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POESÍA E INCONSCIENTE 

Relaciones entre poesía y psicoanálisis 
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Reflexionar sobre las relaciones entre poesía y psicoanálisis es hacerlo, 

fundamentalmente, acerca del inconsciente y las derivaciones que resultan del trabajo 

con este. Acaso dicho trabajo constituya la razón por la que ambos campos no gozan 

precisamente de amplia aceptación en la sociedad. Porque, ¿quién se acerca a la 

poesía? ¿Quién lo hace al psicoanálisis? 

Nada más lejos en la aspiración de este texto que establecer vínculos o puentes para 

llevar a cabo lo que sería una tarea interpretativa, desde el punto de vista 

psicoanalítico, de los textos poéticos. No se trata de plantear un análisis del poema con 

el objetivo de indagar en la “psicología del autor” y en su estructura emocional. En mi 

opinión, tal labor resultaría tan pretenciosa como estéril, por no calificarla de ridícula. 

Constituiría un brindis al sol.  

La labor poética no consiste en contar historias y mucho menos en contar la historia 

del autor. Más bien se trataría de circundar aquello que no se ha historizado y ha 

quedado en el olvido, ya sea por represión o por no haber sido, jamás, simbolizado. 

Como veremos más adelante, se trata de poner en juego el ser -sería más correcto 

decir supuesto ser, ya que el ser es un ente dinámico y, en gran medida, desconocido-, 

en relación con el mundo que lo rodea, con los otros, y lo Otro, entendido este Otro 

con mayúscula, en este contexto, como la naturaleza, el cosmos. Se trata de evocar, no 

de mostrar. Evocar respecto al misterio que habita en el sujeto y al misterio de la 

existencia. Ese proceso constante de repliegue del autor hacia sí mismo y de 

despliegue hacia el mundo. Ese recorrido en ambos sentidos, de donde saldrá el 

poema, cuya expresión máxima es, acaso, la metáfora.  

Se trata, en cambio, de plantear una serie de paralelismos entre el proceso de 

escritura poética y el desarrollo psicoanalítico, de modo que ambos campos puedan 

enriquecerse mutuamente. Hay zonas comunes entre el trabajo que lleva a cabo el 

poeta y el que ponen en práctica analizante y analista, en una relación tan peliaguda 

como hermosa. De estos paralelismos es de lo que pretenden ocuparse las líneas que 

siguen. 
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Entre los comentarios previos que me gustaría exponer antes de comenzar a indagar 

en las relaciones entre poesía y psicoanálisis, está el curioso hecho de que, en los 

últimos años, he conocido y tratado con algunas personas que dicen no tener 

inconsciente. Es más, personas que sufren una intensa aversión hacia esa palabra. 

Según su parecer, son conscientes de todos sus actos y de lo que les constituye como 

seres humanos, de su entramado emocional. Siempre quedo fascinado cuando alguien 

me dice esto: yo no tengo inconsciente. Reflexiono y me digo: cuando estas personas 

sueñan, tienen un lapsus o un acto fallido, ¿a qué lo atribuyen? Por no hablar de las 

fallas que les conforman como sujetos neuróticos (afortunadamente para ellos: las 

otras opciones resultan menos atractivas), como seres humanos incompletos. 

Lógicamente, si no aciertan a reconocer la parte inconsciente que les habita, 

difícilmente van a identificarse como sujetos incompletos.  

No menos fascinación me producen aquellas otras personas -no casualmente suelen 

ser coincidentes con la cuestión de no tener inconsciente- que están convencidas de 

ser capaces de escribir lo que sienten. Quiero decir que, cuando afrontan el folio en 

blanco, creen plasmar plenamente la emoción.1 O bien cuando hablan. Que no existe 

para ellos esa fractura entre lo emocional y la palabra, fractura de la que tanto ha 

hablado, no sólo el psicoanálisis, sino también la crítica literaria y la filosofía.
2
 

Precisamente una de las tareas del poeta consiste en reducir, en menguar esa fractura. 

Quizás esta constituya la más importante tarea. Que la palabra plasme, en la mayor 

medida posible, lo que permanentemente tiende a ocultarse, aún sabiendo que no 

podrá acabar con dicha fractura. Que la palabra y la cosa se aproximen tanto como se 

pueda. Se trata de una empresa, la del poeta, que sabe condenada al fracaso y que, sin 

embargo, asume. Una tarea en la que lo importante es el camino recorrido, no el 

hecho de alcanzar el objetivo, que, como tal, se constituye en una quimera: que la 

palabra albergue por completo al pálpito.3 Sin embargo, tanto lo arrancado al flujo 

                                                           
1
 Me referiré a la emoción como al basamento pulsional sobre el que han incidido lo simbólico y lo 

imaginario. 

2
 Al margen de los numerosos autores que han tratado este tema, me parece interesantísima la 

siguiente observación: Víctor, ¿por qué es tan pobre el lenguaje que no te puedo decir lo que siento?, 

comentario de un niño de once años durante una sesión de psicoanálisis, citado en “Poesía y 

psicoanálisis: Manoel y Víctor: encuentro de voces de infancia”, de Víctor Guerra, Biblioteca Uruguaya 

de Psicoanálisis, Volumen VII, p.35. 

También me gustaría proponer el más que interesante texto de Hugo Von Hofmannsthal, “Carta de Lord 

Chandos”, (1902), Editorial Alba, 2001, Barcelona, en el que, entre otras cosas, se exponen las 

dificultades para plasmar en palabras las emociones. 

3
 Lo mismo sucede con la utopía. De hecho, la naturaleza de la poesía es utópica. La imagen del caballo 

corriendo tras la zanahoria que jamás llegará a morder resulta muy significativa. 
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emocional, como el intento de hacerlo a lo pulsional, a lo real, hablando en términos 

lacanianos -esto es, conseguir un trasvase desde lo que escapó al símbolo hasta la 

palabra- creo que es logro más que suficiente.4 

Reducir al ser humano a su capacidad consciente y obviar las fracturas que el lenguaje 

produce en su existencia viene dado, principalmente, por una razón: el miedo. ¿Miedo 

a qué? Al encuentro fundamental con uno mismo, cuestión sobre la que tanto se ha 

escrito en diferentes campos del pensamiento. Esto conlleva el reconocimiento de los 

vértigos, de las carencias, en fin, de la responsabilidad que debiera tener el sujeto 

consigo mismo y, gracias a ello, también con los demás. Esa responsabilidad con los 

demás que conlleva, entre otras cosas, no proyectar las neurosis que son propias de 

cada sujeto, poniendo en los otros lo que sólo a uno pertenece -a esto, 

coloquialmente, se le llama escurrir el bulto-. La cuestión es que, en ese recorrido, el 

sujeto topa, como no puede ser de otra manera, con toda suerte de circunstancias, ni 

fáciles ni agradables de abordar: el fantasma, el síntoma, las fallas. Todo eso que ha 

ido generando, en la terminología lacaniana, la cadena de significantes y que, si no se 

alcanza a identificar, conocer y elaborar adecuadamente, resulta un serio obstáculo 

para alcanzar lo más genuino del sujeto. Nos dice Juan David Nasio al respecto: 

 “Justamente, el alcance significante del síntoma reside en la pertinencia de aparecer 

en el momento justo, como la pieza indispensable para suscitar en el paciente y, a 

menudo, en el analista, una nueva pregunta, quiero decir, la pregunta adecuada que 

abre el acceso al inconsciente considerado como un saber.5 

Conviene aclarar que, si bien el psicoanálisis trabaja con el inconsciente (base de su 

quehacer y su desarrollo), no sucede así con toda la poesía. Aquí, creo, ha llegado el 

momento de establecer un posicionamiento lo más claro y explícito posible frente a lo 

poético. En mi opinión, la poesía ha de ser, fundamentalmente, si bien no 

exclusivamente, poesía del inconsciente -esto es extensivo al resto de manifestaciones 

artísticas). Ha de hurgar, escarbar en lo desconocido, en el otro que nos habita6 y que, 

en una medida significativa, nos gobierna, así como en lo que nos rodea y conforma 

(los otros –la alteridad- y lo Otro, entendido aquí “lo Otro”, tal y como comenté 

anteriormente, como la naturaleza, el cosmos). Esto es, la poesía ha de constituirse en 

                                                           
4
 En términos lacanianos, lo real es aquello que no cesa de no escribirse, que no puede llegar a 

simbolizarse ni a imaginarizarse. Lacan igualaba este real a “lo imposible lógico” y comentaba al 

respecto: “Sólo la poesía, en ciertos momentos, puede hacer presente lo real gracias a determinados 

usos de la lengua”. 

5
 “Cinco lecciones sobre la teoría de Jacques Lacan”, Juan David Nasio, Gedisa, México, 2004, p.26. 

6
 Conviene recordar aquí desde el “yo es otro”, de Arthur Rimbaud, pasando por el concepto de lo 

siniestro en Freud, hasta el concepto de sombra en Carl Jung.  
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proceso de introspección y proceso de apertura al mundo, siendo ambos 

constantemente simultáneos, en busca de lo inédito, en un intento por hacer que 

emerja el enigma7.  

Resulta, entonces, que esta manera de elaborar poesía evoca y no muestra. Que, 

aunque la poesía utilice, claro está, referentes, no ha de ser representacional del 

mundo. Para mostrar y explicar lo que ya sabemos, que es mucho menos de lo que 

solemos creer, existen otros lenguajes y otros posicionamientos distintos al poético. La 

poesía es una realidad en sí misma y trata de reinventar la existencia, en el sentido 

amplio de la palabra, más que constatarla. La poesía se constituye, pues, en evocación, 

en propuesta de nuevas latitudes, en circunvalación de la veladura, en una suerte de 

erotismo lingüístico8, lejos de convencionalismos cuasi-folletinescos. Lo poético ha de 

conformar, en fin, un nuevo corpus simbólico que generará cambios -en mayor o 

menor medida- en el imaginario de los sujetos, tanto del autor como de los receptores 

de la obra. 

De modo, pues, que lo psicoanalítico y lo poético comparten el trabajo con el 

inconsciente. Y lo hacen entendiendo este en un doble sentido: como lugar de lo 

reprimido y como lugar de lo ancestral y olvidado para el sujeto, no necesariamente 

reprimido, aquello que tiene que ver con lo pulsional, con el goce, y que jamás alcanzó 

a simbolizarse. Ambos aspectos del inconsciente afloran, tanto en el trabajo clínico 

como en el proceso de escritura del poeta. Cierto es que, mientras en el proceso 

psicoanalítico el analizante quiere resolver sus enigmas, este no es el objetivo del 

poeta, al menos no de manera prioritaria ni inmediata (me atrevería a decir que, con 

carácter general, jamás lo es), lo que no quita para que, en la escritura poética, se dé 

un proceso de catarsis. Personalmente, creo en la función catártica y terapéutica del 

lenguaje poético. En dos tiempos: en su función liberadora en el momento de la 

escritura y en su función terapéutica a posteriori, en el ámbito ya de la lectura, cuando 

el texto genera un sentido -quizás sería más apropiado hablar de significancia- en el 

receptor de la obra. Sentido/significancia que resulta singular para cada sujeto y, aquí, 

incluyo al propio autor de la obra como potencial re-lector de la misma, desde un 

posicionamiento distinto ya a la de creador. 

                                                           
7 “Lo que es lo más íntimo justamente es lo que estoy obligado a no poder reconocer más que fuera”, 

Jacques Lacan, “De un Otro al otro” (Seminario 16), Paidós Ibérica, Barcelona, 2008. 

8
 “La relación entre erotismo y poesía es tal que puede decirse, sin afectación, que el primero es una 

poética corporal y que la segunda es una erótica verbal…la relación de la poesía con el lenguaje es 

semejante a la del erotismo con la sexualidad”, “La llama doble: amor y erotismo”, Octavio Paz, Seix 

Barral, Barcelona, 1993, p.10. 
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De modo que el analizante aspira a resolver los enigmas que hay tras su síntoma, 

mientras que el poeta plantea enigmas o, mejor dicho, pone el dedo en la llaga: 

estamos conformados por enigmas. A pesar de esto hay, entre otras que se irán 

proponiendo a lo largo del texto, una característica común a ambos que resulta 

llamativa: dicen sin saber lo que dicen. O quizás la formulación más correcta sea: dicen 

lo que saben y lo que no saben.9 Aquí, me gustaría proponer dos reflexiones. Por un 

lado, el proceso que alcanza la cúspide del decir lo que no se sabe en la escritura 

poética es el de la escritura automática, puesta en marcha por los primeros surrealistas 

y desarrollada a partir de la libre asociación de ideas freudiana. Por otra parte, señalar 

la interesante relación entre dos referencias que pudieran parecer, en principio, muy 

distantes –no sólo temporalmente- como “este saber no sabiendo”, del que ya nos 

habla San Juan de la Cruz, y el título del libro de la psicoanalista francesa Maud 

Mannoni, “Un saber que no se sabe: la experiencia analítica”, título paradigmático de 

lo que constituye el proceso psicoanalítico.10  

En relación a lo anterior está estrechamente vinculado el concepto de extrañamiento, 

en este caso común no sólo a analizante y poeta sino también al analista. El concepto 

de extrañamiento en la poesía ha venido forjándose desde el romanticismo, 

adquiriendo gran fuerza en el simbolismo francés, sobre todo en la figura de Arthur 

Rimbaud, en el surrealismo (heredero en diversos aspectos del romanticismo y del 

simbolismo), así como en diferentes teóricos a lo largo del siglo XX, como es el caso de 

Víctor Shklovski. Recordemos aquello que decía Rimbaud en una de sus cartas a 

Georges Izambard:  

“Quiero ser poeta y me estoy esforzando en hacerme vidente: ni va usted a 

comprender nada, ni apenas yo sabré expresárselo. Ello consiste en alcanzar lo 

desconocido por el desarreglo de todos los sentidos”.11  

De igual manera, Rilke, en carta a su joven amigo poeta Franz Xaver Kappus, escribe 

unas líneas que circundan el concepto de extrañamiento:  

                                                           
9
 “El paciente confía a su psicoanalista todo lo que sabe, así como también todo lo que no sabe”, Juan 

David Nasio, op.cit. p.148. 

“Los poetas, que no saben lo que dicen, sin embargo siempre dicen, como es sabido, las cosas antes que 

los demás”, Jacques Lacan, “El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica” (seminario 2), 

Paidós Ibérica, Barcelona, 1983. 

10
 Un saber que no se sabe: la experiencia analítica”, Maud Mannoni, Gedisa, Barcelona, 2002. 

11
 “Prometo ser bueno: cartas completas”, Arthur Rimbaud, Barril Barral editores, Barcelona, 2009, p. 

22. 
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“Dejar cumplirse toda impresión y todo germen de un sentir totalmente en sí, en lo 

oscuro, en lo indecible, en lo inconsciente, en lo inaccesible al propio entendimiento y 

aguardar con honda humildad y paciencia la hora del descenso de una nueva 

claridad”.12  

Años más tarde, Víctor Shklovski, en uno de sus textos más célebres, El arte como 

artificio, apuntaba en la dirección del extrañamiento en el arte:  

“La finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como 

reconocimiento; los procedimientos del arte son los de la singularización de los 

objetos, y el que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la dificultad y la duración 

de la percepción. El acto de percepción es en arte un fin en sí y debe ser prolongado. El 

arte es un medio de experimentar el devenir del objeto: lo que ya está <realizado> no 

interesa para el arte”.13 

Este concepto de extrañamiento, que pertenece más al orden de lo emocional que al 

orden de la razón, podría definirse como el advenimiento de lo radicalmente otro, de 

lo extraordinario, de lo que nos es desconocido y nos genera una suerte de alienación. 

Un extrañamiento que es precursor de lo nuevo, de la gestación de algo distinto en el 

sujeto que lo experimenta, de una manera inédita de estar en el mundo. 

Ese extrañamiento que, en algún modo, reinventa la realidad para el sujeto, que 

conlleva movimiento, potencialidad de cambio, se produce, de igual manera, en el 

proceso psicoanalítico, en ese espacio y ese tiempo en el que se desarrolla el análisis. 

Tanto analizante como analista han de estar abiertos a la sorpresa, a lo inesperado, a 

la emergencia del ser del analizante a través de su discurso. Han de tener, 

especialmente el analista como receptor de las palabras del analizante, espíritu 

adolescente, como comenta Juan David Nasio, esto es, un espíritu fresco, abierto, un 

semblante el del analista “que ha de hacer tabla rasa de toda idea, sentimiento o 

incluso de toda pasión, hasta convertirse en superficie virgen de inscripción del discurso 

del analizante. El analista, ante la sorpresa en el discurso del analizante, ha de 

preguntarse, ¿qué sujeto está emergiendo ante mí?”.14 Resulta más que evocador, 

igualmente, el comentario que hace Nasio respecto a lo que debe esperar el 

psicoanalista en el proceso de la cura, hablando de ello en términos de extrañamiento:  

                                                           
12

  “Cartas a un joven poeta”, Rainer Maria Rilke,  Alianza Editorial, Madrid, 1997, p.39 –tercera carta-. 

13
 “El arte como artificio”, Víctor Shklovski, en “Teoría de la literatura de los formalistas rusos”, Siglo XXI, 

México, 1970, pp. 55-70. 

14
 Juan David Nasio, op.cit. p.110. 
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“Siendo psicoanalistas, ¿qué deberíamos esperar de nuestra acción? ¿Qué nuestro 

paciente evolucione o, más bien, que atraviese la experiencia excepcional de exiliarse 

de sí, de percibirse, aunque más no sea una vez, como siendo otro que él mismo? Si 

tuviera que fijar la orientación terapéutica del psicoanálisis, tomaría esta referencia al 

exilio. En mi opinión, exiliarse de uno mismo constituye una forma de cura, como si el 

encuentro con lo extraño provocara, por añadidura, un efecto curativo, un alivio de los 

síntomas”. 15 

Especialmente interesante resulta el trabajo de indagar acerca de las conexiones entre 

el concepto de extrañamiento y la idea de lo siniestro en Freud16. El enlace entre la 

palabra que busca lo desconocido, lo ancestral, el origen, y lo que Freud, inspirado por 

los estudios de Ernst Jentsch, desarrolló bajo el término de lo siniestro. Aquello que 

resulta inhóspito para el sujeto, secreto, oculto, clandestino, pero también lo sustraído 

al conocimiento, lo inconsciente, lo impenetrable, lo que se cierra y se resiste a la 

investigación. Lo siniestro se constituye como un algo angustiante para el sujeto, 

amenazante, indefinible, indeterminado, lo extraño inquietante, que viene a ser su 

significado en alemán. Antes que Jentsch y que Freud, el filósofo Friedrich Schelling 

definió lo siniestro como lo que debiendo permanecer secreto, oculto, no obstante, se 

ha manifestado. Evoca esta definición de Schelling la idea de inconsciente: lo que 

estando más allá de la conciencia, oculto pero latente, acaba por manifestarse. Porque 

el inconsciente siempre acaba manifestándose, ya sea en forma de síntoma, lapsus, 

acto fallido o sueño.  

De regreso a la relación entre la palabra y lo siniestro: ¿está la palabra que busca lo 

enigmático, la que genera extrañamiento, impregnada de por sí, en su esencia, de lo 

siniestro? ¿Está lo siniestro enroscado a esta palabra, como propone Ana C. Conde?: 

“La palabra es siempre reflejo del fantasma del origen que, en tanto reprimido, usando 

la terminología freudiana, se manifiesta como algo siniestro. Lo siniestro enroscado a 

la palabra. A partir del estudio de lo siniestro se plasmará esa extrañeza del lenguaje y 

cómo este queda desfondado por la falta que lo constituye. 

(…) 

                                                           
15

 Juan David Nasio, op.cit. p.108. 

16
 E.T.A. Hoffman, Sigmund Freud, “El hombre de la arena; lo siniestro”, JCE ediciones, 2004, Buenos 

Aires. Una de las vías que utiliza Freud para explicar su idea de lo siniestro es a través del análisis del 

cuento de Hoffman El hombre de la arena (o El arenero, depende de las traducciones).  
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La palabra tiene ese doble carácter: nos brinda una tierra y nos sirve como 

herramienta de comunicación, pero también tiene algo de tierra inhóspita”.17  

La palabra y, en concreto, la palabra poética, allá donde acontezca, ya sea en el 

poema, en el espacio psicoanalítico o donde fuere, abre, simultáneamente, las puertas 

del descubrimiento y las puertas del abismo. El ser humano es el ser del lenguaje, está 

atravesado por este y, aquí, reside su virtud y su condena. 

El concepto de extrañamiento entronca con la, a mi modo de ver, interesante idea de 

dinamismo versus estatismo en el sujeto. Entronca ese concepto con el movimiento, 

con la búsqueda, con la rebeldía. Efectivamente, el proceso de extrañamiento, ya se dé 

bien en lo poético, bien en el espacio psicoanalítico, lleva implícita la negación de 

permanecer en lo sabido, en lo conocido, de que el sujeto quede anclado en un punto 

desde el que no es posible abordar nuevas perspectivas ni posicionamientos. Ser 

rebelde, aquí, es no conformarse con lo que uno cree que lo constituye. Ir más allá, 

siempre más allá. El analizante lo hará a través del flujo de significantes en su discurso, 

lo que le proporcionará la posibilidad de que emerjan los enigmas que alimentan su 

síntoma; que lo inconsciente se torne consciente y posibilite la cura –el trabajo con el 

goce, con lo no simbolizable, requiere una complejidad distinta-. El analista lo llevará a 

cabo manteniendo vivo ese flujo significante en el paciente, esto es, manteniendo vivo 

el deseo. ¿Y el poeta? El poeta ha de bucear en ese otro que le habita, en los otros y lo 

Otro que le rodean. Ha de buscar la reinvención de sí mismo y proponer con su 

lenguaje nuevos emplazamientos que hagan posible cambios en la realidad o, más 

exactamente, que posibiliten cambios en la percepción que tienen los sujetos de la 

realidad a través del corpus simbólico que genera el poema. A este respecto, es 

interesante esta reflexión de Antonio Méndez Rubio desde la crítica poética:  

“Creo que el mayor desafío del poeta debería consistir en dejar constancia de lo que 

no se vio. Esta tarea, ajena a las trampas de la metafísica, la entiendo como una forma 

de resistencia, de indagación en la cara escondida de lo que nos pasa, de construcción 

y reconstrucción de formas de mirar capaces de señalar, al trasluz, todo lo que no 

existe y, sin embargo, se está viendo desaparecido”.18 

Me gustaría, ahora, extender el espectro de las ideas de dinamismo, de movimiento, 

de búsqueda, de rebeldía, y relacionarlos con el concepto de resistencia (no en el 

sentido psicoanalítico del término). Esto conlleva una visión y una dimensión política 

del sujeto. ¿Resistencia frente a qué?, sería la pregunta a realizar. Responder 
                                                           
17

 Ana C. Conde, “Lo Siniestro enroscado a la Palabra. Lenguaje y extrañamiento a partir de la lectura de 

Lo Siniestro, de Freud”, Espéculo, Revista de estudios literarios, 2006, Universidad Complutense de 

Madrid, p.3. 

18
 “Poesía sin mundo”, Antonio Méndez Rubio, Editora Regional de Extremadura, Mérida, 2004, p.36. 
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adecuadamente a dicha cuestión excedería los límites de este texto, pero traeré aquí 

dos pinceladas de lo que propone la lingüista y psicoanalista Julia Kristeva, en las que 

relaciona la idea de rebeldía, comenzando por el estudio de sus derivaciones 

etimológicas, con las de movimiento y dinamismo (interior, se entiende: espiritual) y,  

a partir de estas, con la de resistencia.19  

Básicamente, esta resistencia es consecuencia de dos condiciones que sería deseable 

se dieran en todo sujeto: la capacidad reflexiva y de análisis crítico, por un lado, y, por 

otra parte, una educación emocional que proporcione a la persona la consistencia y 

autoestima suficientes para hacer frente a la manipulación. Porque de esto es de lo 

que se trata y de lo que nos habla Kristeva. Del intento de manipulación del sujeto por 

parte del poder. Por una vía, el voraz afán normalizador que despliegan los poderes 

fácticos -a través de los explícitos, tan al servicio de los primeros-, para anular la 

singularidad de la persona y convertir a todos los sujetos en iguales: en pensamiento, 

en sentimientos, en modos de actuar. Y tan fuerte es la presión en este sentido, que 

buena parte de la población confunde ya lo que es la igualdad en derechos con la 

igualdad entre sujetos, confusión que constituye una barbarie donde las haya.  

Por otro lado, la fiebre emanada por los poderes para convertir al ser humano en 

persona patrimonial, esto es, que su valor sea lo que vale tanto como productor, como 

poseedor de un cuerpo que es susceptible de ser comercializado (recordemos aquí, 

como ejemplo, el tráfico de órganos). La valía del ser humano como sujeto singular, 

espiritual quedaría, así, anulada. El psicoanálisis, y en esto hace hincapié Kristeva y, por 

extensión, la comunidad psicoanalítica, se erige y ha de continuar erigiéndose en 

defensor de esa singularidad y espiritualidad que, poco a poco, están siendo 

destruidas.20 Así, también la poesía ha de proseguir con la labor que le ha sido innata 

desde siempre: la de ensalzar la dignidad del ser humano, la de potenciar lo más 

auténtico en él, así como el desarrollo de su imaginación y sus emociones. 

Volviendo a la cuestión del miedo como elemento que evita el encuentro del sujeto 

con lo más íntimo de sí mismo –hablé sobre ello en las primeras páginas-, me atrevería 

a decir que una de las consecuencias principales de este miedo es la pereza de espíritu 

–si bien se puede llegar a esta pereza por vías distintas-. El ser humano es perezoso 

espiritualmente. ¿Es esto cierto? Mucho me temo que, hablando en términos 

generales, sí. Creo que si, felizmente, esto no fuera así, mucho cambiarían las cosas en 

                                                           
19

 “Sentido y sinsentido de la rebeldía. Literatura y psicoanálisis”, Julia Kristeva, Editorial Cuarto Propio, 

Santiago de Chile, 1999, pp. 10-22. 

20
 En este sentido, quiero mencionar y recomendar la lectura del “Manifiesto por el Psicoanálisis”, 

Madrid, enero de 2013. Agradezco la información sobre este texto a Trinidad Simón, psicoanalista, a 

través de quien conocí el manifiesto y abordé su lectura. 
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las relaciones interpersonales y, por ende, en el funcionamiento de la sociedad. Soy 

defensor de la idea de que los cambios han de producirse, primeramente, a nivel 

personal, de sujeto, para, posteriormente, poder abordar transformaciones en las 

relaciones y estructuras sociales. Realizar ese recorrido a la inversa constituye, en mi 

opinión, un error que el ser humano ha repetido una y otra vez y que conlleva el riesgo 

de tener en las barricadas un buen número de neuróticos desaforados, de perversos y 

de psicópatas, cosa que, por otra parte, ha sucedido sistemáticamente a lo largo de la 

historia de las revoluciones. No es de extrañar, como solía comentar irónicamente 

Gilles Deleuze, que la revolución francesa diera paso a un Napoleón y la revolución 

soviética a un Stalin, por no hablar de la revolución cultural china y de otras tantas 

revoluciones que han resultado ser un completo delirio –la de los jemeres rojos, por 

ejemplo-.   

El proceso de introspección, de repliegue del sujeto para adquirir un mayor 

conocimiento de sí mismo parece, pues, que resulta costoso. En este punto me viene a 

la mente aquella célebre frase, “Quien busca la verdad merece el castigo de 

encontrarla”21. Frase que debe recorrer nuestras cabezas con frecuencia, hasta el 

punto de inmovilizarlas e impedirles afrontar el proceso de indagación acerca de 

quiénes somos. No creo que haya un acto de mayor valentía en un sujeto que el de 

iniciar el camino hacia un mejor conocimiento de sí mismo. Aquí está la auténtica 

valentía, lejos de épicas, discursos y actos grandilocuentes. Ni hay mayor cobardía que 

renegar de ese camino, que continuar engañándose a sí mismo y, como no puede ser 

de otra manera, a los otros, con el componente de dolor emocional que esta cobardía 

suele acarrear, tanto al sujeto como a quienes lo rodean. 

La inmovilización de la que hablaba unas líneas más arriba también puede darse una 

vez iniciado ese camino de conocimiento. Aunque se trata de inmovilizaciones 

distintas. La primera, atenaza por completo a la persona. En esta segunda acepción ya 

se ha dado un primer paso importante, se ha tomado una dirección a seguir. En el caso 

que nos ocupa, ese camino iniciado es el comienzo del proceso psicoanalítico. En 

psicoanálisis, también en otro tipo de terapias, aunque no estoy muy seguro que con el 

mismo fondo conceptual, a esto se lo denomina resistencia (ha de notarse que, aquí, el 

concepto de resistencia toma una dimensión muy distinta al planteado más arriba, en 

relación al dinamismo y la rebeldía). El analizante queda estancado, emocional y 

lingüísticamente, ante la perspectiva de avanzar en su análisis. Lo aterroriza la, cada 

vez, mayor cercanía al descubrimiento de sus enigmas, al encuentro con sus 

fantasmas, terror ante la cita que tiene consigo mismo y que, en verdad, es una cita 

con un otro que el sujeto desconoce. Esta resistencia podemos entenderla como los 

recursos que el analizante despliega para renunciar al saber inconsciente. Resistencia 
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 Frase atribuida a Santiago Rusiñol. 
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que se plasma en la práctica psicoanalítica en forma de repetición: la del flujo de 

significantes que vuelven, una y otra vez, a ser los mismos. Esto es, la repetición del 

discurso por parte del analizante. No quiero saber nada de todo lo que se me avecina, 

de modo que me quedo estático, en la repetición, es el posicionamiento que toma el 

sujeto. Ese no querer saber nada de la aproximación al desenlace viene dado por el 

goce del síntoma. Esta idea de goce, que es antagónica a la de placer y que no se debe 

confundir con esta, fue estudiada y ampliamente desarrollada por Lacan. Es un 

término complejo, al que Lacan le aporta diversas matizaciones22. Podría decirse que el 

goce es una suerte de tensión adherida a la vida misma y, parte de él, encuentra salida 

a través del síntoma del analizante. Pero no es este el que goza, por extraño que pueda 

parecer; lo que goza es el inconsciente, alimentando el síntoma23. Podría decirse que el 

goce del síntoma compensa del tal manera al sujeto (no en vano, ha sido parte de su 

constitución psíquica durante mucho tiempo) que este siente verdadero vértigo ante la 

posibilidad de desembarazarse de él. Lamentablemente, en no pocas ocasiones, la 

resistencia acaba derivando en el abandono del análisis. Siempre lo nuevo, y extiendo 

este comentario más allá del ámbito psicoanalítico, genera miedo.  

Me gustaría ahora plantear la hipótesis de que el poeta también despliega sus 

resistencias. Que se pone obstáculos para que emerjan elementos en la escritura que, 

por enigmáticos y peliagudos, el poeta se resiste a indagar. Que también se da, en 

mayor o menor medida, dependiendo de cada sujeto, esa inmovilidad, ese miedo, esa 

pereza espiritual. Esto puede ocurrir de manera permanente en el poeta, de modo que 

el trabajo realizado acaba siendo representacional, plano, sin carga de profundidad, sin 

ese proceso de indagación que le llevaría a sí mismo y, desde sí mismo, a los otros y al 

mundo. De aquí saldrán unos textos que, particularmente, como ya expliqué, me 

cuesta reconocer como poesía. O puede que este hecho suceda de forma puntual; y no 

me refiero a la circunstancia, frecuente en la experiencia poética, de que el poeta sea 

abordado por una imagen, un pálpito, una idea y sienta que, en el momento de la 

escritura, no ha sido capaz de plasmar en su totalidad y esencia aquello que lo abordó. 

Aquí estaríamos ante la fractura insalvable entre pálpito y palabra, de la que ya nos 

ocupamos al comienzo del texto. Me refiero, más bien, a esa otra situación –

preconsciente, la denominaría- en la que el poeta mantiene intacto todo un conjunto 

de emociones, ideas, imágenes, musicalidad, sin llegar a dar el paso para ponerse a 

trabajar en su plasmación en el poema. En esta experiencia, hablada y compartida con 

otros poetas en diversas charlas, es donde cabría la hipótesis de que mantener en 
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 Lacan profundiza en su concepto de goce en el Seminario 20, “Aún”, Paidós Ibérica, Barcelona, 1991. 

23
 “Cuando hay goce, ¿quién goza? Y bien, yo respondería que nadie goza, que no gozamos de algo, sino 

que algo goza en nosotros, por fuera de nosotros” (el inconsciente, se entiende). Juan David Nasio, 

op.cit. p. 54. La anotación en negrita es mía. 
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estado de latencia ese conjunto de recursos (que, habitualmente, acaban emergiendo 

y tomando forma), podría responder a motivos inconscientes que generan resistencia 

en el proceso de escritura.  

En otro orden de cosas, querría proponer aquí, a modo de pincelada reflexiva, un tema 

que me viene interesando -e intrigando- en los últimos años y que se me antoja sería 

interesante desarrollar en un tiempo y lugar más adecuados que este texto. Se trata de 

cómo la cobardía del sujeto para indagar en su interior, así como la negativa a aceptar 

en sí, no digamos ya a elaborar, cualquier componente neurótico, es compensado a 

través de elementos muy determinados y localizados del afuera: banderas, ideologías, 

dogmas. No son pocos aquellos que intentan rellenar los vacíos y desaguisados 

espirituales abrazando los citados elementos, que ellos creen los estabilizan e, incluso, 

potencian como personas. Digamos que solucionar una fuga de agua parcheándola con 

cromos es un envite grotesco y abocado al fracaso. Pero esto, como he comentado, es 

tan sólo una reflexión mínima que complementa todo lo anteriormente expuesto y una 

cuestión a la que, espero, le llegará su momento de expandirse. 

Otro aspecto a destacar en las relaciones entre poesía y psicoanálisis es el trabajo con 

lo que podríamos denominar paisaje emocional. Cierto es que, como dice Antonio 

Gamoneda, son muchos los poetas que manifiestan que no tienen una idea clara y 

anterior del asunto y del desarrollo de sus poemas, de lo que el elemento 

desencadenante y conductor es una especie de razón musical24. Esta razón musical, que 

recorre corazón y mente del poeta, creo que es uno de los componentes que 

conforman eso que he dado en llamar paisaje emocional, que se irá gestando a lo largo 

de la elaboración del poema y que será resultado de la interacción entre el interior del 

poeta y lo exterior a él. Si el poema tiene la fuerza y profundidad suficientes, “pintará” 

este paisaje emocional en los receptores de la obra, de manera diferente en cada 

sujeto, como no puede ser de otra manera. El poeta lo genera, el lector lo recibe e 

integra de acuerdo a su estructura simbólica e imaginaria. 

Pero esta razón musical, esta cascada de palabras que asaltan al poeta, esas frases que 

llegan hasta él y que no son completas, ni siquiera coherentes, esa suerte de rumor 

casi profético que lo va alimentando, no es el único elemento, a mi parecer, que 

conforma el paisaje emocional. La imagen también asalta al poeta. Porciones de 

imagen, imágenes difusas, cuando no rotas, flashes apenas identificables. A veces, 

llega una imagen más limpia. De modo que el poeta también ve, aunque de manera 

                                                           
24

 “El cuerpo de los símbolos”, Antonio Gamoneda, editorial Huerga y Fierro, Madrid, 1997, p.32. En 

nota a pie de página, Gamoneda agradece la expresión “razón musical” a su amigo el poeta Manuel 

Rivas.  
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inquietantemente indeterminada, lo que escribirá en el poema. Ve el flujo emocional 

que lo atraviesa -o, mejor dicho, fragmentos de ese flujo-, así como también escucha la 

razón musical.  

En el proceso psicoanalítico es el analista el que intenta ver lo que el analizante dice. 

Esto es, intenta acceder a la visión del recorrido vital y del devenir imaginario que han 

llevado al sujeto hasta su actual paisaje emocional, así como la cadena de significantes 

que han atravesado al analizante. Esta visión, que sólo será posible con ese espíritu 

adolescente del analista, del que nos habla Nasio, se constituirá en una herramienta 

indispensable para afinar el decir localizador con el que el analista realizará 

intervenciones sobre el discurso del analizante, con el objetivo de que este le dé un 

sentido a su cadena de significantes y vaya aproximándose al desciframiento del 

enigma que le atormenta en forma de síntoma. 

Vayamos ahora con la cuestión de la metáfora y la torsión del lenguaje. Federico 

García Lorca definió así la poesía: “Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca 

supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio”. En mi opinión, 

son unas palabras que llevan, implícita, la definición de violentación del lenguaje y la 

de la expresión máxima de este, la metáfora. Porque no creo que pueda darse la 

escritura poética sin esta torsión lingüística que, es más, constituye el fundamento del 

poema. Resulta que, como veremos más adelante, tampoco puede darse el proceso 

psicoanalítico sin la mencionada violentación del lenguaje. 

En lo que respecta a lo poético, se han de forzar las palabras para la generación de 

nuevos sentidos, nuevas ópticas, corrientes emocionales inéditas, para que el lenguaje 

transite por esas sendas en las que permanece agazapado y escondido acaso lo más 

importante y crucial para nosotros, lo que nos es más lejano y, sin embargo, más nos 

incumbe como seres humanos. Es difícil pensar que con un lenguaje instrumental, 

articulado, plano e informativo pueda indagarse en lo inefable, acercarse a ello, 

circundarlo cuando menos. Rescatamos, en este punto, dos reflexiones. La primera, de 

Méndez Rubio:  

“…la tensión significante permite exceder las direcciones previsibles de la información 

y la comunicación hacia un sentido que es entonces extravío 

(…) 

el desconcierto, el des-control, vendría a tener más fuerza que las experiencias de 

reconocimiento y autocomplacencia, de manera que la poesía pudiera empezar a 
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concebirse más como táctica desafiante de transformación de mundos que como 

reflejo adormecedor de presuntas realidades existentes a priori”.25  

La segunda, de Chantal Maillard:  

“El ámbito creativo tiene, así, un doble campo de actividad: exterior: la disposición de 

elementos que se observan, e interior: el crecimiento o cumplimiento del ser del 

hombre mediante los actos de descubrimiento”.26 

No son pocos los autores para los que la metáfora –en el sentido moderno del 

término- es la herramienta más potente en la creación poética y esta, a su vez, la vía 

más adecuada para llegar al desvelamiento del ser. Chantal Maillard nos apunta en 

referencia a la razón poética de María Zambrano:  

“Determinar la función metafórica como acción esencial es hablar del hombre como 

ser-haciéndose a partir de la atemporalidad propia del sueño. Es también aproximarse 

a la palabra como factor de apertura y tensión, a su dimensión desveladora y creadora, 

en definitiva, a la imaginación creadora”.27  

Para Wheelwright, por ejemplo, el rango esencial del proceso metafórico es el doble 

acto de sobrepasar lo obvio y el de combinar. I.A. Richards, recalca la función conectiva 

de la metáfora: cuando utilizamos una metáfora tenemos dos pensamientos de cosas 

distintas en actividad simultánea y apoyados por una sola palabra o frase, cuyo 

significado es un resultante de su interacción. Ortega y Gasset realiza observaciones 

muy a tener en cuenta acerca de la metáfora. Para él, metáfora significa a la par un 

procedimiento y un resultado, una forma de actividad mental y el objeto mediante ella 

logrado. Ortega insiste en que la unión entre los dos términos de la metáfora se 

efectúa en otra dimensión, en otro lugar, en un lugar sentimental, por ser aquella 

dimensión donde las imágenes adquieren valor de presencia activa para el sujeto.28 

En lo que concierne al psicoanálisis, debemos partir del hecho de que el síntoma es 

metáfora29. Difícilmente el síntoma nos va a informar, de manera directa, de los 

componentes que acabaron por conformarlo. Es la punta del iceberg que hace sufrir al 

analizante, pero en el resto del iceberg, aquella parte que no se ve, es donde está el 
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 Antonio Méndez Rubio, op.cit. p.97. 

26
 “La creación por la metáfora”, Chantal Maillard, editorial Anthropos, Barcelona, 1992, p. 95. 

27
 Chantal Maillard, op.cit, p.96. 

28
 Todos ellos citados en Chantal Maillard, op.cit. pp 100, 104 y 107. 

29
 Un libro interesante para indagar acerca del trabajo con la metáfora en psicoanálisis es “El trabajo de 

la metáfora”, Julia Kristeva, O. Mannoni y otros autores, Gedisa, Barcelona, 1985. 
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nudo a deshacer, el entramado hilado por el imaginario del sujeto: ahí es donde reside 

el corpus metafórico. Lo que constituye y conforma el síntoma habrá de emerger a 

través de lo simbólico, esto es, del discurso del analizante, intervenido por el decir 

localizador del analista. Pero este decir ha de ser un decir afinado. Albergará diferentes 

recursos lingüísticos cuyo fin no es otro que conseguir que lo inconsciente advenga a la 

conciencia: contrasentidos, silencios (el silencio, uno de los rostros más interesantes 

del lenguaje, tan necesario tanto en la poesía como en el psicoanálisis), símiles, ironía 

y, cómo no, la metáfora. Sólo puede deshacerse un nudo metafórico a través de un 

lenguaje plagado de metáforas. Me atrevería a proponer –sin duda, una propuesta 

muy atrevida- que el decir localizador será tanto más efectivo cuanto más se aproxime 

al lenguaje poético. 

Finalizaremos este breve ensayo con la cuestión del tiempo. 

Escribir es entregarse a la fascinación de la ausencia de tiempo, afirma Maurice 

Blanchot.30 En el acto de la escritura y refiriéndonos, en concreto, a la escritura 

poética, es presencia la ausencia y es presencia la continua posibilidad de que emerja 

lo inesperado. Es el esperar lo inesperado de Heráclito, un espíritu abierto a la 

posibilidad de que pueda suceder todo, pero posicionado en un lugar donde nada 

sucede, donde los acontecimientos han quedado en suspenso e impera el silencio. Sólo 

desde el silencio y la suspensión del acontecer puede advenir el enigma. La soledad 

más estricta ha invadido al sujeto de lo poético -¿también al sujeto del inconsciente?-. 

Está solo, pero rodeado de potencialidad. Soledad que es un no-presente pero 

también una no-referencia a cualquier otra proyección temporal. Potencialidad que es 

latencia de la constitución existencial, de la vida por entero, en todas sus 

manifestaciones. Tiempo sin tiempo donde todo ha desaparecido y todo confluye y el 

sujeto aguarda sin aguardar, ve pero sin mirar31.  

Esa ausencia de tiempo de Blanchot la entiende María Zambrano como sueño lúcido o 

tiempo de creación. Con ello designa esos estados que carecen de tiempo sucesivo (a 

diferencia de los sueños de la psique –mientras dormimos- que sí son atemporales y 

carecen de unidad de sentido) y es por ello por lo que puede darse en esos estados 

aquella presentación de los elementos en el conjunto de su estructura, 

simultáneamente, sin estar sujetos a la sucesividad del acontecer o a la linealidad de la 

razón discursiva32. Los elementos a que hace referencia Zambrano han de ser aquellos 

pálpitos que asaltan al sujeto y que este, en un estado ajeno al proceso de creación, 
                                                           
30

 “El espacio literario”, Maurice Blanchot,  Paidós Ibérica, Barcelona, 2000, p.23. 

31
 Bellísima y enriquecedora la interpretación que realiza Blanchot del mito de Orfeo y Eurídice en 

relación al acto de la escritura, Maurice Blanchot, op.cit, pp 1-12 y 161-166. 

32
  Chantal Maillard, op.cit, p.94. 
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elabora de manera consecutiva, razonada, a través de la razón discursiva, y no de 

modo simultáneo y, mayormente, emocional, como sucede en el sueño lúcido. Esta 

simultaneidad resulta fundamental para que se dé la creación poética, ya que posibilita 

la conjunción en el sujeto de emociones, imágenes, musicalidad: deseo, nostalgia, 

fragmentos de versos, palabras sueltas, imágenes quebradas, quizás alguna completa, 

todo ello confluyendo en un mismo punto que revienta en el acto de la escritura 

poética. Los estados de lucidez, nos dice Zambrano, son, pues, un tipo de tiempo vital 

en el que se logra la aparición de una unidad de sentido en que el tiempo, sin 

desaparecer, ha sido trascendido.   

En lo que concierne al proceso psicoanalítico, la cuestión del tiempo presenta diversos 

planos y complejidades. Por una parte, el inconsciente se conforma como un corpus sin 

tiempo. En este sentido, Freud afirmó:  

 

“Los procesos psíquicos inconscientes son atemporales. Esto significa, en primer 

término, que no se ordenaron temporalmente, que el tiempo no altera nada en ellos, 

que no puede aportárseles la representación del tiempo”.33  

 
Ahora bien, cuando en el proceso psicoanalítico el inconsciente deviene consciente, el 

analizante lo incorpora a una temporalidad, a su historia como sujeto. Ese momento 

en que el inconsciente aflora y se transforma, en que adquiere sustancia temporal y el 

sujeto consigue dotar de sentido a un significante o a un conjunto de ellos, recuerda al 

instante creativo de María Zambrano, al sueño lúcido, en el que varios elementos se 

presentan simultáneamente y toman cuerpo en el acto de creación, acto que abre 

surco en busca del ser, el mismo surco que intenta abrir quien se encuentra inmerso 

en un análisis. 

El discurso del analizante, pues, sí transita por una línea de temporalidad. Habla de su 

pasado, de su presente, menos de su futuro (es habitual que el análisis haya de estar 

avanzado para que esto suceda). Sobre todo, habla de su pasado. Suele ser un 

comentario típico del analizante, habitualmente convertido en queja, que, por mucho 

que hable de su pasado, este no va a cambiar. Muy cierto, pero no se trata de cambiar 

el pasado sino de elaborarlo, integrarlo, de construirlo. Lacan decía: “El pasado no se 

recuerda sino que se construye”. De modo que, en el proceso psicoanalítico, hay el no-

tiempo del inconsciente y la estructura temporal del discurso del sujeto en la que, 

como he comentando, se integra el inconsciente que ha devenido consciente. 

Habría una tercera modalidad de tiempo en el ámbito psicoanalítico: el de los relojes. 

Quiero decir, el límite de recurso temporal con el que, tanto analizante como analista, 
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 “Psicología de las masas; más allá del principio del placer”, Sigmund Freud, Alianza, Madrid, 2005. 
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han de manejarse para realizar su trabajo. Este tiempo que, lógicamente, no es tiempo 

psíquico, tiene su influencia sobre los otros dos tiempos: el del discurso del analizante 

y en el no-tiempo del inconsciente.  

Precisamente, en la clínica lacaniana el tiempo de los relojes es obviado a través del 

corte de sesión. El corte significante, que se produce a través del corte de sesión, es 

asimilable a un decir localizador y pretende dejar al analizante en los umbrales de la 

emergencia del inconsciente, del inminente desvelamiento de algo desconocido para 

el sujeto. 

Sin duda, han de existir más puntos de conexión, de similitud entre lo poético y lo 

psicoanalítico, así como el desarrollo de lo propuesto puede -y debe- ser ampliado 

significativamente. La intención del que ha hablado a través de estas líneas ha sido la 

de establecer un diálogo entre poesía y psicoanálisis, vislumbrar que el corazón de 

ambos pertenece a un mismo pecho: tiempo sin tiempo para que el espíritu se 

pronuncie. 


