Apertura CA V
Buenos días a todos. Hoy nos reúne el quinto encuentro de la Conversación Analítica, y
en esta nueva jornada de trabajo conversaremos sobre los trabajos que serán expuestos
en torno al tema: “Inconsciente e interpretación”.
Antes de dar por iniciada la jornada diré algunas cosas que me parecen adecuadas para
este momento. El año pasado hice la apertura del cuarto encuentro y el tema de trabajo
fue “Síntoma y cuerpo”, pero la apertura no apareció en la edición del libro. El motivo
tal vez tenga que ver con algo cercano o rayano a un misterio, y se comprueba con esto
es algo que es, para todos nosotros, conocido: que no es lo mismo la palabra hablada
que la palabra escrita. Éstas se basan en lo hablado hace un tiempo y desde luego se
conversa a través de la palabra hablada. Cuando la leemos ya toma otra dimensión, ya
es palabra escrita. En aquella oportunidad cité a un escritor checo, y además de escritor
es poeta, que es Bohumil Hrabal, de su libro Leyendas y romances de ciego, y voy a
repetir la cita: “Si nosotros los checos tenemos una cualidad especialmente simpática
que nos hace únicos, en suma al cien por cien inimitables como checos, Sr. Hrabal, es
justamente por la palabridez y la palabración como facultad de ser humanamente
habladores, de hilarse uno mismo e hilar a los demás en una telaraña de palabras y
hechos admirables y bellos”. Creo que volver a decir estas palabras se ajusta al tema
que nos convoca hoy. Tal vez esto que repito, y mientras lo digo trato de decir algo, que
la palabra tomará su lugar, después del trabajo que hoy nos convoca, en el après coup.
Abriré la jornada con una pregunta para que atraviese el trabajo de hoy: ¿qué autoriza a
los psicoanalistas a interpretar? Si acontece la palabridez y la palabración tal vez
obtengamos una respuesta, que también es menester construirla. De este modo doy
comienzo a la jornada de trabajo.
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