me miró agradecida, pues está chapada a la
antigua y prefiere lo de siempre, no las exégesis
indigestas de Lacan. Tranquila y satisfecha,
continué con un asunto particular que Héctor y
yo estábamos terminando.
Como he dicho, fue el primer encargo no
psiquiátrico, pero también el último, porque la
confianza mata. Al día siguiente recibí un correo electrónico de la editorial, notificándome
con malos modos que prescindían de mis servicios. No apreciaron el título automático en castellano: Puertas de Cuenta versus Mermela-

das Afianzan. Tampoco el texto, que era un
galimatías por el estilo, pero como esta vez no
iba destinado a matasanos sino a gente normal,
se notaba.
Las desgracias nunca vienen solas y al poco
me enteré de que Héctor me estaba engañando
con su secretaria. El divorcio ha sido penoso.
Dejé la traducción y regresé al Guinardó, donde
vivo otra vez con mamá, que se ocupa de Graciela mientras yo asisto a las clases de la universidad. Estoy decidida a ser psicoanalista para
descifrar por fin a Lacan.

Palabra e imagen
fortification spectra
Luis Pestana

Ilustración del Dr. Hubert Airy de sus propios
fortification spectra.
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Definición: La primera descripción del
fenómeno la hizo el médico británico
Hubert Airy (1854), que padecía migraña:
«...at its height it seemed like a fortified
town with bastions all round it, these
bastions being coloured most gorgeously... All the interior of the fortification, so
as to speak was boiling and rolling about
in a most wonderful manner as if it was
some thick liquid all alive.» [http://
www.upstate.edu/neurology/haas/
hpmiaus.htm]
«tei.chop.sia [Gr. teichos wall + opsia] the sensation of a luminous
appearance before the eyes, with a zigzag, wall-like outline; it may be a
migraine aura. Called also fortification
spectrum, flittering scotoma and
scintillating scotoma.» [Dorland’s
Illustrated Medical Dictionary. 29ª ed.
Filadelfia: W.B. Saunders Co., 2000]
«[spectrum] fortification s., a form of
migraine aura characterized by scintillating or zigzag bands of colored light
forming the edge of an area of teichopsia.
Called alsofortification figures.» [Ibidem]
«[scotoma] scintillating s.,
teichopsia.» [Ibidem]
(Continúa en la página 90)
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