
SL]TETO DEL ih{CO}{SCIEI\TE
CULTIJILA - CREATIVIDAD

Horacio l'tr, Rotenlllerg"

Introducción

Cict'irrs tnlurifcst:lcione's cultureles i)olrcrr en cviclenc-i:r (lctc-r-

rui l t i tcios pr()crc,sel l l icr-rtos soci:r1cs cle aspecto.s consti t tr t i l ' r-rs dcl

l ts iqu is tno inc l i , ¡ íc i t ra l .  Las rn i .smas a l r . rc lcn,  c lcnt ro c lc l  j t rcgo

siqrr i f ic l intc, ¿t Lln' . I  cl inrcnsi(.  n e.scunicl iz¡ c inciuictantc plasntecla

inici¿,rli i lct-ttc cn 1u ntcrltc clc los sr-rjctct.s cn tcor'íes scxll¿rlcs inkrr-lti-
les con t,is<.r.s cle trniversaijclacl c1i-it ' lucgc., se clivcr-.sifican crl r':.rriu-

i l r ts c-x¡} 'esiOnes cc-¡ lcct iva.s.

Esc tcrt 'cno ha claclo lugar a cl ivcrsos ejercicios clc l t .siccxrnír l is is
alll icaclo en cl que se ponen en jucgo las ciistintlLs clltegoríus ¿lcLl-

ñeclas por cl psicoanír l isis. En c.stu ¡>rcscrrtución l-ov inicialr-nerrtc l
rcl t l izar Ll l t í I  s() lrci ' ; , I  l t1>r'oxinlaciÓn A unu cle cl icl-r¿rs catctgol ' ía.s.

El psicoanalisis f ieucl iano ire postulaclo que, cn toclo srr jcto, lu

iclcnticlacl 1.,  cn part icl l lar, l¿r iclcnticlacl scri-ral,  se acicluiere clesprré.s

clc ttn largc-r proccso scnrbraclo cle ucciclentcs. L:r prcrnis:r cle lrr que

p;irtc es qLrc le pcrspectiva constitr,rye't-]te <le l:i sc-nr:rliciacl per.sonal

cs sict lprc l>iscxtial.  Inclepencl icnternente ciel scxo l) iol írgi((),  cl

l 's ico¿rnui ist l i .  N' l icnt l l 'o cle AI,cleBA.
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camino clc la sc-xtración pllecle, en ftrnción clc las experiencia.s

temitrztnas, tctr-li¿tr Lln sesgo tanto masculino como femenincl, lo

qLle concluce a la trabajosa construcción cle la propia ictenticlacl

.sexu:.t1.

Hn este clcrroterct accidentaclo ia percepción y el r,rlterior rec<-r-

t-tocirnicnto cle l:r cliferencia sexual anatómica entre el hornbre y la

tntt jcr cl l i  enticlacl vivcncial a i :r  existencia cle los clos sexos. La

inicial clisposici(;n hunlan¿l ll iscrtral se vc contr¿rstact¿r con la per-

c:epción cle la ciiferencia seru¿rl anatórnica. Esta pcrcepción incluyc

elt ci ltsic¡uisrno el fant¿lsma cle la polariclacl fálico-castraclo. Lir

r-r l tcr ior cl¿rboración cle este f:rntasma permitc que aclvcnga la

gcnitul iclecl y qLrc l¿t mi.sm¿l se inst i t trya como esa cl imensión siem-

pre conf-lictivrt clentro cle la realiclacl psíqr-rica. La percepción clel

gcnitul fcmenin() y su contrastación con el masculino sc instala

inici i t l rnentc conto Lrna perturb:rción a la propia inteqriclacl ya qrre

opcrx no conlo significante c1e una diferencia sino corno referente

cle ttna mtttil¿tción. La' tnism:r clevenclrá orclen:lclora en la rneclicla

qi le se procese simbólicarlrente y se inst i tuya corno Lln l ímite

organiz¿tnte . La ca.straciÓn. establecicla entonces como f-unción, clu'á

lr"tsur ¿t ul-l ltniverso sienificante poblaclo cle matices quc llev¿r al

rcc()nocintiento clel otrcl y clcl sí misrno en sus ciifcrcnci:is, prorno-

vicnclo al clescct y sLl bú.sqr-recla como un camino paralclo al cle la

cotn¡,rlctucl narcisist¿. Flstc proceso estír mecliaclo por ei entr¿tnraclc>

f:lrniliur eclípico quc provee le base identificatoria apropiacla p:lr'.r

cncausar lo.

No oltst: t l t tc, estc c¿tuce no sicmprc' es fáci lmente sosteniclo.

I)ctcrrnit' laclos f-cnómenos socialcs cle masrl v ciertr¡s procluctos cr-rl-

tttruJ..:s nos nrLre.str:In como el rcconocimiento clc la clifcrencia sexual

e.s clcjaclo cle lrtclo* en ares cle una :rrnbigtieclecl qr-re r.uelve I cllr

enticl:rcl a le figura firntasnlátic:r cle la rntrjer fírlica o a .su contracaru,

lu tntr jct '  castra(l l ,  .sienclo el t í :rmino mujer, ern csos nlorr irnientos,
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eqllivalente al cle andrógino.

Me propollgo, en los pílrrafcls siguientes,
manifestaciones culturales cle estos últimos años
cle apreciar una realizztción de lo anteclicho.

Cultura e inconsciente

intc'rpretar a lr¡trnlr

en l'¿s qlre .se puc-

En los años 70 surgió, clcntro cle la música poptr l¿rr aclolcscern-

te, el llamaclo Glam ltock. Sus figuras rL-presentativas fueron jór,e-

nes clc' ¿lspecto afeminaclo, :ttaviaclo.s y maqllil laclo.s con slamotrr,
alguno cle cllos confesos bisexuales. Uno cle sus principales rcpre-
.sentantes, Davicl Rowie, cuntante inglés, clesplegaba en escena .su

ernorme capaciclac.l de seducción clescle Lrna ntezcla dc rnasctrlini-
clacl y femineiclacl qr-re ¡traí¡ v excitaba a las aclolc.scentes clure l<;
aclrniraban y cleseeban scr amaclas por é1. Esta.s marrifest:rcione.s

están clocumentaclas en los vicleos cie las prcscntaciones clc acluc:-
llos ¿rños. tlna posible aproxirnación inter¡tretativ¿r a estc fcníxnc-
no es que esf:ts niñ¿ts cleseab:rn la intimiclacl con .str íclolo, mczcl¿r
cle holnl-rre y mttjer, por ser r-rn ícono cleslumlrrantc que csconclc
cletrás clc stt apztrienciu tr¿rnsvesticla el falo anhclaclo. En cste cc-r-
mtlnión mecliacla por la música la f igtrra clel art ista, erl  c- l  plencr
inconciente, tarl l>ién las rcpresenta. El r i to instalaclo en el aconte-
cimiento music¿rl las lanza ¿rl  cncuentro con su propia im:rgen iclcal
cle murieres fírlicas, réplica cle aquel qlle, clesclc el cscenario, le.s
Itelmatra etr la asimilación excitantc, sin l írnitc alguno, clel atr ibutcr
masculino a slls propios cuerpos nrirnetizlrcic,rs con etl clel cantante.

Otra faceta cle un posible procesamiento culturl l  cle la cl i fcren-
cia ¡erual anatómiczr nos la muestra el film "El Rev cle la.s N,lírsca-
ras", clc origcn chino. Stt trama, ubicacla en una época clc clateción
incierta y:t  que nos relnite a circunst¿rnci ls aÚn vigcntcs en ciel"tas
regioues cle nuestro munclo actual, e.stzrblece un clun) contl '¿lste
entre clos aspc'ctos aclscliptos a lo f-emenino, ur-ro cle ellos clcnigra-
do, el otro exaltado. La película inuestra cómo las rriñu.s, cn ¡jLl
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concl ici i tn cle pcqucñÍis muiere.s, son socialmente clespreciaclas. l ,n
el cotnercio cle chico.s, propio cle una cultur¿r patrpérr im¿1. la.s mtr-

ierrcites por su .sttpttesta clebiliclacl y f:rltl cle cle.streza, tienell pocas

chance.s cle ser cotnpraclas o acloptacl'¡s. Clorno contucítra. la pelí-
ctti:t presc't-tti l un rcferente fenrenino l,ener¿rclo. En las represent:r-

ciones poptilares cle la Opera Chir-ra cl pelsonaje cle l¿r Mr-rjer Dio-
sa, esLlr l ic lo inclefcct ibler-nentc por Ll l t  hclrnltre, incita le aclhesión
masiva clel púltlico y la adrniración cle los horlbres poclerosos. F-ser
actor tr2insvesticlc-r, ataviaclo y maquill¿rclo en lo coticliano cc-rn los
mismos ¿ttuenclos usaclos en escenil  quecla ult icaclo cn un lugar
prefcrenc:ial.  Este espacio privi lceiaclo lo olt t iene por slt  pl lr t icular
cor"lcl ici í tn a.nclrógina, mito contcmporáneo portaclor cle un atr i l r tr-
to qtte lo eieva por cncim¿l cle las clcnrírs mtrjeres: el falo. Aquellos
hornl¡r 'es quc int irnan con cste pcrsonaje cnctrcntr: ln en í: l  a un
igual, aleuien cle sirni lar factura, lo que cl isipa cn el los el clcsprecic-r
hacia lo fenrcnino y los aleja clel horrol 'clcl  encuentr-() con cl eenital
femenino, prueba incontrastable cle [a posible mr-rt i lación.

Esc l-lcl' l 'or pr'omo\/iclo por el fhntasrna clc' la castr:rciólr estír
expresacio en otr¿ts proclucciones ctr l turalcs contentporáneas.

La irr-rpactztnte pelíctrla La Htrmaniclacl, clc origen fl 'ancé.s, se
inici : i  con l : t  tornu a la cl istancia, elt  un írmbito nocturnal, cle la
jacleante carrcra clc un hombre ¿rterraclo. Ilepentinarncntc esta figu-
rtl cac cle brttces contra el barro y nos cleja ver su nril 'acl:l f-ija,
.sttspcrrclicla, atótrita. Inmccliatamente la círm¿rra enfoca la partc in-
ferior c1c ttn cLlcrp(-) fcnlenino clcsnuclo, blanco. en el que se clest:r-
ca une l-rericLt abierta, trn genital .sangrante, cl lel 'pc rnunci l leclo cle
r,tna niña vioiacla que, entes cle csta ¿rclaración signif ic¿rntc, l tos
enf 'rcnt¿t con el horror cle la muti lación fernenina. En Lrn nl()nrcnt()
mLly llclstcrior clcl fi lrn c-l rnisrno protagonista m¿tsculino se vllc-lvc
a enfl'er-rtal' con cl cuerpo ferlenino. En este caso sc trata clc una
mtrjer t ' iva, anhclante, ql le alza su falcla y ntuestra sl l  sexo clesr- lu-
clo trl que l)eltetl 'a con sLl mano en Lln acto cle incit:rci(rn. El prctte-
gonista t-Io pllecle responcler al estímnlo. En un cieslizalnientri clc--
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senticlo' lql lel  cl lel 'po femenino muti laclo .se .superpone : l l  prescnte

lo c¡uc h: icc inr¡rosible el encl lentro scxual.

Er-r los 90 otro c:u-ltl lntc', en este c2lso norteamericano, protzrgo-

nizlt otro fe nómcn() cLrltr-rlal. Su apelativo: Marilyn X,fanson. Su re-

ferentc: la v' iolcncia y'el l lon'or. Estc pcrsonrje l l ranclonu el glarnour

clc Rorvie 1, l¡, trulsntuta cn agresión visr-ral, correlato cle las zrgre-

sicl- lc.s y, n-trtni l tulucioncs strbvecentL's en nLlestr¿¡. cultura. l)cntrct

clc cstc confextc), cn unrl pcrfornrance glolt:rlízacla ltor le clif 'usicir-r
que cs c2rpaz cle alcanzarJ tret'é's cle los ma.ss rneclia, rnirnetizll su

ct"lerl)o m:tsculino con fcirmas femeninas prc,rtésicas qllc se instalalr

en .stls proclltccione.s fíllnicas coln() Lln convite gozoso al esltantcr
fi 'cntc a la 1>ro1-riu mr-rtilación a l:r qr.rc se expone.

El cr-tcr l tc> fetnenino, cn estos cuatro ejemlt los clc procluccioners

<:ult t tralcs ori .gin' lcl : ts en cl ist intos lrrgares clc nuer.stro plzrneta, cs
tt l t icaclo en cl ccntro clc la rniracla. En los clos ¡rr imelos, tunto el
pcl's()nlljc qrre ílsurne Davicl iJou,ie c()ll l() ei cltre encenla e-l actor
chino tr l tnsvcsticlo penniten qrrc las aucl icncias renicgLlen el fr in-
tastna clc cltstración y ubicprcn cn el lugar clel ecnital fcr lrcnino al
atr i l t rr to fál ico, clar¿rmentc f-et iche cle sl l  propia fhlta. En los clos
últ intos, l : i  intqet-r inicial clc la película La Htrrnaniclacl y el c:uerpc>
trat-lsfctrtnaclo \' l luto rntrtilaclo de l\farilyrr Manson cvoc¿rn cnrcla,
inapc' lablemente, el l iol ' rcl '  f l 'c-nte a la c:rstreción.

I)ctt trnl inaclos rcfcrentes cle nuestra cultr¡ra contcrnporánel,

en sll ztproximaciÓn a lo fcnlcnino, clcsnlientell y horlorizan.
( lotrstruvcn str.s íconos y los clesnuclan cn Lutl t  répl ica clc kr

clLlc, a nivcl t)c-rson:t l ,  j l lonlt  los encuentr()s y cle.scncucl l tr()s cntrc
los scros.

Es tc  p l ' ( ) ceso  l t l r t s tn : r  co lec t i v¿ rn ren te  c i c r tos  f : , rn tasn tu ls
:trqr,retípiccls cc-ttr Itoncias laíccs p.síqtrica.s. P¿rra qLlc esto selr ¡tosi-
lrle cicltos sttjc'tos han clebiclo conecrtllrsc' con su propio h-lconcientc

)/ tr¿tn.sfol'i-ItAr sen.s:tcit)ncts, irnírqenes, ir-r-rlttrlso.s clanclo lugar ¿r un
proclucto quc vciricr-rlice csl arl{¿llltl l¡ja ¿rrc:rica.

Fclt tcnin() y tnascul ino, en el fantasfi ]a. l) ic-rclelr la cl irnenstón
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conceptual  q l le  co loquia lmente le  confer inros.  El  ar t is ta,  e l

perforrner, rescitt¿t esa climensión ¿rnclrógina innornbracla y le cla

forrna: transforma y contrapone lo innomin¿rclo con lo consensuado.

Y puecie asombrarnos o enojarnos.

La creatividad

En la base cle este movirniento transformador clescripto opera

lo que habitualmente se ha clenorninado con el término cle creati-

viclacl. Entienclo qlre la creativiclacl, como función psíquica, clebe

ocupar t tn lugarsignif icat ivo en la concepción psicoanalít ica sobre

el furncionamiento mental. Junto ¿r procesos como el de sublimación

y el de reparación potencia la capaciclacl comunicativa-simbólica

clel strjeto. Mi aproximación conceptual clefine la creativichcl comc)

una zrptittrcl clel sujeto cle amalgamar en el penszrmiento con.sen-

su'¡ l  estableciclo a lo no integraclo, r, ' isente tanto en el topos

Inconciente sinqular como en el entorno cultural.  Estos clos aspcc-

tos cle lo no integraclo son filente constante cle estírnulos con un

tnatiz pertttrbaclor que promueve la necesidad cle armonizarlos o

bien cle desconocerlos.

La labor integraclora pLrecle verse favorecida por la cap:rciclacl

cfeativ¿r.

En la creativiclaci clistingo clos dimensiones: la técnica y ler re-

fleriva. La primere se asienta en el clesarrollo cle las capacidacles

operatorias del ser humano en el clccurso cle str historia per.sctnal y

clc la especie. Es la que le permite la clelirnitación conciente cle lo.s

objetos, el establecimiento cle una realicl¿rcl htrrnana consen.suacl'l y

la implementación cle prácticzrs cle interc¿rmbio y clesarrollo con-
jtrnto. Esta climensión apuntala la rrisión científlca clel hornbrc.

La climensión reflexiva se instal¿r" descle los límites aún no sim-

bolizaclos por el sujeto, descle los borcles de lo incierto, cle.scle lo

no formr-rlaclo en el propio clevcnir existencial o bicn clescle el

malestar que inclefectiblemente las prácticas culturales clejan como

178



HOITACIO N. ROTEMI]ERG . SUIETO DEL INCONSCIEN].E. CTJL,TURA _ CREAIIVIDAI)

resto inasimilaclo en los indivicltros. E.s la base cle la creación artís-

tica. La cre¿rtiviciacl, descle la dimensión reflexiva, amplía los már-
genes simbólicos. Institr-rye palltas y las transgrede en un rnovi-
mientc-r perpetuo como la vicla misma.

La capacidacl creativa, presente en algtrnos sujetos colno Lln
clon, puede surgir en distintas estr-lrcturas psicológicas. La rigidez
estrLlctllral ptrecle pertrlrbarla, en especial en el plano cle la climen-
sión reflexiva, ya qLle la misma puecle bloqr-rearse ante el riesgo cle
encontrarse con lo incierto. La clesorganización estrucrtural puecle
afectarla, en particular en la climensión técni ca, al irnpeclir la pues-
ta en juego cle recurso.s oper:ttorios transfonnaclores.

Una poeta como Alejandra Pizatnik nos mLlestra, en el clecursct
cle stt proclucción escrita, los avatares a los qLle está sujetct el pro-
ceso de creación. En Lln¿l cre¿rclora como Pizarnik vicla y obru ser
entrclazan. En tocla una prirnera etapa clc su c.scritura el preciso y
precioso mancjo del lenguaje del clue es calfaz convoca ¿ la emo-
ción estética y evoca un cierto malestar provocaclo por la intpoten-
cia que sulse a tr¿rvés cle la belleza que clespliega.

En estos poemas breves aparece tocla su elocuencia:

Silenckt

Yo me uno ctl silencir¡

\b nte be unido ctl silencio

y nrc cleio hctcer

rne deio beber

me cleio decir

L;tt lttgctt'

rto digtt Ltn espctcíct

Hctbl,u de

Qtté

Ellu se desnu.rlct ett el puraísrl

¿üe su ntemoríct

Ella clescc¡noce elJbroz destíno

de sus ttisiones

Ella tierte ntieclo cle no saber nontbr¿tr

lo cyrc no existe

A r¡ttien retornct en bttscct de su

[antiguo buscar

lct nocbe se le ciert"o conrc ügr.tct

[sobre una piedrcr

c0n10 aire sobre un palaro

co/t70 se cierran tlos cueq)os

ful cunurse

1  7 ( )



I lctltlo de kt qtte tto es

LIablo rle lo quc no cotrczcl

itío el tienlpl

sólo loclos los itntruües

\trt el unnr

no

si

no

IJn ltrgctr c/e uttsettcict
(,ttt hilo cle ntisaruble ttniótt

La : lr- t tora, en cstos poemas. encuentra I)al lr l tr¿rs que nolnttrrrn

lo quc no existe, qLle zt l l ic len a Lul lr-rgar cle ausencia, c¡tre clcl irnit :rn

¿1 Ltn¿l t-toclte ccrr¿rcl'¡ ert su fcrcl2. clestino v tnrnsfil 'nt:rn un'.r unirin

potenci:" i lmente miserable en la conjrrnción clc clos cricrpos i l rr : tn-

te.s que se' bnsc:ln porqltc ser neccsitan.

En el restt l taclo clc su proceso creativo la c:r¡racicl:rcl  ref- ler ivr.

clc inclagación en slr propio v aqit¿rclo nniverso intcri<tr sc l ieu a

una c¿tp:rciclad opcrativa clc e'ncuentro orclenaclor con Ll l t  lcner,r:r je

p leno c le mat iccs.

Estc morri tnientr¡ cre'. t t i rro prirnero cla l l rger, r-r l tcr iorntelt te. lr l

lenar-raje crplclsivo cle sus últ imos tral>ajos, aqucl quc prcanr.rncia

cl fin prclrlatttro cle stt existenciit, el fin cle li is palalrras, Jrrcírnlltlrlo
cle lo clue ftre finahlrente clecisión sr,ricida.

En i) izarnik la percepción inc¡uietantc cle 1o incicl ' to y clc l<¡

clcccpcionante, iniciair lrente vcl lcacla c'n Lrn lenguaje cincclaclo plc-

no cle sr-tgerencias ltrcgct ltre' tr:.tstocacla en sLl escrittrrr cn Llr-til

ir-lrnecliatez clcscriptiva violentl y l)t'ociiz :

"\blquemos nras centcjorrclo en las tr irncntaclas r ' íes p:rraleles

clcl cori i tc¡ ¿iureo,v clel micmbro, el qlre se ubiczr círmpech:rnumcnte ,
¿iunqlte no cle LIna rn¿lnerra pr '¿tgrní i t ica que, justo es clccir lo, l tul t ic-

ra .sicicr infal i l>le pero tambien nrontar:r '2, pt 'oc'Jz. celeste',  bctrcl l ic l l r  ¿r

m:rno, f i l ieranacl ' .r ,  cle luz naturlr l .  soez, c: lrrcntc cle lus nrírs clemerr-
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tales norln¿is cle higiene, ¿lptas para lcis ec¡trinoccio.s, ptra los soli-

ioc¡r-tios, bajando Lrn pocllrito la misnra 1r-rz natr-rral de csc cu¿rrto

amari l lo (o no) que l l l lnxtn clanclestino y en el qLlc rcine ia

mr-rrciélaga clel lri¡ranar. "

Este leriguaje ¿rlti.sonante s;igLle .siendc), en su esenci:i, tzrl vez crl
str l írnitc, honclamente poético aún ctral lclo, en Pizzrrnik, ei actc>
creativo cecie f inalrnente el paso ¿rl  acto suicicla. La ¡ loet¿r. en 1:r
plcnitr-rcl clc st-t c:rpaciclacl técnica, enfrent:r el caos y sobrevivc, ve
qLle sLl pctte'ncialiclacl sirnbcilica est¿rblece un universc'l perrl ell¿r
valioso y, por r-'ncle, l-labit¿tblc. Cuanclo este trnirrcrso cleja cle .sclt'
strficiente la nacla ai/anza sobre la iclcnticlacl rnisrna clel creuclor
clcjanclo sólo en pie 1o tlr procltrciclo sin que la renovación cle
senticlo sea ya posi l ; lc.

Creatividad y cultura

Llna crcaclctra collto Pizarnik nos enserl¿i ctrá1 es la clisrruntir..r
espccíflica qtte enfrent¿t toclo scr humano. Esta clisl-r-rntiva c.s cl
vaivén entre cl juego cle senticlo y la ¡tércl icla clcl  senticlo, El senti-
clo es sicntpre scnticlo h'¡r l l¿rclo. e' l  senticlo posi l>le, por ¡necl io clcl
cual otorgtrmos significaclo a nuestfo elltorno y ll nLle.stt-os ¿lctos.
i tste scntir- lo puecle .ser transitorio, inconstunte, circunsti inci¿rl ;  en
itlteracciÓn cot-l otros senticlos posibles qr-rc relativizan su I'errlucl y
lc confleren, a lu pércl icla de cse senticlo, r,alor cle juego.

No obstante, cst i l  osci lación gcner:r lrnente no se tolcra y .sr: l :r
evit¿t a tr¿lvirs cle la coastrlaciírn clcl senticlo. El senticlo coa,g-trlaclcr
clentro ck-' ttn sigr-rificaclo estable cl¿r certczas a qr-rien lo clctentu aúr-l
cuancio 1o obligtte a clef'ender sll conr,'icción ¿r costa cle pcrclcr tocla
posibi l ic lacl I  úrcl ica.

Este proce.so .se enceuzu dentro clel nrrlrco cultural.
La imltronta del e.stilo personal, qLie confiere a los suce.sos

scnticlos pcctr l iarer,s y qLIc, por ei lo, es l :r  n-r¿rrci l  cle la propia iclclr-
ticlacl sc ve coustrc-ñicla, orientacla conclicionacla por los D¿rtronc,s
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cultllraies clominantes los c1ue. por lo anteclicho, paradójicamel-rte,

plreclcn ejercer un ef'ecto tranquilizador en los sujetos.

Las corpolaciones económicas y sociales, mediadas por sLis
tecnócl'atas oficiales y oflciosos, imponen cleter"minaclas pautas que
:lchatan los interrogantes y uniformÍln los movimientos en torno zt
la scru¿rliclacl, la viclir v la rnucrte. La resultante son estilos persona-
lcs seriaclos, anoclinos, quc plleclen ser complacientes o clestructir¡os,
en estc últ imo c¿lso si pr-eclornina la l trcha por cl prestigio, la clomi-
neción v cl pocier.

Los crer¿tclores, en cambio, prolnueven con su obra r-rn efccto
rervulsir,'o soltrc los r-narcos ctrlturales prevalentes. Si su iclenticlaci
pcil 's()lltl l está strficicnternentc consolicl¿rcla, el cont¿rcto, en este casct
insosiayablc, cotr los propios fantasmas y las cl iversas l imitaciones
intern:ts 1'crtcrnas fortaleccrán r-rn esti lo propio en el que se c()n-
j trg:r la cl irucnsií ;n ref ' lcxiva, incl:reutoria con la operatoria, técnica
lo cluc l ternri tc '  plasrnl ir  la obra busc¿rcla.

Ittl estt't-tctLlras purticul:lrmc'nte sen.sibles c.stx arnalgama ptrecle ,
en cletcrntin:iclrrs c:ircur-rst:rncias personale.s, clej:ir cle sostenerse.

En el úrltimo ¡tírrrafo transcripto de la oltra de Pizat'nik reina,
según stts ltalubrt.s. lct ruurciélctgct clel lupunar. Esta imagen es la
clc tr lgr,r ien ciegt) c()nro un Ecl ipo, :r travesaclo por la luz cegaclora
clc la vcrclacl.  Algtr iLrn que, corno un rnurciélago, se r laneja con un
rtrcl:.tr it-lttl it ivo quc pone cn cscen2r, clcsc¿rrnlrci:rrtrent€t, LIna sexll¿l-
l ic lacl-sensaciírt- t  clonclc los óreal los .se mczclan sin unir ' .se, pragmír-

t i ce  e r t ra r , ' i ac la  qL te  l l ev¿r  a i  ex t rav ío .  So l i l oqu io  es tó r i l ,  c l r s i
rn'.lsturlt'.ttctrio, r"lo obstanter poóticct, cloncle el término eqr-rinoccict
rcfuerz:r. el senticlo clc preclonlinio cle la noche sobre el clía.

La crcaclora, en stt  cscri tura, no co:rgula el senticlo. Srr nlcnte se
ve lrtraves¿rcl:r por contcniclos salvajes ¿l los qr-re ella, por reflej<-l,
orcletle a borbototres. I-a climensión t'eflexiva cle la creativiclucl sc
vc sotrrepa.sacla por la irr-urpción desborcl¿rcla clel fantastnu. La cli-
nlc-nsir-rn técnic¿r casi no cia ¿ll>¿lsto.

Sn csfuctzo, no oltstante, cla sus ft'trtos. El trabaio realjzaclo así
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lo atestigLla. Su tarea nos pcr"lnite, corrlo un pllls, entrevclr llr crtn'l-

b iantc-  re lac ión c le fuerzas que se agi ta  en cacla Sujc t<-r  c le l

Incotrciente . En algttnos el conflicto sc neutralizÍ.l el-r 1o que cleno-

miné la coagulación cle senticlo. Otros, en cambio, apclen a su

capac idac l  c rea t i va  para  que  e l  con f l i c to  p lasme en  obras

cttltttr¿ilmente tra.scenclentes. Otros se consLlmen en el intento. uúrn

cttanclo éste haya siclo exitoso, y¿l clLrc el .senticlo personal sc ap:lg¿r

Lrr]ír vez concluicla l:l escrituru.

Sinopsis

"Cieftas ntar'tifestaci,ones culntrctles ponen en et,iclencict cle-

terntinaclos procesan'tientt¡s sctcictles cle aspectos constitt.ttit.,r¡s

clel psiqLtistno inclit,iclrtctl. Lcts ntisntc,ts cthtcJen, clentro clel .ltte-
go sigrtil-ic¿utte, a, und ditnettsión escttrt' ic/'tza e itrc¡ttietAnte
plasmctc/ct in,icictltnetüe, en /a tnertte: cle los su.fetos, en tectri¿ts

sexuctles ir4fctntiles cc¡n t;isos cle urtit'ersctliclctcl qtre ltteg(.) .se

cl'h:ersif-icótn en t,cu'i¿tclcts expres ic¡rtes cctlectit,,as. "

l)t'seo qr,re clicll¿ls ñ'ases. qLle iniciaron este ens¿lvo. cnl¿rcen su
cierre con alguna bre ve ref-e rc-ncilr conccptual.

En el ínterin dcscribí Ias foirnas qlle cierto.s creaclore.s ie con-
fiercn lt la problcrníltic¿i cman¿rcta cle la clifere'nci:r sexual an:itónri-

ca. La percepción cle est:1 cl i f-erencia inst¡ i le elt  cl  psic¡r-r isrno

incctr- lcicntc Llno clc aqttel los fant. lsn-urs qtre el p.sicoanri l is is clcno-
ttrit-l¿t originttrios, el qtre luego circula socili lmente at:rviaclo c()n
cliversos ropajes cttlntrales surgiclo.s cle la r-l-lc-ntc clcl crcacktr. I,Ii
c lescripción inicial clc alguna clc estas rnuni lcst: . icioncs ulturrtaba rr
señalar el enlace f-ascinante que qcneran en el espectaclcx'va ser:t
en el contcrto cle l¡n fest ival cle rock, cn un:r sala cincntatografic:a

o bicn en cl ntotnento cle la contenrpiaciírn cle un r, . iclco en la
intirnicl¿rcl irogareña. Esto sucecle porque el crcaclor tiene el clon clrr
enlazar cl ici io.s lantasmas univers¿rles intercl ictos, inquietantcs, con
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Lln leng-Llaie si l lgl t lar qLte los reintcgra zrl  intercambio s<tcirt l .  Lr-regc,r
traté cle concc¡tttr:rlizar los movinrientos clue ltrar.ics;-rn la mcntr:
cle Ltn crcaclor y par¿r ello tom(r corno rcltercntc a Lrna p()etiz,..t,
Alsuien qtrc traltaja 1,¿1 no con la fuerza cle la irnagcn visu¿ll  sincr
con la herrlmient:t clel lcngu:rjc'escrit<t. Pen.sar en p:rlubflis, 1-xLr':-r cl
psico:rnáli.sis fl 'eucliano, es la forrn:r mírs clc-puracla del pensar, l)Lln-
to cúltnine en la intesraciírn cle l¿r representaci(rn v el ef ccto. Flx-

l l resal 'sc cn palaltr¿rs, tal cotno lo hace Pizamik, e.s Ll l- t  r troclo clc
incltr ir  cientro clel pensatniento rnismo una racl iogrrrf ía r. le los nlo-
clos cle l)erccpción qt ie le clan origen. Constrtr ir  le scnsacir in. c()n-
sol ic lar l :1 .

i)c ia oltr : t  clc Pizarnik recorté clos momentos crrc rnc- pei lrr i tcn
contrltstar clcls ft>nnas con l:rs que la uut<;r:r tratl cle resolrrer .str

¡rosiciÓr] colt to sujeto. Este rnoclclo coincicle en pitrtc cctn ia l l l ) t 'e-
ci:tcirin cle Cristina Piria, poe't:r, cl'ític:.r litcrari:r y biógr:rf¿r clc i)iz:u-nik
c¡uicn, l t t t lqr) cie prccisur qLle lu aparición tarclía clel l tr inter t .crto cn
pl'o,s¿I ll-lar(ríl lrtl vercl¿rclerr¡ punto cle inflexi<in en Pizar"nik por in-
c f i , r i r  l c t  obscenc t ,  a f i r rna :  "L legar ] r ( ) s  a .s í  a  Lo  B t tcc tner (J  t /e
Pernttt t t l t t tc:rt , . .  l : t  forma y confieuración r l ismlr clc los textos qLrc-
cla colno aplastzicl : t  por la rnatcrial iclacl in.soportalr lc v olninosa clc
r,ln lengtl:rjc qtrc he oltt:tclo por ll¿rrnur cal'ne:lclo por sLt crontrlr¡tclsi-
ci( ln c()n l¿t ertrenra cst i l iz¿rción y " l imlt ieza" cle toclo elernentcr
c:rrn¿rl quc preclr>rninal)a en su poesí¿L anterior."

A Lct Bttcatrcra cle Perncttnbucc¡ pertenece' el úrltimo texto cie
Pizui'nil< r'epr<tcltrciclo en estc trlrbajo.

F.n Pizru'nik pueclcn ob.serv¿lrsc, entoncL-s, clos c.stilo.s. I)os fgr-
ll las cle urltic'l lrsc'', clc apal-ecer frente al munclo. Dos ntoclos cle pro-
ccs¿tr lo i t lnotnltralt le, cle clar cuenta cle lo inconciente . f)os e.st i lo.s
clc i l t tegración cle lo qtre desborcl:r y hace borclc en cl proclucto clc-
la olt l 'a cscri ta. Estos clos esti los sul 'gen cle la nl isrn:r necesiclrrcl  cle
clecil 'y arnbo.s son fl-Lrctíferos, es clecir. poéticos. E.stos estilos ¡lo-
l l t l l l  c l l  e'viclcncia el ntovirniento rrental clue sul>ytrce a. la clc¿rt ivi-
clacl ,v ttte pellr-liten referirlo a lo clue cor-lsiclero Lln:rporte te.óricct
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personal 1t'ala mejol' corrlplencler la crpacicllcl creativa. En esttr

clel i lni to clcts vcrt ientes a las quc clcnorninc>, respectivamente, l . l
ciirnensión tócnicra u operatoria 1z la clirnensión retf-leriva cle la crcta-
t i r . ic lacl.

Ilstrts clos climensiones reflejan la posilril iclacl clel \o cle conec-
[ar.se opcrati \¡ t lnente con sl l  entorr]o, reconociéncloio y transfor-
rnírnclolo y, ? stt  vez, cle vincr-r l : l rse intens:unente con sl ls vivcncias
arcaic-¿ts, inconcicntc'.s, ciánclolcs ulrA nue\¡a ltosibiliclaci cle intc.qra-
ci(rn y cle erpresión.

El moviruict-t to creativo es, p() l ' lo tanto, Lln ntovinriento clel Yo.
Este tnovimiento amplía su c:unpo de concierr-lcia traclucienclo per-
cel lcioncs incfables a un lenetraje que las reconoc]e y l :rs contiene.

Este lcnguaje, efl tanto creati,, 'c-r, es tambien un ler-rgr-rejc n()
convcncionel. \a señalé el cfecto cltre c'l rni.srno puecle provocrar ern
el espcctactor. Quiero ahora h¿rcer Llnlr sucinta rcferencia al etcctct
polur  c lLrc puccle proc luc i r  en c l  creaclor  misnro:  r 'egoci jo  y
clesf nl lecitr icnto. El lcqoci jo surge clc la transformación logracla. El
clcsf'allecitlicrrto, clel lírnite inti 'anc¡r-reable qlle, a pesar clel logr-cr
c'rcativc-r, :lítn percltrra.

Hntiertclo cl l te: esta polaricl¿rcl m¿irca el clesl izamiernto sr,rcesivcr
cle esti los con:j isnacla en l : l  plochrcción cle Pizarnik.

Erl  el ¡rr irncr t iernpc-r el cuuce poótico es sereno. La aLltor ' l r  sc
entr"cqlr a la 1>:rialrrí1, "se cleja clccir" y, clcntro cie cs:r entreqll, traba-
ja la palabrrt y sc recupera como poeta, l t l lnque "su buscar" l :r  l levc
^ "t t t- l  l t tqAr cle altseltci¿t",  a " lo qLle no exi.ste", c]e ahí ese et.st i lct
lángtr iclo, opresivo, que la clef inc en su esc-r i tura. El la, a pesar clcl
"si lcncio". cscribc y 1o hace con tal m¿r.e.stría qlre se cl i jo clc el la c¡tre
la poc'síu telrninó cuanclc> el la nt l lere.

Fl lr  ei sesuuclo rxornento el clesf ir l lccimicnto y. posibierncnte.
llr rlrucrte relil se avisorzrn a trar,és cie slr nlrevo estilo. I.a ex:rspelación
clcl lenetraie lnuestra el f l 'encsí clc un clccir qlrc puccle tennin¿rr
clcvoratrclo al Yo en stt ¿rfan clc clul clrcntri cle lo quc e.stir rne.s ull:i
cle ú1 nrisn-lo.
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Las filerzas clesencaclenacles son particulamtente intcnsas y las

l-rerramientas verbales abanclonan el callce sercno y chirrían rego-

cijaclas, cocllletealrdo con lo obsceno, anticipanclo Lln posible co-

lapso clel sujcto, cler,':lstaclo en sll propio imltulso clecidor.

Esta sequncla irnpront¿l estilísticir muestra en Pizarnik córncl el

ntornento cle rnáximo regoci jo se l iga a la posibi l ic lacl cle un

clc-sfullecirniento sin retorno.

L:ts po.sibi l ic lacles cre¿rt ivas clc cualclr-r ier str jeto, pof estat '

soltrecleterminaclas clescle unu irnpront¿r ir-lconciente inabarc:ll>lc,

son sierrpre lirnitacla.s. Los lírnites se estliltlecen entre la coaslllt-

cicin clel .senticlo y la clevastación clel sujeto v sLl clesaparición corno

t:r l .

Pizalnik nos muestr¿r, cn su transforrnación esti l íst ic:r,  trn lcn-

gtraje f i 'cnétic<) que cn slr clesl izamiento corre en pzrlalelo a la pro-

clucciírn metafírr ica. Recorclanclo la acl jet ivación cle Piña, e's un len-

guajc c¿rrnelclo qLre ponc en jr-rego lo concreto y lo mezcla con

irnágcncs cxtrañas, choque clel qLre ermana una grotesca beilerza.

E.ste fr-rc el pLrnto en qlre Pizarnik detienc cleñnit ir /amente sLt

prr>clucciírn.

César Aira, gran novel ista conternporánco argentino, en Lln en-

sayo clecl ic:rtclo a Alejanclra Ir izarnik ci ice lo siguicnte: "La rnetírfora,

por vi.stosa ql le seu, no es Lln punto cle l legacla. Si lo ñ. lera habría

un congcl:trniento, Lrna rr luscif icación, nos qr,reclaríamos con Llr l

catálogo clc objetos y que'claría traicion¿rcla la t¿rrea poética cle "crear

proceso" ¡ll i clonclc h:ry ol>jctos. A la poesía poch'ía clírrsel'r p<tr

hecl-ra y no clucclzrrí¿r más cltre clejar rlc escril-rir, o ntorirse."

Aira, ól rnisnro sujeto clc'aclor, nos señal:r el pel igro al cl l te sc

sicnte crptrcsto clc cluecl: .rr aplastaclo por las procltrcciones cultur:.r-

les. Pizarni l<, ¿r [rar 'és cle str obra. poclría estar incl icanclo tarnl>ién cl

riesgo que corre el creaclor cle queclar invacliclo por ll.rs procluccio-

nes c ic  sL l  propio i r - lconciente s in contar  cor- ]  una met í l for¿r

sustc'nt';tclora c¡rre le sirva cle pr-rnto cle particla p:lrir consoliclar slr

ic lent ic l t rc l  cr r : ' , t I  i  t ' l t .

1SÓ



FIORACIO N. RO'|EX.{BERG . SUIETO DEL INCONSCIEN'|E - Ctr l . ' l 'LrRA - CREA|IVIDAI)

No obst¿lnte, mits allír clel cie.stino singr-rlar dcl crcaclor, c¡r-rccla

su proclucto.

Estc proclucto, cle.sde la memoria cultur':ri. actri:l cont() uirr¿r filcnte

de impresiones, de palabras, cle acciones, cle nuevas rnetáfbras

que se reactttal izan en los renov¿rclos conti lctos cle la humaniclacl

con la obra.

Este encttcntro prolnllevc cn la mcnte cle :rlqunos sr-rieto,s va-

r iantes narrat iv¿rs, ntettmorfosis. que renl levl ln el mito y hacen clc

es te  mov im ien to  co lec t i vo  e l  murco  para  ( lue  e l  Su je tc r  c le l

inconcientet cítnelice su creativiclacl y encurcntre, ¿lllnqlre más no

se¿r, cicrto nivel cle anclaje a su propia transitil ' ie'clacl. [l
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Resurnen

Este trabajo tcoriza acerc2r clc la rel¿rción cristc'nte entrc cl Sr-r-
jcto clei Inconcicntc, su crpec:iclacl crcativa v cl iver,s: ls f f lanifcstacio-

nL'.s cult trrales.

Es trn trabajo clc psico:rnál isis upl icaclo )/ l  quc l 'c lacior- lrr lu tco-
ría freucl ir tn¿r sobre las consccLrcnc:ias psíqtr icas cie la cl i fercnci¿i

serual : lni i t í)nt ic ' í l  con la expresión clue la rni.srna aclquiel 'e en el

contcxto cultural clet estos r i l t imos años.

F.s tarnlt ién trn trabajo qtre inclag¿r y conceptu:r l iza los rnovi-

l¡icntos qite se clan en la rnente clel cre¿rclol'. Incltrye un¿r teoría clc

la cre¿rt iviclacl sol-rre una base rnetapsicol(>gicr, establr:cienclo uira

clintcnsií;n opcnttoria y otrri refle,xir,,a en lzr cre:rtiviclacl, esta úrltinla

c()rno nex() ir- lsoslaveble con cl topos Inconcicnte.

La c'.tpeciclaci cre¿rtiva genL-r¿r un c'stilc> y estc cstilo ltctclr'ír sufrir

nrutacic,rt- lcs c]e acuerclo a Ia tensión er. istentc cntre la fol ' t l i leza

1, ' t l ica y cl crrnptr je pulsional. Conro refcrcncia cle estcts últ imos cc)n-

ceptos se analizl tn lr ts r, 'ar iaciones esti l íst icas en la csc-r ' i t l rr :r  clc una

singir l l r  pocta arqcnti l t : i ,  Aleian clrt  Piza.rni l<.
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