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Resumen 

En el presente trabajo busco destacar cómo el estudio de la creación literaria puede tener 

un efecto esclarecedor para el trabajo analítico. En el cuento “Las márgenes de la 

alegría”, de Guimaraes, la descripción del movimiento afectivo del personaje a través de 

la profusión de imágenes permite establecer isomorfismos y diferencias con procesos 

emocionales vividos en la experiencia analítica. 

 

Summary 

 

This paper intends to show that studying literary works may prove to be enlightníng for 

the analytic work. This is the case with Guimaraes’ “Las márgenes de la alegría”, where 

the character’s affective movements, expressed by a very rich set of images, allows us 

to state equivalences and differences with the emotional processes such as they appear 

in the analytic experience. 

 

Descriptores: LITERATURA / PSICOANÁLISIS / AFECTO / EMOCIÓN 

Obras tema: Las márgenes de la alegría. Joao Guimaraes Rosa 

 

 “Este es el cuento” comienza Guimaraes Rosa. Pero, ¿de qué cuento se trata? ¿Cuál es 

la verdadera historia? 

Marta Labraga se ha referido a la dimensión mítica presente en todo cuento, que al 

decir de Propp se expresa en la voz popular: “Juan sale al mundo y ve la maravilla”. La 

morfología del cuento tradicional se inicia con un momento de ruptura con un orden 
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anterior, el enfrentamiento a las pruebas de la realidad y el desenlace. Esta estructura 

implicará, a mi juicio, una dimensión épica. 

Pero en este caso la aventura —que en la épica antigua y medieval consistía en la puesta 

a prueba de la areté heroica— se transforma en la aventura del conocimiento y la 

transformación del mundo. 

Iba un niño al lugar “donde se construía la gran ciudad”. 

El relato puede ser escuchado, entonces, como metáfora de la problemática fáustica más 

afín a nuestro tiempo. Pero a la vez nos encontramos con un cambio de tono (¿quizás 

menor?) en relación al clima trágico o épico. El carácter breve y por momentos 

anecdótico acerca el relato a nuestra realidad más cotidiana: los contactos familiares, la 

posibilidad de un viaje, el cumpleaños del Doctor, la descripción de la rutina diaria... 

Sin embargo, la progresión del movimiento narrativo va develando un tema no tan 

menor: el del enfrentamiento con los límites propios y de la condición humana. Aunque 

ya no se tratará de la “hybris” de la tragedia o la épica clásicas sino que el límite se 

impone frente al impulso de conocer y dominar reconstruyendo el mundo y el espacio. 

El despliegue de la ciudad concuerda con el “estallido” del ave: “Esta gran ciudad iba a 

ser la más elevada del mundo. El (ave) abría su abanico soberbio, en estallido, se 

inflaba”... Imagen doble la de la ciudad y la del animal que alude a la identificación 

narcisista del niño con la expansión colectiva. 

La perspectiva psicoanalítica podría aportar al estudio de este cuento variados 

significados.1  A mi juicio el aspecto más relevante de esta breve historia es que en la 

misma se despliega, valga la paradoja, una épica de la emoción. En efecto el 

movimiento narrativo estará al servicio de la descripción de las vicisitudes y los límites 

de una emoción: la alegría. Y la aventura del conocimiento y dominio del “afuera” 

queda subsumida en la del descubrimiento de las propias emociones por parte del niño. 

Y esto está planteado desde el inicio. 

                                                
1. Así el cuento podría ser entendido como la descripción condensada de la vivencia de crecimiento y 

separación de un niño en su pasaje a la pubertad y a la adultez, o como una metáfora del crecimiento 

psíquico. Los temas psicoanalíticos se van desgranando: el narcisismo fusional y sus transformaciones, el 

asomo a la vivencia amenazante del tiempo, la pérdida y la muerte, lo cual no puede dejar de aludir en 

forma directa a la representación de la castración (como en los sueños infantiles donde contenido mani-

fiesto y latente quedan muy próximos). Esta vivencia podría ser inferida y pensada en sus múltiples 

significados, como límite al narcisismo imaginario, en su carácter simbólico y estructurante, en su 

referencia a la sexualidad...y como límite al impulso de dominio “civilizador”del mundo circundante. 
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La imagen de “las márgenes” introduce el cuento. La creación metafórica omite el 

trasfondo temático: el río como representación del torrente emocional. Se deja atrás el 

peso filosófico y religioso de la metáfora de Manrique, para destacar un matiz: el de las 

“márgenes”. Esta imagen que alude a los contornos del agua en movimiento, da la idea 

de un continuum con sus diferentes gradientes cualitativos, como las variaciones de las 

márgenes de un río en sus distintas horas. Como en un diapasón el autor ubica el tema: 

los límites (variables, imprecisos, borrosos) de la alegría, lo cual implicará en sus 

bordes, su contraparte, la tristeza. 

Es la emoción que genera la acción “Era un viaje inventado en lo feliz...” Y la 

historia se desarrollará entonces entre dos imágenes: la de la “alegría despidiendo todos 

sus rayos” y la imagen final de la “luciérnaga” evasiva. La aventura consistirá en el 

enfrentamiento a la vivencia del límite como ausencia, muerte y destrucción. Advienen 

las pruebas de la realidad (la desaparición del animal, reforzada por el corte del árbol 

que “había flameado tan bello”) que desencadenan la transformación subjetiva de los 

afectos en el niño. El desencanto surgirá bruscamente anunciado en la ominosa 

presencia de los adelfos. Se pasará de la luz y el movimiento expansivos a “lo opaco” y 

a la inmovilidad: la “fatiga”, “bajaba su cabecita”. Aquí también se da un movimiento 

en gradiente, que va desde la “circunstristeza”, el desencanto que impide la emoción 

alegre y forma “un miedo secreto:..”, a la descarga somática y el desentendimiento. “El 

niño hizo arcadas” “Su pensamiento estaba aún en la etapa jeroglífica”. El proceso 

culmina con el descubrimiento del odio. 

El periplo de la emoción o el afecto se ha abordado desde diferentes enfoques en 

psicoanálisis.2 Pero si es cierto que Freud distinguió los aspectos cualitativos, que 

aparecen a la subjetividad, de los aspectos cuantitativos, (cantidad de energía pulsional 

(Freud 8. 1915), ha sido descuidada —como señalara Rycroft en 1956— la elaboración 

de una teoría del afecto en la interrelación analítica. Sabemos que la captación de los 

afectos del paciente y del propio analista resultan una pista importante en la detección 

de significados inconcientes. Pero sabemos también de la dificultad de describir su 

cualidad durante la sesión. Quizás esta dificultad provenga del tipo de fenómeno con los 

que nos encontramos. Ahumada (1991), citando a Bateson (1973) y a Richfield (1954), 

                                                
2. En el pensamiento kleiniano el pasaje de la manía a la posición depresiva con el descubrimiento del 
objeto total, la ambivalencia propia y el impulso reparador; en Freud la investigación sobre los destinos 
de la representación y el afecto relacionadas a los diferentes mecanismos defensivos (represión y 
transformación en lo contrario); en Lacan la integración de los tres registros donde lo imaginario se 
enlaza con el registro de lo simbólico; la escuela de P. Marty que investiga la relación del afecto con la 
representación y con la descarga somática etc. 
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ha señalado, cómo en la sesión operan códigos analógicos, icónicos (acciones, gestos) y 

categorías continuas, diferentes a las categorías lógicas, binarias (códigos verbales) 

discontinuas. El carácter vivencial, emocional de muchas de las experiencias analíticas 

hace que sólo sea posible referirse a ellas ostensivamente. La interpretación permitiría 

formular algo de lo que ocurre, de lo que se presenta en toda su actualidad. Así mismo 

Melshon (1989) ha destacado el carácter “presentativo” de las vivencias analíticas. Pero 

a mi modo de ver la cualidad de ciertos afectos en la sesión se presenta no solamente a 

través de expresiones icónicas, sino que surge especialmente en las imágenes 

hiperintensas de los sueños, de las fantasías, o de las asociaciones. Más próximas quizás 

a las representaciones cosa, estas imágenes, que incluyen representaciones corporales y 

definen ostensivamente afectos tanto del paciente como del analista, se constituyen en 

núcleos dinámicos (productos del interjuego transferencia-contratransferencia) cuyo 

desciframiento permite acceder a significados inconcientes (de León, 1993). 

El texto literario ofrece algunas similitudes con el modo en que se nos presentan las 

vivencias en la sesión. En este caso la alegría se “presenta” también, definiéndose en las 

múltiples imágenes: el niño que “vibraba en el ánimo, alegre hasta reír.., con un aire de 

hoja que cae; el niño que vive, “su alegría despidiendo todos sus rayos...”; “el niño que 

ríe con todo el corazón...”; “las cosas surgidas del opaco en las que se sostiene su in-

cesante alegría...”; y la imagen final del vuelo de la luciérnaga. Estas cinco imágenes 

centrales se sostienen en el relato por cadenas complementarias. La que me resulta más 

significativa es la línea que tiene que ver con las imágenes del aire, el espacio y el vuelo 

(no podemos de dejar de recordar aquí a G. Bachelard (1958). Las mismas incluyen 

facetas de color, movimiento, y sonido cuya modificación cualitativa entre los extremos 

de: 

claridad—oscuridad; expansión— retracción ; sonidos —silencio, va mostrando en 

forma sutil y continua, las variaciones de la vivencia afectiva en su expansión, su 

retracción, y la integración final. Estas imágenes que incluyen diferentes registros 

sensoriales, suponen algún tipo de representación corporal: por ejemplo, los 

movimientos expansivos en las imágenes de vuelo. Aún el elemento visual presente en 

las diferentes imágenes del aire, sugiere movimientos: un tocar o alcanzar el mundo con 

las manos por parte del niño. Muchos de estos fenómenos se nos hacen familiares a 

nuestra experiencia analítica, en la medida de que en la misma el trabajo con el 

inconciente favorece fenómenos de equivalencia o de simetría entre diversas formas de 

expresión (Matte-Blanco). 
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Desde distintos ángulos se ha señalado cómo la comunicación entre analista y 

paciente se establece en base al interjuego de diferentes registros sensoriales. Daniel 

Stern (1985), desde la investigación empírica, ha mostrado el carácter transmodal de la 

información que se transmite entre el infante y su madre, fenómeno que a su juicio haría 

posible el entendimiento terapéutico. Pero hace cuarenta años Alvarez de Toledo (1954) 

señaló el carácter tan particular de las asociaciones verbales en psicoanálisis donde la 

palabra sobre la que actúan los mecanismos del proceso primario puede quedar 

convertida regresivamente en objeto, imagen, gesto, emoción. Curiosamente para 

ilustrar este fenómeno ambos autores citan un mismo poema: las “Correspondencias” de 

Baudelaire. En estos casos no se trataría sólo de un análisis aplicado sino que el 

contacto con un texto literario puede provocar una confrontación clarificadora para el 

trabajo analítico. Algo semejante me sucedió con la lectura del cuento de Guimaraes. 

Sabemos de los “márgenes” de esta confrontación en la medida de que en la sesión nos 

enfrentamos directamente al sufrimiento psíquico que se origina en rupturas, escisiones, 

caídas en la desorganización psicótica o somática mayores que las de nuestro personaje. 

Sin embargo el proceso de interpretación parece recorrer en algunas ocasiones el 

camino que nos propone Guimaraes, el reencuentro con la emoción en un contexto de 

claroscuros más verdadero. 
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