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“Si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en el cráneo, ¿para qué leerlo?...Un 
libro tiene que ser un hacha que rompa el mar de hielo que llevamos dentro.” Franz Kafka 

 

Palabras en cartas: Cartero de letras 

Laura Guterman 

 

Quisiera hoy, en esta nueva y renovada Jornada de Escuela compartir un texto en este escrito, como 
modo de considerar algunas cuestiones que a veces se hacen complejas por las aristas mismas que 
recorta.  

Qué lugar le damos a las pérdidas, al duelo, al dolor, a la tristeza. No por esto pretendo hacerlo 
lacrimógeno sino muy por el contrario enlazar a esto lo que justamente hace a nuestra praxis. 

Hemos recorrido cada uno rutas que podremos considerar en el terreno de la “insuficiencia” y claro 
es que en su oposición, “suficiencia”, no se acomodan al ser evidentemente problemáticas. Diría 
entonces rutas que transitamos en la experiencia del psicoanálisis y en la dirección de la cura 
disponemos un lugar al decir, al sujeto lenguajero, al parlêtre como Lacan finamente supo situarlo. 

Traigo una cita de Lacan que me pareció contundente para definir en qué y con que nos involucramos 
en tanto La Cosa freudiana o el sentido de retorno a Freud nos sitúa en nuestro campo del 
psicoanálisis: “Pues la verdad se muestra allí compleja por esencia, humilde en sus orificios y extraña 
a la realidad, insumisa a la elección del sexo, pariente de la muerte y, al fin de cuentas, más bien 
inhumana”. 

Una paciente avisa, hoy no podré ir, mi cuñado tiene muerte cerebral y lo desconectan, viajo allá. El 
dolor ¿la ausenta o se presenta en el anuncio la pérdida en un real que se impone?  

Otro paciente operado por tercera vez de una dolorosa fractura del mismo hueso, rompe por primera 
vez en llanto por su desamparo, Hilflosigkeit, del cual no podía hablar.  

Así, otra analizante cuenta de los conflictos severos de su familia y que al modo de ser un lugar 
sacrificial, respondió siempre con brillo para auxiliarlos. Sin embargo su dedicación la dejaría como la 
tonta cuyo destino es serlo hasta el fin de sus días, perdiendo un lugar para ser amada como mujer.  
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Angustia, sufrimiento, tristeza, pérdidas, duelos transitados o no, la irreductible certeza de nuestra 
mortalidad - Paul Auster- y el dolor en el cuerpo trinitario que pide liberarse de algún modo de esa 
celda son cuestiones que  interrogan mi clínica. 

Me permito entonces ir al encuentro de lo más grato en la experiencia de escribir, el pasar a ser leído. 
Encuentro con lo real, que en el anudamiento de las tres cuerdas real, simbólico e imaginario, la 
misma estructura en la que se ahueca para alojar el a, nos hace avanzar en el instante de la presencia 
del otro. 

Cierta vez, en el año 1923, mientras Kafka paseaba por el parque de Steglitz en Berlín junto a su 
compañera Dora Dymant, con quien compartió su último tramo de la vida, se encontró con una niña 
que lloraba desconsoladamente porque había perdido su muñeca. Enseguida inventa él una historia 
con la que explicar aquella desaparición. Franz Kafka es sorprendido y algo se descubre en el escritor 
de obras tan sorprendentes, un intento de respuesta al doloroso llanto de la pequeña niña. Le dijo 
que su muñeca no se le había perdido sino que se había ido de viaje. 

Como la niña insistiera y le preguntara cómo sabía eso, él le aseguró que había recibido una carta de 
ella, pero que había olvidado traerla consigo. Y le prometió que si volvía al día siguiente a esa hora, él 
le llevaría la carta. Con rapidez y seriedad Franz volvió a su casa y se puso a escribir.  

A partir de ese momento Kafka se convirtió en el Cartero de muñecas o El Cartero y la muñeca viajera 
y mantuvo la ilusión de esa pequeña por tres semanas. Cada día se acercaba con una carta distinta, 
enviada desde diferentes ciudades: Londres, París o el propio Berlín. Kafka le leía en voz alta las 
misivas, y fue una grata ilusión para la chiquilla, hasta que llegó el final. Un desenlace menos brusco 
que el principio de la historia. En su última carta la muñeca le aseguraba a su amiga que se casaba. A 
esta altura la niña ya era otra, así que no fue tan difícil tolerar esa pérdida, y posiblemente el autor 
haya colaborado profundamente con el crecimiento de la imaginación y la ilusión de la niña. 

Lo paradójico de esta historia es que, luego que se diera a conocer esta relación tan corta pero 
intensa entre el autor y aquella niña, muchos medios, periodistas y escritores conocidos se pusieron 
en la búsqueda de esa niña y de las cartas, pero nunca se pudieron conocer. Sólo está el relato de su 
compañera Dora y la imaginada narrativa de algún otro autor. De estas misivas inhallables tampoco 
se supo de esa niña desconocida a quien esas cartas dibujaron imaginación o establecieron un 
viaducto de palabras que apaciguaron su tristeza, me pregunto, la del autor. Un año más tarde, la 
enfermedad de Kafka puso fin a sus 41 años de vida. 

Qué de ese llanto que azarosamente lo detiene a Kafka, le hace escribir en respuesta al golpe de ese 
tropiezo. Cuál fue la imagen que lo sorprendió al ver-se como tal en reflejo y en la oscuridad de su 
historia, arrojar respuesta en la confección de esas cartas.  
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El reconocimiento de eso que nos invoca en el encuentro con el otro, causa escritura entre marcas y 
textos entre el goce que interfiere en los cuerpos y que del lenguaje acerca en su misma constitución 
al sujeto. Cierto es que habitados por un saber que susurra con los tropiezos y equívocos, abre en el 
inconsciente la falta en la que se recorta.  

Escuchar el relato de un sueño o de un acto fallido, de recuerdos e historias engarzadas en el 
fantasma, aquellos síntomas o inhibiciones que se dan de la mano con angustias, eso que en nada por 
decir instala un silencio ensordecedor, enigmático o forzosamente presente son tiempos en la 
dirección de la cura, experiencia analítica que interrogamos en las complejidades del sujeto. 

Este joven hombre tímido y temeroso, apasionado por la literatura y la escritura le dio forma al 
mundo en sus testimonios escritos como en Carta al padre, entre otras obras.  

El padre de Kafka, turbio y feroz como educador, inundó con su autoridad y sombría imposición la 
existencia de ese hijo, sin embargo en su falla dejó lugar al escritor. La carta que el inconsciente pone 
en juego, “La carta robada” que se envía y no se envía al destinatario, ese real que no se deja escribir 
en tanto no cesa de no inscribirse. Sin embargo como Lacan dijo, carta en sufrimiento que en su 
determinación significante llega siempre a su destino.  El destino para el escritor, hacerse un nombre: 
“kafkiano”. 

Dora Dymant, el último amor de Franz, se refiere diciendo que Kafka cuando conseguía describir 
especialmente bien lo que se le pasaba por la mente, aquello al parecer le llenaba de la misma 
satisfacción que siente un artesano frente al trabajo bien hecho “La literatura era para él algo 
sagrado, absoluta, intangible, pura y grande (…) Como no estaba seguro de la mayoría de las cosas de 
la vida, se expresaba con mucha prudencia. Sin embargo, cuando se trataba de literatura no transigía 
y no estaba dispuesto a aceptar ningún compromiso, pues toda su existencia se veía afectada por 
ella. No sólo quería ir al fondo de las cosas... él mismo estaba en el fondo.” Un artesano de palabras 
escritas, similar a nuestra tarea que recordamos con el apólogo del pote de mostaza a través del cual 
el significante crea el vacío y en él aloja la escritura del sujeto en el rebús de la letra.  Similitudes con 
el que-hacer ante La invención de la soledad –Paul Auster- que asienta la no existencia del Otro. 

Su escritura kafkiana, sin embargo, entre confusos tropiezos y horrores, preciso como bisturí 
construyó sus propios tornasoles del objeto para distanciarse de ese oscuro campo del Otro. Cual 
oportunidad para responder a ese dolor, nuevamente las cartas dieron lugar, quizás, a la 
controvertida vida sofocada en la pere-versión del padre.  

Sus incesantes preguntas del por qué de la vida, de su sentido, del cuerpo que nos habita y el de 
existir, como los pronunciados desencuentros con su padre parecieron conmover el espejo de ese 
cuerpo desvalido y apesadumbrado, en tanto advino por el efecto de la escritura, en escritor.  
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Así escribe: “Para mí siempre fue incomprensible tu absoluta falta de sensibilidad para echar de ver 
qué dolor y qué vergüenza podías causarme con tus palabras y tus juicios de valor, era como si no 
tuvieses conciencia alguna de tu poder”. 

Dora Dymant, una vez más, que vivía con el escritor por aquel entonces, fue la que explicó los 
hechos: «Aquel día, entró en el mismo estado de tensión nerviosa que lo poseía cada vez que se 
sentaba frente a su escritorio, así fuera para escribir una carta o una postal». Kafka escribió. No 
sabemos el porqué le contó a la llorosa niña tan apasionadas historias que mantuvo durante tres 
semanas, tristeza, dolor, duelo quizás. Duelo por el lugar perdido cuya falta fuimos, tristeza de un 
querer que toca el cuerpo y que insiste en su misma insistencia significante en la repetición pulsional. 

Nosotros, analistas, leemos a la letra porque el inconsciente se produce en su propio escrito. Si es 
que podemos aseverar que nuestro campo de la praxis es la hendidura del otro, el dolor dice algo 
respecto a nuestra condición de hablantes cuando se des-cubre la cobertura de lo imaginario. 
Diferentes respuestas a un posible duelo por la pérdida en lo que imaginó ser la falta en el Otro. La 
niña, el escritor, la cara del límite, ese objeto que en definitiva portó el ser o no ser. 

El enjambre de significantes que porta el sujeto hablado-hablante, lo amarra procurando un cuerpo 
al soma. Parlêtre que de un modo singular ofrece su texto tejido en el diván, justamente ahí, para 
poder servirse más allá. 

Kafka, tenía que escribir, la escritura era el aire que necesitaba para vivir, era lo que lograba apartarlo 
de ese padre que sentía aversión contra su literatura, eso… le daba libertad para no ser “un gusano 
aplastado por un pie”. El padre real, de palabra, que nomina y a su vez aprisiona, de ausencia y de voz 
estremecedora hace presente las versiones del fantasma que constituyó al sujeto frente al deseo 
enigmático del Otro. Recordadas son las escenas que Freud describe y que estructura en Pegan a un 
niño como el mito de Edipo y que Lacan avanza y propone que “Del padre se puede prescindir a 
condición (en esto es tajante) de servirse de él”. 

¡Ni una palabra más! recuerda Kafka del padre, ante quien desvalido, inseguro y atormentado en su 
dolor realizó intentos de subjetividad por medio de la eficacia de su decir en las cartas y notas. Un 
padre que en los excesos en su función y en el imperativo superyoico, retiene en el sentido gozoso. El 
trabajo del texto, leído a la letra, que se escribe en el intercambio que la transferencia autoriza, 
restablece una manera de anudamiento del dolor por la vía que a cada uno le toque en lo inexorable 
del duelo.  

 El psicoanálisis y su praxis llevado al sostén del lugar emergente del sujeto, nos conduce a estar 
como portadores de cartas, letras que hospedamos con nuestra formación, que por cierto no la 
considero ni terminable ni interminable sino permanente y desafiante.  
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El inconsciente escribe e insiste en un abrir y cerrar de ojos, aún en lo imposible de simbolizar todo. 

Así, en la oportunidad de responder, de otra forma, ante el dolor inscripto en el cuerpo, que golpea y 
bordea con su misma letra, remedia al sujeto en su causa deseante. La veladura de lo real del goce, 
que considero en el mismo dolor enmascarado en el citado escritor como en cada analizante de 
letras, hace que lo invisible de la causa sea ocasión del saber cercano a la verdad que habita al 
parlêtre. Historias singulares de cada hablante, de cada quienes que practicamos el psicoanálisis, 
inscribe en la superficie de un cuerpo viviente agujereado en lo pulsional, la apertura de un decir, si 
es que un lector acepta esa función a la que es convocado, psicoanalista por transferencia que 
escribe.  

Es de esta manera que en el Arbeit del psicoanalista, cuando el enlace al goce parasitario que en el 
analizante orilla dejando huellas, deteniendo al sujeto, la operatoria analítica abre cuerdas en el 
campo del saber del inconsciente entre cuerdas de lo real, de lo simbólico y de lo imaginario. Nuestra 
praxis, nuestra ética, condice con un reescribir de otro modo lo que anda y lo que no anda, símil de la 
filigrana, artesanía de entrelazar esos valiosos hilos significantes con los que el sujeto se enhebró en 
el encaje del Otro. No hay otra manera, no la hay!  

En el hueco que el Otro nos permitió ser, es que se descubre el saber cercano a la verdad, ese límite 
que lo real traza una y otra vez, para situarse de otra manera. Esa es la experiencia que anuda el 
litoral entre letra y significantes, entre saber y goce, entre lo dicho y la mudez. 

Tiempos en que se inscriben historias ahuecadas por el único objeto el a, que en tanto si está en 
causa, produce el “Pienso donde no soy, soy donde no pienso”. 

Dolor, tristeza, pérdidas y duelos nos crean interrogantes ineludibles en nuestra clínica. Las 
respuestas del sujeto ante su existencia no son las que en la inmediatez se hallan, si es que se hallan. 
Sin embargo, la subversión del sujeto para el discurso del psicoanálisis introduce ese mismo vacío que 
al analizante, ese hijo de Carta al padre, como ser sexuado en las envolturas del lenguaje, se autorice 
en su dicho y en el trabajo de la pérdida de ese goce que ensombreció su deseo.  

Y me permito dar otra vuelta y formular una pregunta: porqué Kafka y esa niña se interpusieron en el 
camino de escribir para este encuentro de analistas en praxis. Pues entonces a prueba de arriesgar a 
una de tantas respuestas que podría poner a trabajar, dejo una abierta con el hallazgo de lo que otro 
autor me ofreció. Recorto: “Al principio pensé que sería un alivio aferrarme a estas cosas {…} Dudo de 
que eso tenga la más mínima importancia. Cuando ponga un pie en el silencio, significará que mi 
padre ha desaparecido para siempre” Paul Auster 

Las contingencias del amor, en el duelo y la tristeza- 
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Ya no calzo esos Zapatitos, ya no hay Zapatitos cuando no eludimos…”las preguntas que el 
inconsciente provoca”. Concluyo con un poema… ¡al que se le puede poner cualquier nombre, en la 
voz de quien lo lea! 

 

 

Ese grito en medio de la oscuridad 

Es aquel que no alcanza a escucharse 

Sino en lo profundo de las aguas. 

Sensaciones de infinitud para liberarse 

En un vuelo osado por las letras 

De cada instante. 

Por ahí se desliza lo innombrable del tiempo 

Inaprensible aún para el alma sutil 

Cuando en el cuerpo ronda ese deseo absoluto. 

Sonidos aquellos que se desvanecen en los acordes 

Impulsos que ahuecan la solidez 

Marcando lo insignificante de la muerte 

Para esa existencia encarnada. 

 

   Y tomando palabras prestadas, hago mío…tal vez, ese decir: Amigos míos ¡no es poca cosa! 

 

 

                                                                        Jornada de Escuela  14 de Diciembre 2018 

 

 


