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Resumen 

El autor, a partir del cuento “Las márgenes de la alegría” de Guimaraes Rosa, va 

tejiendo un paralelismo entre el texto freudiano y la captación intuitiva de la condición 

humana que tienen los grandes escritores. 

Resalta la capacidad de escucha del analista en condiciones ideales, contraponiéndola 

a una escucha viciosa, estrecha y cómoda del analista identificado con el saber. 

Diferencia también la situación del analista involucrado con la palabra en “status 

nascendi”, de aquella del escritor involucrado con la palabra en su estado agónico. El 

primero teniendo que desvincularse del “exceso de vida de la palabra naciente para 

poder escucharla y el segundo teniendo que proveer a la palabra de la vida necesaria 

para que ella constituya un texto creativo. 

 

Summary 

The author finds in Guimaraes Rosa’s short story “As margens da alegria” a natural 

space to draw paralels between freudian texts and the intuitive aprehension of human 

condition found in the works of great writers. 

It’s given special enphasis to the analyst listening in ideal conditions vis a vis a 

vicious listening —narrow and accomodated— found when the analyst is identiffied 

with official or existing knowledge. 

The paper follows diffeareling the listening of analyst involved with words while 

being born from the writing that deals with words in agonic state. While the analyst 

avoids the excess of meaning present in the spoken word, the writer has to give life and 

meaning to the words in order to produce creative texts. 
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 En la 23va. Conferencia Introductoria, Los caminos de la formación de síntomas, 

Freud escribe “La creación del reino de la fantasía dentro del alma halla su cabal 

correspondiente en la institución de “parques naturales”, de “reservas”, allí donde los 

reclamos de la agricultura, el comercio y la industria amenazan alterar velozmente la faz 

originaria de la Tierra hasta volverla irreconocible. El parque natural conserva ese 

antiguo estado que en todos los otros lugares se sacrificó, con pena, a la necesidad 

objetiva. Ahí tiene permitido pulular y crecer todo lo que quiera hacerlo, aún lo inútil, 

hasta lo dañino. Una reserva así sustraída del principio de realidad, es también en el 

alma el reino de la fantasía”. 

En “Las márgenes de la alegría” cuento objeto de este panel, Guimaraes Rosa trata de 

un “viaje inventado en lo feliz” hacia el “lugar donde se construía la gran ciudad”. En el 

corto período de un solo día, un largo — largo — largo período en la vida de un Niño, 

el proceso civilizador es presentado a través de las modificaciones del aspecto original 

de la tierra, sacrificada para la construcción de la gran ciudad. 

De un lado Freud, sobrepasando las márgenes del racionalismo científico positivista 

del Siglo XIX, penetrando el denso monte, la floresta espesa del sueño de Dora, y 

descubriendo, a través de las asociaciones libres, la talking cure. 

Del otro, Guimaraes Rosa, sobrepasando las márgenes de su idioma natal, hablando 

también español, francés, italiano, inglés, alemán y con conocimientos suficientes para 

leer latín, griego clásico, griego moderno, Sueco, dinamarqués, ruso, persa, árabe, 

japonés, chino, hindú y descubriendo un lenguaje propio en su escritura al mismo 

tiempo moderna y arcaica. Dos geniales escritores, dos amantes del habla y de la 

escucha humana. En 1908, cuando Freud publicaba “El creador literario y el fantasear”, 

nacía Guimaraes Rosa, cuya primera publicación tuvo lugar después de la muerte de 

Freud. Ambos amaban a Goethe. Guimaraes Rosa, en una de las raras entrevistas 

concedidas, confesó admirar y venerar la importancia monstruosa y espantosa de Freud. 
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Para G. Rosa, el escritor, el buen escritor es un arquitecto del alma y, como Colón, un 

descubridor. El conquistador Freud, como él mismo se definiera en carta a Pfister, se 

ocupó durante toda la vida de la inconquistabilidad de este territorio, el alma, traducible 

precisamente en sus paradojas: cuanto mas se universa-liza en su individualidad, más se 

particulariza en su universalidad. 

Dice Guimaraes Rosa: “...mientras estoy escribiendo, yo traduzco, extraigo de 

muchos otros idiomas. De eso resultan mis libros, escritos en un idioma propio, mío, y 

puede deducirse de ahí que no me someto ala tiranía de la gramática y los diccionarios 

de los otros. La lengua y yo somos una pareja de amantes que juntos procrean 

apasionadamente”. Los 24 volúmenes de la obra de Freud, su copiosa correspondencia y 

un incalculable acervo todavía censurado son evidencia de una procreación 

apasionada... 

De cada uno de los dos nace un niño. Dos curiosos niños. Asustado con el 

crecimiento de la barriga de su madre, el pequeño Hans miraba desde su ventana la vía 

del ferrocarril y la estación. Comenzó a demarcar el espacio delimitando (“margeando” 

en el original) territorios transitables e intransitables. 

Maravillado con el “azul de solo aire” observado desde su ventanilla del avión, el 

niño de Guimaraes Rosa se deslumbra con el pavo y con los sonidos del monte y 

“Señor” “Bello, bello” sólo se hace repetir “en lo íntimo el nombre de cada cosa”. Hasta 

que en el “grano nulo de un minuto” recibe en sí “un miligramo de muerte”. Entonces, 

“cerróse, grave, en un cansancio y una renuncia a la curiosidad, para no pasear con el 

pensamiento”. 

“Menor, menos mucho”... “es siempre y sufrido así, en toda parte”. 

Sabiendo que inclinar la cabeza es así dolor y sufrimiento para todo hombre, Freud 

recomendaba el uso del diván para que se pudiese traducir por lo menos un poco del 

“montón demás” que es el mundo de cada uno. 

Dos traductores-creadores, dos intérpretes activos, el analista y el escritor dicen la 

palabra en tiempos diferentes: el ahora es el tiempo del analista, el futuro y el pasado 

son los del escritor. Diferentes también son sus espacios, el aquí para uno y el allá para 

el otro. Si el analista habla para un interlocutor siempre presente, el escritor debe tolerar 

su ausencia. Si uno está bajo el impacto del exceso que acompaña y desborda cada 

palabra de su interlocutor, poniendo siempre en crisis su escucha, el otro está bajo el 

impacto de la insuficiencia, del “menos” que es el signo abstracto y debe recuperar, a 

través de su arte, toda la vitalidad de la palabra, del idioma. O diciéndolo de otro modo, 
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el problema del analista es la escucha de la palabra en estado naciente, mientras que la 

del escritor es la escucha de la palabra en su agonía. 

Por ser capaz de esas dos escuchas, Freud nos dejó una obra que, mucho más que una 

serie de conceptos sobre la mente humana, propicia en su lector las posibilidades de 

pensar desde dentro de su propio pensamiento: la evolución de sus escritos da 

testimonio de las transformaciones de una vida mucho más que de un desarrollo 

conceptual progresivo, ajeno a la naturaleza del psicoanálisis. Marginando siempre la 

tierra incógnita, en un movimiento constante entre lo naciente y lo agónico, sus textos 

son, por así decir, una “mimesis” de su objeto de estudio, el propio sujeto humano. Es 

una obra topológica en el sentido de que habla siempre de “un adentro”, desde dentro de 

sí misma, pero no encerrada en sí misma porque presupone siempre un “otro adentro”, 

externo a sí misma, con el cual dialoga todo el tiempo. Básicamente por eso trajo al 

centro del pensamiento la cuestión de la traducción, de la traductibilidad. Básicamente 

por eso su importancia espantosa, monstruosa. 

Si la filosofía se comprometió desde el comienzo con la idea de una univocidad, de 

una universalidad, de una traductibilidad sin resto, el proyecto psicoanalítico freudiano 

se encuentra más próximo del literario, en la medida en que aquello que se propone para 

pensar son las imperfecciones y las limitaciones de la traductibilidad del lenguaje 

humano, de la representabilidad de la expresividad. Al fin, ¿no tiene el psicoanálisis su 

origen en los sueños y los lapsus linguae al mismo tiempo que los recupera como 

productores y reproductores de conocimientos? 

J. Derrida (1) afirma en un entrevista: “Siempre intenté señalar que en el exacto 

momento en que, por ejemplo, un poeta afirma la intraductibilidad de eso que escribe, la 

imposibilidad de alterar su forma, al mismo tiempo él solicita su traducción, o sea, la 

prueba poética de la lengua (y de un cierto modo la experiencia de la lengua es siempre 

poética); al mismo tiempo rechaza y exige su traducción”. ¿No es de esa misma 

paradoja que trata el psicoanálisis, al tomar en cuenta todas las traducciones en cada 

nivel que va desde la representación primera de cada individuo hasta la comunicación 

de su habla para el analista, y de esta hasta la escucha posible? ¿No es esta la paradoja 

señalada por Freud al decir que todo síntoma es al mismo tiempo, rechazo y realización 

de deseo? 

Más importante que la percepción de esta paradoja es lo que de ella hacemos y lo que 

con ella hacemos en nuestra práctica diaria. Si el psicoanalista toma lugar juiciosamente 

(“justinhamente” en el original) en su sillón, amparado en la seguridad del conocimiento 

de sus maestros y de la ideología formadora de su identidad, apenas sobrevuela su 
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actividad en la mejor de las hipótesis, o bien, en la peor de ellas, tomado por ímpetus 

civilizadores y desarrollistas, empieza a “picar, feroz” la otra cabeza presente en su 

diván. Munido de urgencias técnicas y teóricas, en nombre de una actitud de progreso 

científico, él utiliza su escucha y su habla, su herramienta de trabajo, más para lo que 

ella no es —destrucción depredatoria de los oscuros montes— que para aquello que sí 

es: la posibilidad de dialogar con el otro sobre el montón demás que es el mundo. 

Tampoco hacer conciente lo inconciente es el oficio psicoanalítico, ya que hay tantas 

traducciones simultáneas de uno y de otro, como testimonian los propios escritos de 

Freud. Con sus deslizamientos y condensaciones constantes, en un perpetuo rehacerse. 

Se trata más de poner a prueba los recursos representacionales y expresivos de cada uno 

de los dos comprometidos, intentando expandir los límites, los márgenes de 

traductibilidad, en un encuentro y en una confrontación con la lengua extranjera y con la 

propia lengua, lo que sin duda puede aumentar el área de contacto con lo externo, pero 

también aumenta y preserva el espacio privado, el más íntimo, el que resiste a la 

traducción. 

Guimaraes Rosa a través de su escritura singular donde cohabitan lo arcaico y lo 

nuevo, inicia su cuento “Las márgenes de la alegría”, con la frase “Esta es la historia”, 

denunciadora de la esencial naturaleza del habla: servir de inscripción para la historia al 

mismo tiempo en que la hace. En ese sentido es una escritura sintomática, en el sentido 

freudiano mayor de síntoma. De la misma forma, la palabra del psicoanalista es eficaz 

cuando es sintomática de su nuevo redescubrir de la teoría originaria. Sólo así, se puede 

dar “otra vez en cuando” en nuestro consultorio un encuentro psicoanalítico. Como se 

dio entre Freud y Dora. 

 

Traducción: Laura Veríssimo de Posadas 
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