
 

 

Los psicoanalistas tambien narran y nos entregan las huellas de su consumición*. 

Shaila García Catalán. 

 

* Este texto está escrito para ser hablado, entiéndase desde esa lógica, es una escritura 

que volverá a la voz y al cuerpo.  

 

Comenzaré con palabras prestadas de Vilma Coccoz: «El inconsciente implica que se lo 

escuche y el arte depende de la mirada que lo contemple» (2006: 95). Podemos añadir, 

pues, que si el inconsciente implica que se lo escuche y el arte depende de la mirada, un 

texto (el de esta revista, por ejemplo) se actualiza cuando es leído, y por tanto, cuando 

es transitado por el fantasma del sujeto lector, por el sujeto que se divide con la lectura. 

Porque a cada uno nos quema alguna zona del texto, alguna frase desprende luz (a veces 

precisamente porque es oscura). Ahora bien, para que un texto nos queme éste debe ser 

texto, no una redacción, ni un dictado, ni una gestión —los papeles administrativos 

nunca los leemos porque ni siquiera los queremos tocar. Dicho de otro modo: para que 

nos queme una zona del texto el texto debe ser una verdadera escritura que traslade el 

aroma de la pérdida, es decir, de la división del sujeto que escribe, de su enunciación. 

¿Nunca han notado que al tratar de escribir un texto el espacio en blanco de la hoja les 

estuviera mordisqueando o pellizcando la carne?  



 

Expondré aquí mi tránsito por esta revista, destacando las luces que han brillado en esta 

escritura para mí, presentaré mi bocado de la revista sin olvidar que cada texto es un 

tratamiento de goce de los autores firmantes, cada texto es una sublimación, y, al 

tiempo, un trocito de cuerpo, un mordisco en su carne que los ha puesto en peligro.  

 

Retrocedamos un momento. Decíamos con Vilma Coccoz: «El inconsciente implica que 

se lo escuche y el arte depende de la mirada que lo contemple» (2006: 95). Añadimos al 

hilo que la religión es para los que creen. Rosa Durà nos habla de la creencia. De hecho, 

no sé cuáles eran las intenciones de Rosa —al lector tampoco deberían importarle— 

pero el texto se me aparece como un tripe salto entre creencia, experiencia y delirio. 

Primer salto:  en la creencia se sirve de la distinción freudiana entre la ciencia y la 

creencia pero compara la felicidad del creyente con la felicidad el borracho. Segundo 

salto: en la experiencia distingue la experiencia analítica de la religiosa. Y tercer salto: 

distingue el delirio schreberiano del místico.   

 

Araceli Teixidó también estira el significante de la creencia y su decalaje, su declive, en 

un análisis: «La transferencia al analista permite pasar de la creencia en el conocimiento 

o de la creencia en el Otro, a la creencia en el inconsciente y en el síntoma, a un saber 

de orden diverso que el de la ciencia» (2016: 118).  Esto, a su vez, dialoga muy bien con 

el significante trascendencia de utiliza Réginald Blanchet. Él explora cómo «la norma a 

la que pretende dar valor la Iglesia está fundada en la transcendencia. Esta 

transcendencia es la del cuerpo» (2006: 87) porque éste «es sagrado, es decir, es 

intocable» (2006: 87). Por ello, el ateísmo implica el abandono de cualquier 

trascendencia.  

 

Hay conversaciones o rimas textuales fantásticas: Rosa Durà arranca su texto con una 

enérgica, cultísima y matizadísima retahíla de las variantes de las prácticas del cuerpo 

en la esfera religiosa. Y Carmen González finaliza su texto con otra retahíla que detalla 

cómo en el siglo XX y en el siglo XXI los cuerpos han sido masacrados. Es un final 

explosivo, lo escribe con velocidad, a modo de gritos o disparos hasta acabar con una 

frase tremenda: «La cosa cuerpo se tiene, se manipula, se expropia, se despedaza, se 

usa, y si llegara viva a su ocaso, se la retiraría de la circulación» (2016: 107). ¿Qué nos 



sugieren estas largas y viscerales frases? Que nos encontramos ante textos investigados, 

profundos, con detalle, con temblor, vivos.  

 

La adorable Hebe Tizio se dedica a desentrañar la tremenda contradicción de la 

afirmación “hay el goce” que supone el punto de partida de la religión cristiana y detalla 

cómo sus sacramentos —el bautismo, la comunión, la confirmación, la confesión de la 

penitencia— son tentativas de la religión para vaciar el cuerpo de goce. Sin embargo, la 

imposibilidad de este borrado queda revelada por la proliferación barroca de los 

cuerpos. Y si hay algún cuerpo barroco es el de la histeria. A propósito de esto Vilma 

Coccoz nos trae una co-incidencia epocal nada azarosa. Nos dice: «Wacjman, en su 

libro El ojo absoluto, comenta que la invención en 1895, de los rayos X que volverá 

transparente el hasta entonces ignoto interior del cuerpo, se inserta en la cultura 

moderna de la mirada. Por esas fechas la histeria se difundirá como una peste en 

Europa» (2016: 95). Aquí me ha punzado la fecha. Si me ha quemado la coincidencia 

epocal que hace Vilma es porque hay una ironía más en esos números: 1895 es, además, 

el año en el que el cine nace. Es importante anotar que el cine nació como un invento 

científico que se proponía registrar el movimiento —esto es, el goce de los cuerpos— y 

embalsamar el tiempo —por eso el cine es un espacio para los fantasmas—. Sin 

embargo, a pesar de sus intenciones científicas se acabó convirtiendo en un arte, en un 

dispositivo narrativo, en una cuna de sueños donde de algún modo el espectador va a 

entregarse al inconsciente. Se dice (es Noël Burch quien lo dijo) que el cine es un viaje 

inmóvil que, añadimos, moviliza el inconsciente.  

 

El arte cinematográfico junto al psicoanálisis resulta clave en nuestra época para 

construir nuevos semblantes. «En este ruidoso mundo, el psicoanalista no debe calla» 

(Araceli Teixidó, 2016: 118). El cineasta no deja de rodar revelando lo que no rueda (lo 

que no anda). En su texto El narrador Walter Benjamin apunta (cito de memoria): «el 

narrador es aquel que se consume en las llamas de su narración». ¿Podríamos pensar al 

analista como un narrador? El analista, desde luego, promueve la narración, casi 

siempre desde el silencio, pero algo de él también se consume. En esta revista nos 

encontramos con psicoanalistas que narran y que nos dejan las huellas de esa 

consumición.  

 

Valencia, 19 de mayo de 2016.  


