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Estado de trabajo 

Algo en el anuncio de la pandemia me trajo el recuerdo de un cuento de E. A. Poe, “Un 

descenso al Maelström”. Ocasión de volver a sumergirme en la descripción de ese famoso 

torbellino, en el relato de un personaje que pasó por la experiencia de ser arrastrado con su 

embarcación, dentro del embudo, esa especie de ombligo que puede formarse algunas veces 

en el mar.  

Al principio del cuento este personaje guía a otro, un turista probablemente, en el ascenso a 

un monte, en las costas de Noruega, para tener una mejor vista del sitio del evento, que 

sucedió unos años atrás, lugar donde es habitual que se formen estos remolinos. De allí su 

nombre, Maelström deriva de la palabra compuesta neerlandesa, malen (triturar) y stroom 
(corriente), es decir, corriente trituradora. 

Este escenario se nos presenta como inhóspito: la furia de un mar golpea contra las murallas, 

límites del mundo. La referencia a un borde aparece en varios momentos del relato, hay 

también una referencia a la verdad en el copete del cuento: una mención al pozo de Demócrito, 

a quien se le atribuye la afirmación “de la verdad nada sabemos, la verdad yace en un pozo”. 

Otra noción a tener en cuenta es la de semblante. Además del trueno, destacado por Lacan, 

este remolino, tromba marina, es uno de los tantos semblantes “de los que la naturaleza está 

llena” (Lacan, Seminario 18, pág. 16: “todo discurso que evoca a la naturaleza nunca hizo 

más que partir de lo que en ella es semblante.”) 

Si bien a veces es posible delimitar un antes y un después en la historia de un sujeto, un 

borde, ¿podemos verificarlo en este texto? El protagonista de dicha experiencia afirma 

haberse vuelto más temeroso luego de este suceso. Sin embargo, relata esto desde el borde 

de un precipicio, en una postura tal que aterró al turista que lo acompañaba. 

Habituado a navegar en esa zona, este personaje junto a sus dos hermanos, sabían el 

momento del día en que estos remolinos se forman, y las condiciones climáticas necesarias 

para poder sortearlos, aunque no infalibles: acabaron demasiado próximos al vórtice en el 

momento en el que se desataba un huracán. Sobre el abismo abierto en el océano, se abre 

una circunferencia en las nubes, un tubo sin fondo, modo en el que se presenta lo que escapa 

a la medida.  

Dentro del remolino reina el caos. Un aullido constante, voz atronadora, aplasta cualquier 

intento de comunicación entre los hermanos. Límite de lo simbólico en el que a Freud se le 

presentó en gruesos caracteres, la fórmula del sueño de la inyección de Irma. Nuestro 

personaje lee también, en la pared de ese embudo, una escritura. El caos del torbellino no 

escapa a una ley: en las vueltas que lo aproximan al fondo del abismo donde todo es 

triturado, se percata de que los cuerpos cilíndricos, a diferencia del resto de los objetos 

arrastrados en este embudo, no obedecían a la corriente y tendían a subir, lo cual lo decide 

a soltarse de la armella de su embarcación y lanzarse aferrado a un barril, decisión que le 

permitirá relatarnos la historia. 



Con Lacan podemos pensar el semblante como uno de los cuatro lugares que tiene el 

discurso, arriba a la izquierda, sobre el lugar de la verdad. Retomando la referencia en el 

principio del cuento, si la verdad habitaba en el fondo de este remolino, era una que atraía 

de tal modo que tornaba casi imposible no ser arrastrados por su corriente, y trituraba todo 

lo que se le acercara.  

Le toca al psicoanálisis como discurso plantear el envés al discurso actual. Cuando volví a 

este cuento supuse que sabía por qué. Que con “remolino”, ese agujero en la escena, la 

actualidad de esta pandemia se asociaba directamente con este cuento. Pero cuando vuelvo 

a leerlo encuentro una frontera. No sólo la barcaza de la que se desprende o el barril del que 

se aferra el personaje es de cada quien, también de cada quien es el torbellino. Entre ese y el 

de la pandemia, un litoral. 
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