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PEDRO Y GRETEL
CREATIVIDAD, REPETICIÓN O EL MISMO

CUENTO CON UNA DIFERENCIA

Psic. Mariela Michel de Andacht*

'No hay nada mas interesante
para un ser humano
que otro ser humano

que cuente una historia. '
(Josef Wallmannsberger,

Conferencia en el Inst. Goethe)•

INTRODUCCIÓN

Cuando estaba por empezar este trabajo un amigo llamó por teléfono e
involuntariamente me ayudó a decidir por donde empezar. En esa conversación
telefónica le relaté mi intención de escribir un trabajo sobre la creatividad a
partir de una experiencia con grupos de psicodrama con niños en el Hospital
Pereira Rossell y mencioné su probable título. Luego de algunos comentarios él
se referió al título y habló de «Hansel y Gretel» (sic). Más llamativo que su
error todavía, me resultó el mío, pues no lo corregí.

Mientras seguía hablando con él de otras cosas, algo me incomodaba,
no me gustaba del todo el título que supuestamente había elegido. Por fortuna,
un instante liberador me recordó que el título, es decir, mi título, era otro. Con
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alivio le señalo en ese momento la diferencia salvadora. Ignorando la diferen
cia estamos ignorando a Pedro, al verdadero Pedro de mi verdadero título. Por
un lado, ignoramos lo que él, como narrador nuevo, puede instalar allí: en el
viejo cuento. Y, al mismo tiempo, dejamos de lado la forma singular en que él,
como ser nuevo, puede instalarse allí, en un mito. El cuento que nos va a contar
Pedro incluye su manera particular de vivir un mito social y al mismo tiempo
un mito individual o más exactamente familiar. No es el cuento de 'Hansel y
Gretel' , ni tampoco el de su historiapersonal sino el de aquellas experiencias que

el sujeto experimenta bajo laforma de mito vivido, ... (aquellos
acontecimientos con capacidad de surgir) en un contexto psi
cológico, histórico y social apropiado, de inducir una cristali
zación afectiva que tiene lugar en el molde de una estructura
preexistente. (leyes de estructura). (C. Lévi-Strauss 1977: 183)

La diferencia real en el título es nada menos que la posibilidad de exis
tencia, de su existencia como nuevo sujeto. La palabra exacta no es diferencia
sino «différance», el intraducible pero ~ugerente término acuñado por el filóso
fo Jacques Derrida, para reunir o confundir dos verbos, diferir y diferenciar.
Recojo la utilización específica del concepto dentro de la teoría psicoanalítica,
de la propuesta del psicoanalista argentino Ricardo Rodulfo .. Se trata, dice
Rodulfo, de la posibilidad de establecer, «algo más que una identidad de per
cepción con un pasado mítico histórico,» (1989:83).

Tal vez este concepto aporte elementos para resolver el enigma que a
veces se nos plantea cuando pensamos en la patología asociada de algún modo
oscuro y atractivo a la creatividad del ser humano, pero al mismo tiempo aso
ciada también al sufrimiento más profundo. ¿Puede «la locura» impulsar la irrup
ción de lo nuevo? ¿O está más cercana a nuestra vivencia como seres atrapados
en lo que del pasado se repite o repetimos más allá de nuestra voluntad? Qui
zás sea de utilidad recurrir a aquellos conceptos que permiten pensar la rela
ción entre lo nuevo y lo viejo, y como fruto de este juego, la creatividad y la
salud. Por eso la importancia de mantener el título tal cual es, mantenerlo como
unión de un viejo cuento y un nuevo ser. Este trabajo estaría diciendo muy poco
de Pedro si su título fuera «Hansel y Gretel»; pero también sería muy difícil
hablar de Pedro si su título fuera 'Pedro'. Creo que la mejor forma de hablar de
Pedro es a través del título «Pedro y Gretel».

Vaya referirme a un caso clínico extraído del trabajo con grupos de
niños en el Hospital Pereira Rossí211.No es mi intención evaluar la técnica o el
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recurso grupal a través de este caso ya que no lo considero representativo para
realizar tal evaluación. La elección de este caso clínico en particular se debe a
la riqueza de elementos que puede aportar para pensar sobre el tema salud y crea
tividad en general.

El trabajo en el Hospital Pereira Rossell surge de la propuesta del Dr.
Hersch Hoffnung, ex-director de la Clinica de Niños y Adolescentes, de incor
porar la técnica psicodramática a los recursos terapéuticos con que contaba la
clínica. El trabajo clínico con este caso fue realizado en co-terapia con la psicó
loga Silvia Speranza. Las técnicas dramáticas han sido utilizadas desde una
lectura teórica que parte de la teoría psicoanalítica e intenta integrar los aportes
de la teoría de roles de Jacob L. Moreno, el creador del Psicodrama a dicha
teoría. Una salvedad: debo deslindar mi utilización de la palabra 'aportes' de lo
que fue la postura explícitamente opositora de Moreno al respecto. Sin embar
go, no es posible negar que la postura teórica del pionero psicodramatista tam
bién toma como punto de partida la teoría psicoanalítica. Su oposición ha trans
formado al psicoanálisis en un referente constante en su obra escrita. Por ende,
la reflexión moreniana, aún si de manera paradójica, habilita los esfuerzos de
integración de ambas teorías.

PRIMERO LAS PALABRAS DEL PADRE

Haldfast always ta that
Which 1 have sung in yaur saul

Be true ta yaur saul
And ever be my child 1

(Moreno, 1971 :30)

Cuando Jacob Levy Moreno escribió el libro Las palabras del Padre
estaba 'jugando a Dios'. Para entenderlo hace falta explicar algunos conceptos
centrales de la teoría moreniana. Jugando a Dios un ser humano llega a cumplir
su destino como hijo del supremo creador, a imagen y semejanza del padre, y
así consigue ser 'protagonista de su propia vida'. La salud para Moreno está
asociada con la posibilidad de encontrarse con el creador dentro de cada uno.
Esta es la idea que expresa el acápite de esta sección: allí, luego de hacer un
cambio de roles con Dios, Moreno nos habla desde ese rol, el rol de Dios, desde
esa condición pancreativa del universo humano. En la teoría moreniana, el

1. Aferrate a eso/Que he cantado en tu aJ.ma!Sé leal a tu alma! Y siempre sé mi hijo.
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concepto de espontaneidad da cuenta de nuestra posibilidad de dar respuestas
adecuadas frente a situaciones nuevas, y de encontrar respuestas nuevas frente
a situaciones viejas. La patología está unida conceptualmente a la repetición, a
la estereotipia, cuando nos encontramos atrapados en situaciones de vida en
las cuales nos sentimos presos de un destino inexorable. Ya había observado
Freud qu~ 'provocamos lo que más tememos'. La compulsión a la repetición
que Freud observa desplegarse en la transferencia, Moreno (1959:8) la concibe
en términos de roles: «No hacia una vaga Gestalt, sino hacia a un 'rol' que el
terapeuta representa para el paciente». La estereotipia de roles se observa cuando
en el desarrollo humano un rol queda fijado en su modus operandi a un rol
complementario interno patológico que se deposita en otro. Es así que queda
mos situados en una ciega y frustrante reiteración. Esta maniobra psíquica
distorsiona la percepción del otro2 •

Las posibilidades terapéuticas para Moreno se asocian a la idea de 'tele',
es decir, la percepción correcta del otro. Este es un concepto que complementa
al de transferencia, ya que ambos coexisten normalmente. La noción de 'tele'
ayuda a comprender aquellos aspectos no distorsionados por la transferencia,
entendiendo esta última como la proy.ección de un rol complementario interno
patológico.

Moreno nos propone una revolución creadora; él apuesta al momento
creati vo, al tele, a un acto en 'status nascendi'. Este acto se ()pone a lo ya
creado, a lo que él llama 'conserva cultural'. La posibilidad del 'encuentro en
tre un yo y un tú' depende en alto grado de nuestra capacidad de percibir al otro
en lo que tiene de nuevo, diferente, algo que desafía o pone en juego nuestra
espontaneidad.

En el psicoanálisis, la transferencia ocupa un papel fundamental en el
proceso de la cura. Moreno realiza un gran aporte con su lectura de este con
cepto desde una «teoría de roles», así como con la inclusión del concepto de
«tele». No obstante, en mi opinión, su afán de Dposición a Freud se traslada a su
teoría - aunque no a su técnica - y en consecuencia la expone a un reduccionismo
exceSIVO.

Quiero agradecer a Moreno el espacio en su filosofía de vida, que me
permite intentar una oposición en algún punto, y así apropiarme de su teoría,
marcar una diferencia, y aún poder hacerlo, en el nombre del padre.

2. Algunos conceptos de esta sínstesis los tomo del DI. D. Bustos, quien realiza un ordenamiento

sistemático y claro de la teoría de MQTeno.
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FREUD TAMBIÉN SABE JUGAR A DIOS

Moreno enfrenta a Freud justamente en el punto de la creatividad; él
lo enfrenta con «la revolución creadora» y le dice a Freud oposicionalmente:

Usted analiza los sueños (de los pacientes), yo trato de
darles el valor de soñar nuevamente. Yo le enseño a la
gente cómo jugar a Dios. (1972:27)

Creo que la oposición de ambos términos, por un lado, 'analizar sus
sueños,' y por el otro, 'soñar' es, de nuevo, un error de Moreno. En su afán de
enfatizar la validez de su propio aporte teórico, «el tele» minimiza la importan
cia de la evolución teórica seguida por Freud desde considerar la transferencia
como una resistencia, hasta transformarla en un instrumento fundamental para
la cura.

En la teoría psicodramática, por ejemplo, los datos primarios son los
actores y los actos en su status nascendi, y no una evolución de actos pasados,
mientras que en la teoría psicoanalítica la evolución de actos pasados o la re
gresión a ellos son de interés primordial.(Moreno, 1972:40)

Cuando se conoce bien la técnica de Moreno, el psicodrama, la transfe
rencia aparece como un punto de partida ineludible que culminawenla percep
ción télica, entendida como el encuentro y la salud. El Psicodrama permite,
gracias a 'la magia del escenario', una presentificación en el aquí y ahora de
aquella escena en la que aparece condensada una auténtica evolución de actos
pasados que la designan como una instancia grávida de sentido y de posibilidad
transformadora. La conjunción y no la oposición de pasado y presente, tal como
ocurre con la transferencia, vuelve posible el acto terapéutico y el momento
creativo.

HABÍA UNA Y OTRA VEZ ...

Comenzar a trabajar con niños y psicodrama en el hospital no parecía
ser otra cosa que continuar el camino que comenzó Moreno en los jardines de
Viena cuando proponía a los niños juegos dr.amáticos. Estos, con el tiempo, se
transformaron en lo que Moreno llamó una 'psicoterapia para dioses caídos'.
El primer dios caído había sido él mismo cuando siendo niño propuso a un
grupo de amigos jugar a Dios y terminó su vuelo desde el cielo de sillas con un
brazo quebrado. Mi trabajo clínic,o me parece ahora haber partido de una pos-
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tura ingenua no muy diferente a aquel cielo de sillas de Moreno niño, una pos
tura desde la cual iba a intentar un vuelo para dar rienda suelta a un grupo de
supremos creadores de pequeña estatura.

Para entender mejor mi propia caída volvamos al lapsus del comienzo.
A pesar de su error, creo que mi amigo tenía parte de razón, es cierto que este
trabajo es sobre Hansel y Gretel. Es verdad que una vez hecha la propuesta a
los niños en el hospital para que contaran cuentos, fui sorprendida con historias
que no esperaba, sorprendida con Hansel y Gretel, Caperucita Roja, Terminator
II y las Tortugas Ninjas. ¿Porqué tenía otra expectativa? ¿De qué pre-conceptos
partía para esperar otra cosa? Proponemos a los niños 'jugar a Dios' yapare
cen una y otra vez lo que podrían ser, las llamadas viejas 'conservas culturales'
de Moreno, los estereotipos. ¿Qué pasaba con estos pequeños dioses caídos?
¿Qué pasaba con nuestra propia capacidad de crear un espacio para jugar a
Dios? Los pequeños dioses por momentos parecían caídos de la gracia divina,
atrapados en viejos cuentos y en penosas leyendas familiares. Surge la misma
clase de perplejidad frente a la fuerza de la repetición, descrita por Freud ante
ese niño del carretel, en "Más allá del principio del placer".

Así comienza la historia de Pedro:

Había una vez una bruja. El sol le daba podfres malignos y ella
criaba víboras horribles, víboras que chupan sangre. (P'edro dibuja).
La casa de la bruja está llena de esas víboras, las tiene en una jaula
y algunas se escapan.

Esta primera parte de la historia puede también leerse como la historia
de Pedro en tanto hijo de una familia con grandes poderes destructivos, una
familia que ha engendrado pequeños 'chupasangres' que destruyen para nutrir
se. El padre de Pedro ha abandonado a Pedro y a dos de sus hermanos luego de
la muerte de la madre de los niños, y los ha entregado a unas vecinas que se
hacen cargo de los niños. Una de ellas, la que trae a Pedro a la consulta, cuenta
la historia de Pedro y sus cuatro hermanos. Pedro tiene una hermana mayor y
dos hermanos menores, y ha tenido una hermana melliza que falleció cuando
solo tenía un mes de vida. Nuestra narradora señala que «el padre cree que
Pedro es de algún modo culpable de la muerte de su hermana melliza. Ella era
mucho más débil que Pedro». La interpretación de esta señora en relación a las
fantasías de su vecino pueden entenderse así: la voracidad de uno puede oca
sionar la debilidad del otro cuando se comparte la misma mesa. La única hija
que el padre llevó consigo fue la que sigue cronológicamente a Pedro, y que
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lleva justamente el nombre de la niña muerta. También es abandonado el her
mano menor de Pedro, a quien su padre considera responsable directo de la
muerte de su esposa en el parto. Poco lugar de crecimiento puede quedar ante
esta perversión de transformar lo que debía ser vital en mortal. La nutrición es
mortífera, la lucha por la vida no puede ser otra cosa que un cruel asesinato.

«¿ Verdad que esto les da terror?»

Así nos interpela Pedro, con el mismo tono atemorizante con que relata
la historia. Mientras hace la pregunta, él amenaza con acercarse a sus compa
ñeros en forma violenta, y armado del dibujo de un pequeño engendro del mal.

En el grupo, Pedro es un niño física y verbalmente agresivo. Lo es tanto
hacia sus compañeros como hacia las terapeutas. Hacia ellas la agresión es más
ambivalente: de él viene una agresión teñida de una demanda insaciable de
afecto. Cuando Pedro comienza a contar esta historia, la destrucción que inten
ta e intentó tantas veces escenificar en plena realidad, comienza a desplazarse
a un mundo dramático, a un plano del «como si». Ese movimiento es paulatino,
no olvidemos que el relato en sí mismo tiene como finalidad principal el sem
brar el terror entre los demás niños y las terapeutas. No hay distancia entre
relator y relato cuando Pedro, luego de pintar y repintar de rojo intenso el interior
de una víbora, afirma triunfante:

Esta es la sangre de Uds.

En el plano real y en el «como si» no podemos sino preguntamos, recor
dando a Freud y frente al niño y el carretel, ¿qué es lo que lleva a Pedro a
desplegar su escena terrorífica una y otra vez? Su posibilidad creativa parece
estar indisolublemente relacionada con sus partes más oscuras, con sus demonios
y con sus propios terrores.

«La bruja tiene un niño atrapado en una olla.»

Hay un goce narrativo de Pedro, esto es evidente cuando aparece un
protagonista en el relato que queda atrapado _enla olla. De todos modos, tran
quiliza observar que el pasaje al plano simbólico progresa sensiblemente; la
víctima deja de ser buscada entre los compañeros de grupo. La historia de
«Hansel y Gretel» aparece en negativo. Digo 'en negativo' porque está inverti
do el lugar del bien y el mal. Llam(lla atención el placer que experimenta Pedro
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al atrapar un niño en una olla. También llama la atención la fuerza compulsiva
que lo lleva a desplegar en el mundo ficticio y el real una fantasía de nutrición
y muerte no muy diferente a la que escuchamos al oir el discurso familiar ¿Existe
algún aspecto de la repetición de la escena destructiva y del goce destructivo
con que se tortura al pequeño en la olla que esté al servicio de la vida? ¿Existe
una función de la repetición que se encuentre más allá de la pulsión de muerte?

La forma en que Pedro ve el mundo y en la cual se ve a sí mismo en el
mundo no parece poder ir más allá del cuento que nos cuenta ahora o del que
nos invita a vivir semanalmente. Una explicación para esta limitación
interpretativa la ofrece Pierre Maranda (1980: 184):

Las tradiciones en las cuales nuestras vidas están encastradas
(embedded), 'se piensan desde nosotros», es decir, despliegan y exponen sus
recursos semánticos a través de las personas que atraviesan y que perpetúan
estas tradiciones a través del tiempo.

Claude Lévi-Strauss es citado por Maranda para argumentar que dentro
de toda interpretación hay 'un mecanismo de filtro', éste se encuentra al servi
cio del mecanismo de defensa narcisista que nos permite mantener una identi
dad y perpetuamos a través del tiempo. Al interpretar se filtra lo desconocido,
se hace una selección de aquello que nos llega. Así se acepta lo que reconoce
mos y se desecha lo irreconocible,lo radicalmente nuevo. Lo nuevo solo puede
enfrentarse reduciéndolo a lo viejo. Este mecanismo de preservación es normal
y socializante, en una patología como la que describo aquí, es exacerbado
hasta un punto en que asfixia toda posible entrada de novedad. Pedro no puede
reconocerse sino en su propia historia, esa que cuenta con horror y goce insepa
rables una y mil veces. El no puede ver el mundo sino viéndose dentro del
siniestro mundo familiar, en este caso dentro de un mundo familiar que ofrece
muy poca variación en sus significados.

La observación de la escena no se realiza desde un lugar totalmente
exterior a ella, la dramatización del cuento está dentro de otra escena, una ac
tuación en el sentido de «acting», en la que el cuento en sí actúa como arma
mortal. El sentimiento contratransferencial consistía en enfrentarse al desafío
de una muy difícil pregunta que nos hacía «dramáticamente» Pedro: ¿Qué posi
bilidad tienen los demás niños y las terapeutas de resistir, de sobrevivir?

Si bien en otros momentos era difícil resistir el intento de destrucción
real, física, de un niño capaz de todo, tamb{én resulta difícil resistir la destruc
ción simbólica. ¿Cómo no desesperar ante un paciente capaz de vencernos con
una historia irremediablemente dirigida hacia la muerte?

Afortunadamente, la teoría está allí cuando más la precisamos. Las vo-
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ces interiores acuden para impedir la actuación, la realización del vínculo trans
ferencia- contratransferencia o, en términos morenianos, para impedir jugar ese
rol complementario que obturaría la posibilidad de una respuesta nueva. Para
jugar un rol es necesario que alguien juegue el complementario. Si como dice
Freud 'provocamos lo que más tememos', esta misma provocación puede tam
bién ser un desafío a un acto creativo, tan creativo como la paráfrasis de Liendo
y colaboradores (1988:75). A través de esta reformulación ellos tranforman la
frase freudiana en un renovado proverbio terapéutico 'Dime qué temes y te
diré cómo lo provocas (u.) y,además,temostrarécómodejardeprovocarlo,evitandoque
túme induzcasaque tambiényo te ayudea seguirloprovocando... ' .

Quizás la función vital de la repetición pueda tener que ver con una
doble provocación: por un lado provocar al otro ajugar los personajes para que
el cuento pueda seguir contándose una y otra vez, pero también se provoca al
otra para que en su condición de otro se resista a jugar el papel asignado.

En ese momento, de lo que se trata es no tanto de interpretar algo que
tenga efecto en Pedro, sino de encontrar una nueva interpretación para todos.
Aquella que nos permita no desesperar y resistir en ese combate cuerpo a cuer
po, rol a rol, que propone Pedro, porque en la teoría de roles y en la vida sin
alguien que sea destruído no puede haber un destructor. Si lo logramos, la his
toria no encontrará en la realidad quien se aterrorice, ni entre los niños, ni entre
los adultos, y el lugar de aterrorizado o del destruido quedará~acante. Esto
será así aunque el niño del cuento siga aterrorizado. El desplazamiento del
«acting» al plano dramático sigue su curso. A pesar del miedo del niño en el
cuento, la historia en tanto ficción comienza a resultar atractiva para los compa
ñeros de grupo. Estos en lugar de huir ahora se unen a ella. La historia de Pedro
tiene un nuevo giro: incorpora a Gretel. Es posible comenzar a separar aquí los
dos significados de la palabra «historia». En inglés existe una diferenciación a
nivel léxico entre «history» y «story», el primer término está relacionado a la
historia como crónica, en este caso de su vida, el segundo alude al cuento, aquí
el que nos relata en ese momento Pedro.

Una niña del grupo comienza a aportar ideas al cuento de Pedro. Ella se
coloca nada menos que en un lugar fraterno. La niña involuntariamente introdu
ce un primer y sustancial cambio en la historia. Esta co-protagonista no modi
fica esencialmente el argumento del cuento, pero se une al narrador en la frui
ción sádica con la que éste adereza el caldo."Así ambos agregan papas, nabos y
zanahorias al potaje. Es evidente ahora que los demás niños del grupo disfrutan
del relato. No hay destrucción en la realidad. Mientras tanto, en la ficción, al
perder poder maligno los personajes destructivos, el niño de la olla parece en-
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contrar la fuerza para poder seguir en pie luego de largo rato de cocción. Cree
mos que este cambio sería inexplicable sin esta hipótesis.

Pedro pierde progresivamente su tono agresivo y pregunta por segunda vez:

Verdad que esto les da terror? ...A mí también.

Además de la re-introyección del temorproyectado, sucede una modificación
sustancial en el relato. En ese momento por primera vez aparece la voz de Pedro.

En el "acting" los personajes internos buscan un escenario en la reali
dad, cuando aparece la voz de Pedro pueden comenzar a vivir en un escena
rio teatral. El título que mejor describe la situación puede ser el siguiente:
varios personajes en busca de un escenario encuentran un autor. 'A mí
también' dice Pedro. Propongo celebrar esas palabras de Pedro. Ese mo
mento en que Pedro se entrega a sí mismo.

La repetición que realiza Pedro como niño agresivo y destructivo es su
única forma posible de reconocerse y de contar su historia. Ante la soledad de
Pedro la repetición compulsiva de su historia lleva al despliegue de ese mito
familiar que se ofrece para ser horadado. La necesidad de la repetición
unificante, aún luego de lograda una etapa de unificación primaria permanece
en la sensación aseguradora de reconocerse en el reconocer. La función que
Rodulfo (1989: passim) llama de 'formación de superficies' previa a la etapa
de simbolización (fort-da) depende estrechamente de la continuidad de presen
cia de la función materna. Ella posibilita al niño extraer horadar, agujerear, el
cuerpo de la madre que no es otra cosa que el mito familiar y formar un gran
collage, una superficie propia, el principio de un cuerpo.

De forma similar la puesta en escena de la historia familiar en el como
sí, permite la distancia espacial y temporal necesaria para que Pedro pueda
comenzar a horadarla. El no puede ser Pedro sin esta historia pero tampoco
puede serio sin el espacio suficiente para encontrarse dentro de ella en algún
lugar, aún en el del terror. La claudicación impotente frente al terror en ese
momento de entrega permite paradójicamente que surja la potencia.

No es sin cierto temor que me acerco al final y propongo que es en este
momento que Pedro comienza a 'jugar a Dios'. La obra tiene un creador. Para
el cuento tadicionallo que Pedro va a escibir no es un nuevo final, como sí lo
sería la muerte del niño en la olla, sino el mismo final, la salvación. ¿Cómo
plantear entonces que este es un momento creativo? Recurro para resolver esta
paradoja al «efecto Pierre Menard» que plantea F. Andacht (1994). El se refiere
a un cuento de Borges en el qUé?su protagonista, Pierre Menard, se propone
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escribir 'El Quijote de la Mancha' y Andacht describe un efecto que permite
crear algo ya existente, escribir lo ya escrito, «desde sí mismo».

Cuando los niños dicen: "¡Hay que salvarlo !," no es la tradición folklórica
y germánica de los hermanos Grimm esta vez, sino Pedro y Gretel que escriben
el/su propio/final.

Este relato deja por el camino la tensión dramática y la cualidad estéti
ca, lo que permite a todo público reconocer inmediatamente la verdad en la
ficción. Probablemente una filmación sería más elocuente que mis palabras para
describir ese instante en que un final tradicional deviene inédito. Otra vez y
por primera vez, Gretel acude en auxilio de su hermano para salir de su pri
sión. La obra llega a su punto culminante cuando los niños irrumpen en la esce
na, como sí rompieran la pantalla y entraran en un film para librar una batalla
contra una bruja de almohadones y liberar al niño de la temible olla. Encuen
tran ese lugar desde donde horadar, agujerear, romper para instalarse dentro de
una ley ahora apropiada o expropiada3• Resulta interesante que los niños del
grupo sólo juegan el rol de salvadores, el niño atrapado por la bruja de almoha
dones está dibujado en un hoja, para salvarlo ellos deben romper la hoja dejan
do a las víboras rodeando un agujero ..

EPÍLOGO

¿Qué lección sacar de estas ideas, de este relato, de Pedro mismo? ¿Cómo
volver a pensar el acto creativo desde la voz de Pedro? ¿Cómo armar el rompe
cabezas de voces que anteceden esta síntesis? En el momento en que Pedro
dice que su cuento lo aterroriza no se desprende de él, sólo se distancia. Es ahí
que se abre una brecha en base a la cual Pedro puede hacerlo suyo, establecer
su 'diferencia' en el sentido de Rodulfo. Con sólo decir «me da terror' algo de
Pedro queda impreso en el cuento que comienza a ser mucho más su cuento y
menos un cuento que Pedro debe contar, o mejor 'actuar', compulsivamente
una y otra vez. Los mitos sociales y familiares en los cuales estamos
«encastrados» se repiten a través de nosotros, se hacen carne y ofrecen para ser
crucificados, agujereados, manipulados, por esa novedad en «status nascendi»
que es cada ser humano. La evolución de actos pasados hecha presente en la
transferencia como invitación forzosa a ayudarnos a repetirla, también es nues
tra única forma posible de pedir al otro ayud<J,mosa modificarla y modificamos,

3. Se trata de la teoría semiótica del semiótico CS. Peirce en su aplicación a la creatividad, como
exceso de la ley, ver F. Andacht «Cambalache y creación: semiosis de la primeridad», en las
jornadas Creatividad en el aquí y aho.ra, Montevideo, 13-14 agosto de 1994.
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ayudarnos ajugar a Dios como creadores de nuestro propio destino. El momen
to en que surge Pedro en 'status nascendi' coincide con la creación artística, la
obra que vimos ese día podría ser juzgada por cualquier crítico como una obra
de arte. Como autores y actores estos niños han impreso en obra y personajes
una verdad personal y colectiva. Por esa razón las terapeutas, en aquel momen
to el público, no pudimos sino 'creer' la ficción. No podemos asegurar los efec
tos terapéuticos del tratamiento de Pedro ya que el niño se mudó y no pudo
continuar concurriendo. Sí fue posible observar una mayor tranquilidad en su
presencia en el grupo las sesiones siguientes. De todos modos aunque sólo pue
da hablarse de aquel instante propongo a Pedro como maestro de ese acto
creativo por excelencia que es su entrega a sí mismo, su claudicación ante una
ley mítica, que aunque aniquiladora, y más allá de su intención, le permite crear
(y creer en) esa misma ley a través de sí mismo, en el sentido de Menard,
Borges y Andacht. Ley apropiada y reapropiada ahora por mí, mito agujereado
y encarnado en una superficie, el cuerpo incipiente. Cuerpo desde el cual inten
tamos desde que nacemos, no escribir un nuevo cuento, sino el mismo cuento
con una diferencia sustancial, la de nuestra propia existencia.
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