
(5)	Duras,	M.,	Escribir,	Tusquets,	
p. 56.
(6)	Lacan,	J.,	El Seminario, Libro 
9: La Identificación	 (1961-62),	
Clase	22,	versión	digital.
(7)	 Calvet,	 J.,	 La historia de la 

Escritura,	Capítulo	1,	p.	31,	Paidós,	
2008.

(8)	 Lacan,	 J.,	El Seminario, Libro 21: 
Los no incautos yerran	 (1973-74),	Clase	

11,	versión	digital.

NO-TODO PSI recomienda...

El lector (The reader) (Film) (2008)
Director: Stephen Daldry
Intérpretes: Kate Winslet, David Kross, Ralph Fiennes

Michael	 Berg	 es	 un	 joven	de	15	 años	que	 cae	 enfermo	
de	camino	a	casa	y	es	rescatado	por	Hanna	Schmitz,	una	
mujer	de	35	años	que	le	ayuda	a	volver	a	casa.	A	Michael	
se	 le	 diagnostica	 escarlatina	 y	 se	 ve	 obligado	 a	 guardar	
reposo,	 aislado,	 durante	 tres	 meses.	 Tras	 recuperarse,	
le	 lleva	unas	flores	 a	Hanna	para	 agradecerle	 su	 ayuda,	
y	comienzan	una	apasionada	aventura	que	dura	todo	el	
verano.	Michael	 se	 escapa	 con	 frecuencia	para	 reunirse	
clandestinamente	 con	 su	 amante,	 pero	 pronto	 sus	
reuniones	incorporan	algo	más	que	sexo:	Hannah	le	pide	a	
Michael	que	le	lea	en	voz	alta,	y	él	le	lee	las	obras	literarias	
que	está	estudiando	en	la	escuela.

Hanna	 se	 encuentra	 con	 que	 ha	 sido	 ascendida	 en	 su	
trabajo.	Decide	mudarse	de	casa	sin	decir	nada,	y	Michael	
se encuentra el piso vacío.
Ocho	 años	 después,	 Michael	 estudia	 Derecho	 en	
la	 Universidad	 de	 Heidelberg,	 donde	 acude	 a	 unos	
seminarios	 impartidos	por	el	Profesor	Rohl.	Como	parte	
de	estos	seminarios,	los	estudiantes	presencian	el	juicio	a	
unas	antiguas	agentes	de	las	SS	acusadas	de	haber	dejado	
morir	a	300	mujeres	 judías,	prisioneras	de	un	campo	de	
concentración	cercano	a	Cracovia,	durante	el	incendio	de	
la	iglesia	en	la	que	estaban	encerradas	para	pasar	la	noche,	
al	 ser	evacuado	el	 campo	en	el	año	1944.	Consternado,	
Michael	descubre	que	Hanna	es	una	de	las	acusadas.
Basada	en	el	libro	de	Bernhard	Schlink,	El Lector,	Anagrama,	
1995.



Centro Dos: asistencia y docencia en Psicoanálisis - Fundado en 1993

Página 55Nudos en Psicoanálisis On Line    |   Año VIII - Número 9 

Distintas dimensiones del escribir
Paula	B.	Altayrac
Psicoanalista,	Docente	de	Pasantías	en	Centro	Dos
paula.altayrac@gmail.com

“Yo creo que fuimos nacidos hijos de los días porque 
cada día tiene una historia y nosotros somos las historias 

que vivimos.” Eduardo Galeano

Escribir	es	un	gusto	pero	también,	es	del	orden	de	lo	
necesario,	para	pensar,	reflexionar,	ordenar	ideas	y	también	
para	que	surjan	nuevas.	Escribimos	también	para	intentar	
asir	algo	de	la	verdad,	aprehender	algo	de	ella.	Las	palabras	
se	escabullen	“se	las	lleva	el	viento”	y	entonces	escribimos	
para	fijar	algo.	 Escribir	es	un	poco	pensar	 y	pensarse,	 y	
en	esto	último,	como	el	análisis.	 Sesión	 tras	 sesión,	uno	
se recuesta en el diván para escribir y reescribir la propia 
historia	y	para	enterarse	de	lo	que	no	sabía	que	sabía.	Con	
los	dichos	se	intenta	construir	un	saber,	siempre	incompleto	
de	la	propia	verdad.	Cuando	decimos	que	en	análisis,	se	
toca	algo	de	lo	real	es	porque	vía	la	palabra,	ella	deviene	
escrito.	El	decir,	tiene	consecuencias,	lo	escrito	es	el	efecto	
de	eso	que	se	hace	en	análisis.	Y	en	este	sentido,	el	decir	
arma	escritura	 y	allí	 nos	encontramos	 con	 lo	 relativo	al	
goce,	lo	que	Lacan	ubicará	en	la	letra.	En	un	análisis,	de	lo	
que	se	trata	es	de	llegar	a	la	letra,	el	trazo,	lo	más	singular	
que	es	el	goce.

Como	analistas,	causamos	el	decir	y	así,	escuchamos	
historias,	 buscamos	 en	 ellas,	 deteniéndonos	 en	 los	
significantes,	 las	marcas	 de	 autor,	 el	 sujeto.	 Se	 van	
entretejiendo	frases,	historias,	escenas	que	hacen	a	la	vida,	
al	amor,	la	soledad,	los	lazos,	los	miedos	y	las	alegrías	y	allí,	
en	sesión	encuentran	un	lugar	de	escucha.	“La	palabra	es	
el	alma	y	perderla	es	morir”	-dice	el	texto	de	León	Cadogan	
acerca	de	los	guaraníes-	por	eso,	cada	vez,	como	analistas,	
le	damos	la	palabra	a	quien	consulta,	para	que	con	ese	acto,	
despliegue su verdad.

Pero	hay	diferentes	dimensiones	de	 lo	que	 se	 lee	 y	
se escribe… La lectura te lleva a otro lado. Ese momento 
inaugural	de	tomar	cuidadosamente	las	palabras	que	uno	
lee	para	formar	en	la	mente	el	sentido	de	la	frase	que	le	
quiso	dar	el	autor,	implica	un	retraimiento	del	afuera.	Del	
mismo	modo,	pensarse	en	análisis,	implica	una	pausa,	una	
suspensión	en	el	tiempo	en	el	que	detenerse	y	repensar,	
hacer	nuevas	lecturas	que	quizás	devengan	escrituras	que	
cuestionen	 las	 “escrituras	 sagradas”	que	nos	vienen	del	

Otro.	Después	de	todo,	estamos	hechos	de	palabras	y	en	
el	trabajo	de	escribir	 la	propia	historia	o	como	analistas,	
ayudar	a	que	cada	uno	escriba	la	propia,	trabajamos	con	
significantes	para	producir	 lo	nuevo.	Sobre	eso	que	hay,	
otra combinación posible.

Este	ida	y	vuelta	que	hago	entre	analizante	y	analista	es	
justamente	porque	lo	que	se	dice	en	un	análisis	acontece	
en	ese	“entre”	analista	y	analizante.	En	este	sentido,	Lacan	
dirá	que	el	analista	participa	con	el	corte	de	la	escritura	de	
lo	que	dice	el	analizante.	“Es	por	eso	que	digo	que,	ni	en	lo	
que	dice	el	analizante	ni	en	lo	que	dice	el	analista	hay	otra	
cosa	que	escritura.”	(1)

Quizás	el	oficio	del	analista,	después	de	todo,	no	sea	
tan	distinto	al	del	escritor.	Los	dos	trabajan	con	palabras.	
Y	 como	analistas,	 también	escribimos	acerca	de	nuestra	
práctica,	escribimos	para	reflexionar	acerca	de	las	preguntas	
que	nos	surgen	en	la	escucha,	preparamos	una	supervisión,	
escribimos	sobre	teoría	psicoanalítica	y	así	avanza	algo	de	la	
comprensión	que	tenemos	sobre	algún	tema.	Pero	también	
escribimos	para	leernos	a	nosotros	y	a	otros.	Y	así,	se	arma	
comunidad,	comunidad	de	analistas.

Otra	 dimensión	 del	 escribir	 es	 la	 que	 hacemos	 en	
tanto	pueblo.	Escribimos	la	historia	y	la	interpretación	que	
hacemos	de	los	hechos.	Qué	hechos	se	privilegien	y	qué	
otros	se	elija	ocultar	o	relegar	a	un	segundo	plano,	obedece	
a	razones,	motivos	y	no	es	inocente,	arma	el	modo	en	que	
nos pensamos como sociedad y como país. El modo de 
pensar	 los	hechos	que	nos	fundan,	que	nos	determinan,	
arma	comunidad.	Escribimos	para	compartir	y	así	armar	
algo	de	lo	colectivo,	entretejiendo,	nos	encontramos	con	
eso	que	 se	produce,	 con	 lo	que	 se	 comparte	y	a	 la	 vez,	
arma	comunidad,	distintas	 comunidades:	de	argentinos,	
comunidades	de	psicoanalistas	o	 aquella	de	 la	que	nos	
sintamos parte. 

Notas
(1)	Lacan,	J.,	El	Seminario,	Libro	25:	“Momento	de	concluir”,	
inédito,	clase	del	20/12/1977.
(2) Cadogan,	L.,	Ayvu Rapyta, textos míticos de los Mbya 
Guaraní del Guayrá, texto	fotografiado	en	las	ruinas	de	la	
Reducción	Jesuítica	de	San	Ignacio,	Misiones,	Argentina.
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Expresiones en lo colectivo de la 
dimensión de lo escrito
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