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Análisis, Revista de Psicoanálisis y Cultura de Castilla y León, es una publicación 

de la Comunidad de la ELP de Castilla y León, abierta a la cultura y al entronque con 

la aportación del psicoanálisis de orientación lacaniana y su desarrollo en la 

Comunidad Autónoma.  

Según la Real Academia Española: 

Del gr. ἀνἀλυσις 

1. m. Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios o elementos. 

2. m. Examen que se hace de una obra, de un escrito o de cualquier 

realidad susceptible de estudio intelectual. 

3. m. Tratamiento psicoanalítico. 

4. m. Gram. Examen de los componentes del discurso y de sus 

respectivas propiedades y funciones. 

5. m. Inform. Estudio, mediante técnicas informáticas, de los límites, 

características y posibles soluciones de un problema al que se 

aplica un tratamiento por ordenador. 

6. m. Mat. Parte de las matemáticas basada en los conceptos de 

límite, convergencia y continuidad, que dan origen a diversas 

ramas: cálculo diferencial e integral, teoría de funciones, etc. 

7. m. Med. Análisis clínico. 
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EDITORIAL 

 

Nace una nueva Revista, aunque sigue siendo la misma Revista que desde 
hace 21 años se presenta desde Castilla y León. La primera publicación de psicoanálisis 
de nuestra tierra. Nace como Revista digital. 

 

¿Por qué tanto furor por lo nuevo, cuando no hay nada nuevo bajo el sol? ¿O sí 
lo hay? De te fabula narratur. Se trata también de nuestra propia historia. 

 

Decía Machado a través de Juan de Mairena que el hombre es el único animal 
que mide su tiempo. Decía que de todas las máquinas, el reloj era “la más interesante”.  

Por eso, ahora al escribir para la editorial del 35 de Análisis no puedo sino contar estos 
21 años que van desde aquella primavera de 2000 en que con el nombre de Cuadernos 
de psicoanálisis de Castilla y León, nos aventurábamos a iniciar un tiempo nuevo en 
nuestra tierra para el psicoanálisis. Nunca antes hubo una publicación psicoanalítica. 
Daba la razón eso a mi proclama (sorpresiva para mí mismo, se me ocurrió allí mismo) 
en Barcelona en el trascurso de una Asamblea ELP en el año 2005, que nuestra tierra, 
respecto a otras Comunidades con el psicoanálisis, “tenía un pequeño retraso de cien 
años”. Todo un síntoma. Recuerdo en ese momento las risas de Vicente Palomera y de 
Éric Laurent. La ocurrencia pedía un poco de paciencia, la labor iba a ser laboriosa, sin 
duda. 

 

Quizá los cambios son tan veloces, tan imperceptibles, que si sólo los modernos 
quedan atrás, cual sentencia de Oscar Wilde, atrás también quedan los clásicos, y los 
de siempre, y los nostálgicos…pero atrás también quedan los veloces, los innovadores, 
los con prisa. Fenómeno muy bien descrito en la excelente poesía inédita que nos envía, 
para este número 35, el poeta Abraham Gragera,  

 

 

O de pronto aceleras, 

y es como si viajásemos en tren, 

sentados, en silencio, frente a frente, 

y el tren nos transportase a cada uno 

en sentido contrario al de la marcha. 

 

Así son nuestros tiempos. Se producen tantos cambios, y tan deprisa, que es 
imposible no encontrarnos con gentes que abominan de lo nuevo. Y se refugian en sus 
antiguas certezas, en los libros y revistas de papel, o siguen con sus vinilos, y no usan 
whatsapp, y creen que el psicoanálisis funciona con sesiones a tiempo fijo como en los 
tiempos de Freud, desconociendo el impulso al concepto de tiempo de sesión que 
introdujera Jacques Lacan en su práctica analítica, o siguen sin leer Los usos del lapso, 
de Jacques-Alain Miller. Gentes que rechazan a los jóvenes, y que no los entienden, 
como ellos no fueron entendidos por los mayores de su época. 
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Una Revista digital, quiere decir una revista sin anosmia. Y si no, hay que leer 
el artículo del profesor Marcos Román, para entender por qué la pérdida del olfato en la 
pandemia no es fácil de recuperar. Es una Revista que permite evitar los tiempos de la 
imprenta de papel. ¿Estudiamos la opción del papel como optativa para quienes quieran 
tenerla en papel? Lanzo esta propuesta a los suscriptores, a quienes habéis sido fieles 
desde hace veinte años a la Revista Análisis en su papel, primero llamada Cuadernos 
de Psicoanálisis de Castilla y León, y desde 2006, Revista Análisis.   

 

En cualquier caso, allá va un número 35 repleto de artículos. Un número bañado 
de la actualidad pandémica, de la historia que estamos viviendo. Anamorfosis palentina 
hemos titulado este número, siguiendo el argumento de Vicente Palomera en su brillante 
texto: la pandemia, como todo cuadro pintado con la técnica de la anamorfosis, presentó 
algo que no se pudo ver de entrada. Sobre todo, que esta pandemia no llevaba la firma 
de ningún autor, de ningún  Hohle Bein, (‘pierna hueca’), no era sino un jeroglífico 
colectivo, anónimo, y difícil de desentrañar incluso pasado ya un tiempo, en el que 
estamos, en este momento de comprender. La viñeta de PERIDIS define, con el humor 
que nos tiene acostumbrados desde las páginas de EL PAÍS cada mañana, las 
interpretaciones que cada cual ha otorgado al fenómeno pandémico. 

 

Efectos subjetivos de la pandemia que glosan autores jóvenes universitarios, y 
catedráticos de Universidad, figuras de la política, y ciudadanos de a pie; psicoanalistas 
experimentados y jóvenes psicoanalistas que recién comienzan. El lector va a poder 
leer a continuación historias sorprendentes escritas desde nuestra tierra castellano-
leonesa y desde la otra orilla, desde Buenos Aires y desde México, de amigos y 
psicoanalistas con lazos aquí, con gentes de Madrid, de Extremadura, de Las Palmas, 
de Galicia, en fin, historias singulares de cómo se ha vivido en relación al tiempo 
pandémico.  

 

También incorporamos tras el tema de portada, dos nuevos apartados, “Letras” 
(poesía, de la buena, de jóvenes y expertos, de poetas laureados, y de poetas que 
recién inician, y una reseña cinematográfica para hablar de la cuarentena); y en un 
capítulo que nombraremos en cada número “La Escuela Lacaniana”, para dar cuenta de 
las intervenciones en espacios de la ELP en Castilla y León. Aquí, en este número, 
saludamos la entrada de un nuevo miembro de nuestra Comunidad, sus razones y la 
evocación de anteriores entradas de otros miembros. El anterior Director de la 
Comunidad entrevista al nuevo, la permutación de cargos como rasgo distintivo de 
nuestra Escuela. 

 

  Si en el decir de Freud “las cosas interesantes de la vida no son sino temores 
infantiles superados”, este paso nuevo, de la edición en papel de una Revista histórica 
a la edición digital puede querer decir que no tememos sino que al lector y al suscriptor 
les siga gustando nuestra Revista. Hecha como se hacen las cosas interesantes en la 
vida: sin mirar al reloj. 
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Anamorfosis palentina. ¿Qué lecciones nos ha dado la 

pandemia? 

Vicente Palomera1 

 

El impacto socialmente inesperado de una pandemia global (es la primera vez 
que podemos hablar de pandemia global) y sus aparatosas respuestas políticas han 
sembrado un desconcierto que afecta nuestra percepción de la condición humana. De 
pronto, hemos vuelto a vivir la conciencia de nuestra vulnerabilidad, algo que las 
maravillas del progreso científico y tecnológico, y algunas fantasías ideológicas 
construidas sobre ello, parecíamos haber olvidado. La pandemia nos trae una renovada 
conciencia de los límites de la condición humana, nuestras maneras de estar en el 
mundo, el poder de los sentidos (algunos directamente relacionados con el contacto 
físico que han sido puestos entre paréntesis de un modo patético).  

El título que ofrecí inicialmente se me antoja ahora algo prematuro, aunque si 
decidí presentarlo así fue con la intención de compartir con ustedes algunas de las 
consecuencias que podemos recoger del momento presente.      

 
1.Discontinuidad/continuidad 
Una pandemia introduce siempre una ruptura en la continuidad histórica, es una 

suerte de trauma en el cuadro que sostenía el marco a nuestra realidad. En una de las 
Conferencias de Lacan en los EEUU, en 1975, invitado por la Yale University,  la 
Columbia University y el MIT, señaló que “lo que llamamos historia es la historia de las 
epidemias”, y que hablar de epidemia o plaga social supone poner el acento en una 
“discontinuidad”, pudiendo o no, cada momento haberse reabsorbido en la siguiente 
etapa. Entre los presentes en esa conferencia, un tal Doctor Lifton intervino del siguiente 
modo:  

“ Puedo hacer una pregunta? Volviendo a su primer aserto de que toda la 
historia tendría que ver con el psicoanálisis –lo cual es perfectamente cierto, creo– se 
está haciendo un esfuerzo considerable ahora en nuestro país para abordar la historia 
con la visión (insight) aportada por el  psicoanálisis, y creo que ahí hay un dilema 
fundamental concerniente a la manera como se aborda la simbolización…ese dilema 
concierne a la manera de la que se hace uso del insight psicoanalítico para abordar la 
historia, mi propio objetivo consiste en pensar en términos de continuidad y 
discontinuidad de la vida tal como es simbolizada: 

“Lacan: ¿Continuidad y discontinuidad? 
Lifton: O lo que podríamos llamar muerte y continuidad… 
Lacan. ¿Esa es su tendencia? Entonces, yo soy…¿cómo se llama usted? 
Lifton: Robert Lifton. 

 
1 Psicoanalista en Barcelona. Doctor en Psicoanálisis por la Universidad de París VIII. Ex profesor de 
Psicología en la Univ. Central de Barcelona. Coordinador de la Sección Clínica de Barcelona. Miembro de la 
ELP-AMP. Este artículo se basa en la Conferencia impartida vía zoom el viernes 19 de febrero de 2021, en el 
marco del SCF de Castilla y León, y de la Sección de Psicoanálisis del Ateneo de Palencia. 
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Lacan: “Yo soy liftoniano (risas). Pues encuentro que su dirección es tan valida 
como la mía…”     

Este intercambio de Lacan con el Dr. Robert Jay Lifton sobre 
continuidad/discontinuidad en la historia es muy interesante porque, en verdad, las 
primeras investigaciones de Lacan en el campo de la enfermedad mental, desde sus 
primeros trabajos trató de dar una explicación los problemas del pasaje al acto en la 
clínica abordado el fenómeno clínico en términos de discontinuidad, esto es, como corte, 
como un modo de separación, que en realidad es no solo la clínica sino que explica la 
emergencia de los distintos discursos que han ido conformando los modos de relación 
entre los seres humanos.   

Lo que Lacan nunca dejó de insistir es que lo sepamos o no, los seres humanos 
estamos encadenados, y ello precisamente porque hablamos. Un encadenamiento que 
determina nuestra manera de hablar, de dirigirnos al otro, que determina la manera de 
situar con nuestro mensaje al otro a quien nos dirigimos. Lacan supo encontrar una 
fórmula para explicar ese encadenamiento en una simple noción de “cadena 
significante”.  

No hay que concebir la cadena significante como una imagen, al contrario, 
hablar de cadena implica, por un lado, hablar de una resistencia –algo que resiste, que 
sustenta, que se hace borde– pero, por otro lado, ello implica también que la cadena 
puede romperse. Puede ocurrir que a la cadena le falte un eslabón, que allí donde podía 
esperarse encontrar una base firme en lo simbólico no haya ya nada, que haya lo que 
se llama un agujero. Entonces ahí encontramos lo que podemos llamar trauma. 

Uno puede intuir lo que es un agujero, pero los agujeros de la cadena 
significante no tiene la misma cualidad sustancial, ni espacial que, por ejemplo, los 
agujeros que encontramos en la naturaleza.  

Cuando los sujetos encuentran un agujero tienen distintas maneras de 
rellenarlos. Estos agujeros fuerzan a los que los encuentran a poner algo dentro, algo 
que se llama un síntoma o, peor aún, un delirio. Un delirio psicótico no es lo mismo que 
un síntoma neurótico y, sin embargo, no dejan de estar relacionados ambos con el 
agujero inherente a la cadena significante. También una pandemia supone hace 
aparecer un agujero, una ruptura en el modo de lazo social.  

 
2. El tiempo lógico de la pandemia y su efectos de “anamorfosis” 
Pero, hay que considerar también la lógica temporal en la emergencia de estos 

agujeros en la historia. Lacan los aborda en su escrito sobre “El tiempo lógico”, al 
distinguir una serie de tiempos en la comprensión de los fenómenos: Lacan distingue 
entre 1)instante de ver; 2) tiempo de comprender y 3) momento de concluir. 

Esta pandemia ha supuesto un corte que ha producido en nosotros una suerte 
de lo que, en la historia del arte, se llama “anamorfosis”. Ha introducido una suerte de 
“efecto de anamorfosis” en el espectáculo del mundo, en lo que se llamaba “la 
normalidad”. De repente, el mundo se hace extraño, raro, el mundo es incierto, se ha 
transmutado en algo ilegible, que no nos deja ver bien de qué se trata.  

Hace años, mis amigos y colegas Fernando Aduriz y Ángela González me 
llevaron a visitar el museo de la catedral de Palencia. En la última sala del museo, la 
más amplia, hay expuesto un cuadro alargado, casi una caja de madera protegida por 
un cristal. Se trata de un retrato anamórfico del Emperador Carlos V, atribuido a Lucas 
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Cranach y pintado, pues, en la primera mitad del siglo XVI. Es un retrato que nos 
muestra que las tres dimensiones no es un invento reciente. De hecho, para verlo bien 
hay que asomar un ojo por un orificio practicado en el lado izquierdo del marco.  

La anamorfosis es una técnica pictórica que consiste en «proyectar las formas 
fuera de sí mismas en lugar de reducirlas a sus propios límites visibles, y distorsionarlas 
de tal manera que únicamente desde un determinado punto vuelvan a su normalidad». 
Visto de frente, en efecto, el retrato de Carlos V que se conserva en la catedral de 
Palencia se antoja un capricho cromático donde vagamente se deduce una cara, algo 
así como una caricatura estirada hasta lo grotesco. Pero apenas acerca uno el ojo al 
pequeño agujero del marco se desvela la verdadera naturaleza del cuadro, y en el 
interior de aquella caja apaisada aparece, como un holograma o una fantasmagoría, el 
severo perfil del Emperador, perfectamente tridimensional pero intangible.  

Lacan se mostró interesado por la anamorfosis a partir del cuadro de otro gran 
pintor del Renacimiento, Hans Holbein, conocido como “Los embajadores”: lo que más 
llama la atención y más interesa para este estudio es una extraña forma alargada 
flotando a los pies de dos embajadores. Al observar el cuadro desde cerca de una de 
sus esquinas esa forma se achata convirtiéndose en una calavera, con lo que la obra 
cambia su significado para convertirse en una vanitas, en una referencia a la fugacidad 
de la vida que, en una tercera lectura, incluye Hohle Bein que, en alemán quiere decir 
‘pierna hueca’, en posible referencia a la forma de hueso estirado que ha adquirido la 
calavera deformada, con lo que se trataría de un jeroglífico firma del pintor  

Pues bien, al volver a esa anamorfosis encontrada en Palencia pensé que 
también en la pandemia hubo algo que no se supo ver de entrada. ¿Qué ocurrió hace 
un año? Lo que ocurrió fue que justamente faltó el “instante de ver”. El instante de ver 
quedó abolido precisamente allí donde todo había comenzado, en Wuhan (China). La 
ausencia del “instante de ver” produjo el agujero que produjo ese efecto de extrañeza 
en los diferentes marcos de la realidad, una discordia entre lo abolido en el instante de 
ver y la realidad psíquica. En otras palabras, lo que quedó abolido fue ese instante de 
la mirada: “No se vio venir lo que ya estaba en marcha” como en un tsunami, donde uno 
ya es engullido por la ola antes de verla llegar. Lo que nos faltó fue una formulación del 
tipo “¿Qué es esto?”. En definitiva, en esta pandemia, el instante de la mirada estuvo 
ausente, lo que hizo que el tiempo para comprender que vino a continuación haciendo 
aparecer lo que iría cristalizando en hipótesis diversas y variadas. En verdad, seguimos, 
¡estamos aún en este tiempo de comprender! Tiempo de comprender que nos permite 
reinterpretar el instante de la mirada abolida que produjo esa especie de anamorfosis 
que es la pandemia y, para captar el significado de un anamorfosis se necesita tiempo.  

La prueba de ello es la dificultad de tomar en serio las consignas, dificultad que, 
hoy en día incluso, actúa en el seno de las democracias. Esto explica también que la 
decisión de confinamiento haya sido tomada con retraso. El tiempo para comprender, 
en efecto, exige una reconfiguración de los marcos extremadamente estrechos de la 
realidad psíquica. Estos permiten, en el tiempo habitual, que los cuerpos hablantes 
gestionen su vida cotidiana mediante la rutina de automatismos adquiridos a partir de 
los discursos que los constituyen. Una vez que esta rutina está anulada cuando el 
síntoma de cada uno puede tomar el relevo. 
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3. Novedades.  
 
Sabemos ya que esta pandemia es un acontecimiento histórico sin precedente. 

Ahora bien, solo la arrogancia del presente puede llevarnos a creer que vivimos algo 
excepcional, porque sabemos que han habido pandemias en la historia. Sabemos, por 
ejemplo, que la peste negra cambió profundamente la situación económica de Europa, 
llevándola a un declive que duró desde el siglo XV al XVIII, o incluso hasta el comienzo 
del siglo XIX, y con graves consecuencias. De modo que no podemos hablar de un 
acontecimiento “sin precedente”, aunque sí es cierto que es el primer acontecimiento de 
esta amplitud en el espacio del mercado mundial del capitalismo como forma universal 
de la economía. 

La primera pregunta es pues ésta: ¿cuál es el vinculo entre Covid-19 y la 
globalización? ¿cuál es vínculo entre ambas? ¿Existe un vínculo entre el Covid-19 y 
aquello que lo ha hecho posible la globalización? 

 
Primera novedad: Pues precisamente es la aceleración de los medios de 

comunicación. Los transportes aéreos o, como ciertos epidemiólogos lo han señalado: 
las vías de circulación rápida como la nueva “ruta de la seda” que los chinos han abierto. 
Sabemos que han tenido y tendrán consecuencias sobre los riesgos de epidemias 
mundiales. Por tanto, es más el soporte tecnológico de la globalización, más que la 
globalización misma como forma económica, lo que ha jugado un papel determinante.  

 
Una segunda novedad es el retorno del Estado. Desde hace poco, constatamos 

que los presidentes, jefes de gobierno, los primeros ministros, salen para justificar sus 
iniciativas ante las poblaciones de las que tienen la responsabilidad, ante sus 
administrados. Desde esta perspectiva en la lucha contra la pandemia hay un verdadero 
retorno del político. ¿Cuáles son las modalidades de este retorno? De modo más 
general, vemos es el retorno del Estado-nación, incluido en un país que no tenía esta 
tradición, como es el caso de China. Por medio de los medios tecnológicos que permiten 
la circulación rápida de la información, China ha adoptado un modo de funcionamiento 
del tipo Estado-nación. En muchos países, el Estado-nación ha sido el motor histórico 
desde el siglo XVI y, ahora, de manera sorprendente, se invocan dos aspectos 
principales: de un lado, el Estado protector y, de otro lado, el Estado-previsor (que 
también llamado “Estado-estratega”). Lo hemos visto en el asunto de las mascarillas: un 
equipamiento que no fue previsto en ninguna parte como debería haberse hecho, y que, 
sin embargo, juega un papel esencial en la protección. Los reproches dirigidos al Estado 
se resume en dos quejas: no ser bastante protector y no ser bastante estratega. En los 
EE.UU. ha tenido un impacto tremendo. Pero hay que interpretar estos reproches 
(ataques): por lo que escuchamos en los medios y en las redes sociales vemos una 
demanda insistente de “más Estado”.  La cuestión es saber si lo que está ocurriendo es 
acaso  ¿un despertar del Estado? ¿Es una salida del sueño del Estado del Bienestar? 
Creo que hay una cuestión previa. Ya sabemos ahora que hace ya algunos años que 
se produjeron avisos, advertencias, especialmente de la CIA, ante la posibilidad de 
grandes pandemias susceptibles de afectar el conjunto de los países del planeta. La 
pregunta es ¿por qué estos avisos no fueron tomados en consideración? Hagamos 
memoria. Cuando tuvo lugar la gripe aviar, el reproche a los gobiernos fue que las 
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administraciones se habían excedido, incluso al gobierno de los USA que tiene un 
vínculo directo con la CIA. Los gobiernos empezaron a actuar bajo la angustia, angustia 
de no parecer que se excedían en las medidas. Empleo la palabra angustia porque en 
estos años ha sido una palabra clave: “no hay que causar ansiedad”. Lo vimos al 
comienzo de la pandemia, en la manera de reaccionar de los gobernantes: “Ante todo, 
no causar ansiedad”. En este contexto, algunos intelectuales ironizaron sobre “todas los 
Casandras” que ha habido en los últimos años. No todas son precisamente como la 
Casandra del relato griego. Así, encontramos figuras que profetizaban el famoso “fin de 
la historia” (Fukuyama). Precisamente, los teóricos originales del fin de la historia fueron 
desmentidos por el 11 de septiembre, un acontecimiento que no tenía nada que ver con 
las epidemias. Lo que es particular con la epidemia –en oposición a las Torres Gemelas– 
es que el terrorismo es una actividad estrictamente humana, se pueden identificar las 
elaboraciones teóricas, las planificaciones prácticas, los actores que están en el terreno, 
se puede desplegar los medios para combatirla.  

 
Tercera novedad. Con la epidemia nos las tenemos que ver con la Naturaleza 

en lo que ella tiene de opaco: nadie piensa, o en cualquier caso, nadie debería pensar 
que nos podemos dirigir al virus tratándolo como un ser dotado de razón o de voluntad. 
El virus no está animado por malas intenciones. No se puede negociar con él, de modo 
que el lenguaje de la guerra no debe ser empleado sin reservas. Es el lenguaje el que 
otorga una intencionalidad excesiva a un virus desprovisto de malas o buenas 
intenciones. El virus no es un enemigo con el que se podría llegar a acuerdos, hacer 
concesiones, negociar. Aquí se trata de la Naturaleza. Naturaleza que además, y 
después de algunos años, ha sido casi santificada, presentada como salvadora y como 
una especie de víctima que los hombres atormentarían. Ahora la Naturaleza se presenta 
como un poder inquietante e indomesticable, casi la figura de Némesis, salvo que esta 
Némesis está animada de intenciones. No, lo que se presenta hoy es una figura de la 
opacidad absoluta, que rompe brutalmente con el periodo (aún no terminado) en el que 
se ha presentado la naturaleza como transparente a ella misma. Y, respecto a esto es 
sorprendente la total desaparición de lo que se puede calificar de ecología mediática. 

 
Pero, vuelvo a la cuestión del Estado, del retorno de la forma estatal del Estado. 

Entre las cosas que oímos en estos tiempos algunos sugieren que existiría un vínculo 
entre la difusión ultra rápida de esta pandemia y el proceso de electrificación de la Tierra, 
que se continúa la red que va a encerrar la Tierra, especialmente, la red 5G, etc.  

Los agentes de la pandemia, o más exactamente, los soportes de la pandemia 
no son materias inertes, sino seres vivos. Es la vida lo que lleva la enfermedad y la 
muerte. Hemos alcanzado un nivel en el que las distancias que separan dos puntos del 
planeta se pueden recorrer en pocas horas. Estamos en esta fase, en este estadio: los 
medios técnicos permiten cubrir distancias planetarias en un espacio de tiempo 
extremadamente reducido: los seres vivos, ya se trate de seres humanos o de animales, 
pueden ser transportados a una velocidad  creciente; todas las formas de la vida se van 
a propagar a esta velocidad y, entre esas forma, hay que incluir las patologías. Por tanto, 
repitámoslo, lo que está en cuestión no es la forma económica de lo que se llama 
globalización, sino la circulación de los bienes y de las personas. Antes de la epidemia 
no existían fronteras cerradas, como habían podido ser el telón de acero o de la China 
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de Mao Tse Tung. Quedan solo algunas excepciones como Corea del Norte pero 
precisamente como excepciones confirman la regla. Esta regla no dejará de acelerarse. 
Antes de la epidemia se sostenía en dos partes: de una parte, la circulación muy rápida 
de los bienes y de las personas se ha hecho posible  técnicamente; de otra parte, incluso 
quienes condenan verbalmente este proceso actúan en los hechos como si nunca 
tuviera que tener un final. Lo que significa que su condena verbal solo es verbal y que 
objetivamente se adhieren al proceso. La epidemia cambiará la regla en una de estas 
dos partes o en las dos. ¡Creo que hay que ponerlo en duda!  

 
Cuarta. Respecto a la epidemia hemos visto que los diferentes países de Europa 

se han comportado de manera clásica: cada uno ha evaluado las dificultades que le 
eran propias y las ha regulado de manera que se conformen mejor a su modelo 
preferente.  

Suecia eligió el mismo tipo de solución que había privilegiado en las dos guerras 
mundiales: mantenerse aparte del resto del mundo, preservar la prosperidad interior, 
servirse del carácter muy disperso de su población, ignorar con soberbia el destino de 
las comunidades no escandinavas que viven en su suelo y presentarse como el 
parangón de la perfección social. 

Italia del Norte, por su lado, ha encontrado la lógica de las ciudades-Estado: 
Milán piensa para Milán, Bergamo para Bergamo, Bolonia para Bolonia, etc.  

Francia, ha vuelto a ser “una e indivisible”,  denunciando al Estado del que, a 
hurtadillas, ella espera todo. Alemania ha exhibido su modelo Federal y ha hecho pasar 
sus insuficiencias globales como éxitos de detalle. Los Países Bajos se han refugiado 
en la predestinación calvinista: ¡Dios elegirá! Sin acepción de personas,  

España, “país de patrias chicas” –como la llamó Gerald Brenan en su famoso 
libro El laberinto español–  siempre con las tensiones y conflictos entre el centralismo y 
las periferias.  

Pero, en todo caso, hoy, en un mundo de entidades supranacionales, vemos 
que el reino de lo supranacional aparece aún como una figura retórica (entidades como 
OMS, etc). Sin embargo, a pesar de presentarse todos estos egoísmos nacionales, no 
van a desaparecer las retóricas supranacionales.  

Entonces, en esta tensión “local” versus “global”, creo que vamos a asistir a un 
mundo económicamente y quizás tecnológicamente, y espiritualmente, más volcado en 
el territorio cuestionando el sueño de los últimos veinte o treinta años, de una 
“globalización feliz”. 

 
Y…quinta. Ahora bien, el problema de la recesión económica que es global y 

me sorprendería mucho que no asistamos a un intento de síntesis entre el liberalismo 
económico y el discurso estatal. Después de todo, es sobre este tipo de síntesis que 
Alemania construyó su “milagro” tras 1945 y su reunificación tras la caída del muro. Es 
muy posible que sea más bien la solución alemana la que se imponga, es decir, para 
ser técnico, lo que se llama “Ordo-liberalismo” que se funda en la concurrencia y las 
instituciones del Estado que la protegen. El debate ya ha empezado entre quienes 
abogan por pasar al modelo alemán, (incluyendo, sin nombrarla, la preferencia nacional 
en el sistema de protección) y los que dicen que hay que volver al capitalismo (dificultado 
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por las planificaciones del Estado, de las nacionalizaciones, las intervenciones 
proteccionistas, etc.). 

Aclaro que en el ordo-liberalismo, –llamado también “capitalismo renano–, hay, 
en las coaliciones gubernamentales, un lugar muy importante, para la ecología política, 
al igual que en las gestiones de las escalas locales, las ciudades y los Länder, las 
regiones federales. En Alemania, no solo Daniel Cohn Bendit, sino muchas otras 
personalidades políticas representan la ecología política. ¿Acaso esta nueva síntesis 
entre estatismo y liberalismo podrá producir un retorno con fuerza de la ecología 
política?  Todo dependerá de la forma que tome esta ecología política. En un país como 
Alemania, la ecología política tiene una larga historia tras ella y ha sido absorbida por el 
modelo de la negociación constante que es el modo de funcionamiento del sistema 
alemán. En Francia, por el contrario, la ecología política se dejó absorber o quiso 
absorberse en el modelo francés, a saber: se empieza por el conflicto y la negociación 
solo es una forma de salida del conflicto. Mientras que el sistema alemán  la negociación 
está para impedir el conflicto, es decir, se trata de buscar desde el comienzo un acuerdo. 
El discurso protestatario de los ecologistas franceses no se parece en nada al discurso 
de gestión que la ecología política alemana sostiene. No hay que olvidar que los Grüne, 
los Verdes alemanes, llegaron a dar un ministro de Asuntos exteriores. El sistema 
francés reposa sobre el principio: ¡primero, el conflicto! El conflicto primero en el tiempo 
y en la visión del mundo. Los alemanes es, más bien,: ¡primero, el compromiso!”. Son 
leyes constitucionales no escritas. 

Uno de los padres de la ecología política en Alemania, el célebre filósofo Hans 
Jonas, teórico del “principio de responsabilidad” reivindicaba lo que llamaba una 
“heurística del miedo”, es decir, hacer un buen uso del miedo.  

Se puede decir que hoy el gran problema que se plantea ya no es sólo que el 
ser humano, la especie humana, ponga el planeta o la naturaleza en peligro, sino que 
vemos surgir un peligro que viene de la misma naturaleza, uno que amenaza la 
supervivencia de la especie humana. No se puede decir que la especie humana esté en 
peligro globalmente, pero sabemos que este peligro se atisba en el horizonte. Del mismo 
modo, no podemos decir únicamente que el planeta esté en peligro globalmente ya que 
éste sigue funcionando, a pesar de los desajustes y problemas climáticos. Pero, si la 
ecología planteaba la posibilidad de un peligro global para el planeta, ahora asistimos a 
una especie de inversión ya que la amenaza a la “supervivencia de la humanidad”, en 
sentido estricto, ha tomado el lugar de la amenaza sobre las especies animales o las 
plantas o los océanos, etc.  

Por tanto, se necesitará que la ecología política produzca un discurso propio a 
la hora de expresarse sobre la epidemia. En cualquier caso, por el momento, 
escuchamos de ella decir lo mismo que lo que dicen los gobiernos: “Confínense”, 
“mantengan la distancia”, etc.  En este momento –cuando la epidemia empiece a entrar 
en una fase descendente– parece que la ecología se empieza a volver a los temas 
habituales. Es, pues, de esperar de los movimientos vinculados con la ecología política 
un discurso más específico sobre los acontecimientos sobrevenidos en la pandemia. 
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Algunos efectos secundarios de la pandemia 

Fabián Fajnwaks2 
 

¿Qué podemos decir desde el psicoanálisis respecto de la pandemia actual que 
ha modificado nuestras costumbres, nuestro modo de vida, nuestra relación a los otros?  
Se ha leído de maneras muy diversas la irrupción de este real en nuestras vidas, y 
diversos intelectuales han encontrado allí la confirmación de algunas de sus teorías : la 
aceleración de la propia destrucción en el corazón del sistema capitalista mismo (S. 
Zizek), un nuevo capitulo del « capitalismo de desastre » (N. Klein),  o de la Biopolitica 
( G. Agamben), una lupa (Jean-Luc Nancy) que agranda las diferencias sociales 
existentes entre las clases mas favorecidas y las más precarias. Todos estos desarrollos 
dicen algo de cierto. No hay dudas que la pandemia actual haya sido producida por la 
acción del hombre, ya sea porque algunos virus se han escapado de un laboratorio en 
China, o porque el virus ha pasado de un animal a otro, antes de viajar a Europa por 
estos simpáticos animalitos y pasar al hombre. No se trata en este caso de aquello sobre 
lo que ironizaba Lacan en «La tercera» hablando de la «angustia de los investigadores», 
cuando evocaba el riesgo que quizas «algunas bacterias se filtrarían por debajo de la 
puerta de un laboratorio y se encargarían de hacer desaparecer lo real, y con ello la 
dimensión del síntoma». En el caso de la pandemia se trata más bien de un nuevo 
capítulo de la destrucción del hombre por el hombre mismo3, y de Thanatos presente en 
su voluntad de ejercer su dominio en el mundo.  

Probablemente se trate de la manipulación de lo infinitamente pequeño lo que 
ha llevado a este accidente que hizo pasar el virus al hombre. Pero habrá seguramente 
aun otro efecto secundario de esta Pandemia: el acrecentamiento de las diferencias 
entre las clases sociales que ya estaba en curso antes de la Pandemia. En esto, 
tememos que la pandemia haya actuado como un enorme catalizador de la injusticia 
distributiva, acentuando las diferencias entre las clases más desfavorecidas y la 
concentración del Capital entre unos pocos, abriendo aún mas el surco que la 
pauperización de las clases medias corre el riesgo de producir. La gran víctima de esta 
pandemia corre el riesgo de ser la clase media, ya en vía de polarización acentuada: 
hacia abajo más generalmente que hacia arriba. No sabemos aún cómo lo político 
tratará esta cuestión, pero a juzgar por las últimas manifestaciones en Francia por 
ejemplo con la crisis de los «gilets jaunes» el riesgo es una criminalización de la protesta 
y la consecuente represión social de la misma. Lo que puede acentuar aún más la 
polarización de cada una de las posiciones: la de los protestantes y la de los gobiernos, 
cada vez más sordos a ésta. El psicoanálisis no tiene mucho que decir en cuanto a este 
punto, claramente político y social, sino constatar cuanto el lazo social que constituye el 
fundamento del discurso, corre el riesgo de debilitarse y de fragmentarse aún mas. 
Lacan ya lo señalaba en “La Tercera”, justamente señalando el carácter de proletario 
del individuo, de no tener con qué hacer lazo social. Algunos sociólogos ya nos 

 
2 Psicoanalista miembro de la ECF. Profesor del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París 
VIII. 
3 En el momento en que escribo estas líneas la OMS anuncia ocho millones de muertos en el mundo por el 
Covid-19.  
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advierten4 de los riesgos del teletrabajo y de los efectos del aislamiento: atomización de 
los trabajadores, quienes, sin poder casi ya encontrarse, se ven cada vez más 
desarmados en la defensa de sus derechos. Es este también un «efecto secundario» 
de la pandemia. Ciertamente que esta disolución del lazo social se encuentra ya 
presente en la estructura de lo que Lacan llamó el «discurso del capitalista», ya que no 
constituye estrictamente un discurso, en el sentido que J. Lacan le da a este término, 
sino un circuito, que a la diferencia de un discurso, no rechaza al goce, sino que lo 
produce en su funcionamiento: creemos que la pandemia, aquí también, no habrá sido 
más que un catalizador en acelerar este proceso.  

¿Qué efecto produce esta disolución del lazo social? Fundamentalmente un 
acentuado descrédito a la palabra, ya que ningún pacto simbólico se sostiene frente a 
esta creciente ascensión del goce. Como consecuencia de esto, un ascenso también de 
la paranoia generalizada en lo social y un acrecentamiento de la agresividad que el 
empuje a lo imaginario produce, no permitiendo ya lo simbólico regular la relación entre 
seres hablantes. En los países de América latina, por ejemplo, en los que redes de 
solidaridad existían entre ciudadanos para paliar a la dimisión del Estado de funciones 
que clásicamente aseguraba (planes de vivienda, planes de salud), estas redes se han 
visto disueltas en los últimos años en los que se ha desarrollado un discurso de «sálvese 
quien pueda», acompañando y legitimando las políticas neoliberales que han defendido 
los últimos gobiernos en el poder.  

Pero quizás el efecto de desamparo que este movimiento de retiro del Otro que 
constatamos produce, no sea tan nefasto como parece: quizás en la angustia que 
produce en el ser hablante, esta sensación de desamparo le lleve a querer hablar y a 
buscar hacer lazo social con un otro, del cual el psicoanalista podría ser el partenaire. 
No para consolarle, claro está, sino para poner a trabajar esta angustia y permitirle vivir 
lo más adecuadamente con los síntomas que presenta nuestra época, a los cuales, 
reconozcámoslo, los psicoanalistas se encuentran también sujetos. El psicoanálisis 
permite leerlos diferentemente y por esta razón, vivirlos también de manera diferente.   

 
Otro modo de presencia 
Habría mucho que decir sobre cómo la pandemia ha cambiado nuestra practica 

como analistas, permitiendo una hibridación de nuestra practica: allí donde antes nos 
rehusábamos a hacer sesiones a distancia, ahora hemos cedido a la ausencia de los 
cuerpos en la sesión, modulando cada vez el tipo de contacto que establecemos con los 
analizantes. Contacto visual o no, presencia sólo de la voz lo que acerca la presencia a 
la ausencia de placer escópico. Determinamos para cada analizante cuál es el modo de 
contacto que privilegiaremos. Lo que es seguro es que con la Pandemia, el psicoanálisis 
y su practica ha entrado en la era de lo ‘distancial’ y que tendrá que realmente servirse 
de este modo técnico para encontrar un modo que permita hibridar la distancia con la 
presencia, tanto en las sesiones como en los distintos eventos que se organizan en el 
marco de la transmisión. Quizás este modo original de utilizar lo ‘distancial’ más que 
degradar la palabra, permita introducir más rigor en la palabra a distancia, inversamente 
a lo que se teme. Aleja al cuerpo, ciertamente, quien se verá aún más puesto en relieve 

 
4 Eva Illouz particularmente en https://www.liberation.fr/debats/2020/06/09/eva-illouz-le-teletravail-est-un-
mode-de-fonctionnement-qui-s-oppose-a-l-activite-politique-et-socia_1790763/ 
  

https://www.liberation.fr/debats/2020/06/09/eva-illouz-le-teletravail-est-un-mode-de-fonctionnement-qui-s-oppose-a-l-activite-politique-et-socia_1790763/
https://www.liberation.fr/debats/2020/06/09/eva-illouz-le-teletravail-est-un-mode-de-fonctionnement-qui-s-oppose-a-l-activite-politique-et-socia_1790763/
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en el encuentro presencial, pero quizás la relación con la palabra no se degrade tanto 
como se teme: ya podemos verificar que hay algo de la transmisión que a pesar de la 
ausencia de los cuerpos pasa sin embargo por los eventos que organizamos a distancia. 
Será no solamente circunstancial, sino a combinar con la presencia física, sirviéndonos 
de la tecnología para asegurar que la transmisión sea posible.  
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Desconfinamiento interior 

Chus Gómez5 

 
Dentro del plan de contingencia hospitalaria por la pandemia Covid 19, dos 

unidades de hospitalización de rehabilitación psiquiátrica del Hospital de Piñor en 
Ourense se trasladaron a otro espacio físico. Se trataba así de habilitar dichas plantas 
para ingresos Covid, según las estimaciones que se iban planteando como posibles, 
dada la evolución que la pandemia iba tomando. 

Se partía de la base de que Ourense cuenta con una población muy envejecida- 
la segunda del mundo después de Japón- y todo hacía pensar que la situación podía 
ser realmente grave.  

Llevábamos ya varias semanas de confinamiento en el hospital, y habíamos 
tenido que replantearnos muchas cosas. En ese momento a los pacientes les quedaba 
muy alejada la situación que se estaba viviendo, pese al bombardeo televisivo y por las 
redes sociales de lo que estaba pasando… 

De poco valía informar en un hospital abierto a ciudadanos, muchos de los 
cuales viven allí, que tienen establecida como todo el mundo una rutina de vida, en la 
que la libertad de movimientos es fundamental y deseable, que no podían salir a la 
ciudad.  

Les sonaba un poco a “prohibir por prohibir”… y también que el asunto no iba 
con ellos, ya que a ellos “no les  pasaba nada”. 

Con todo, salvo las esperables excepciones, se estableció una reorganización 
básica que suponía cuestiones claves y que casi todos cumplieron: confinamiento dentro 
del recinto hospitalario, mascarillas, distancia interpersonal y lavado de manos.  

Mientras esto sucedía, la gerencia del hospital elaboraba el plan de contingencia 
que nos afectaba directamente e implicaba: un traslado. Había que decidir si afectaría 
a las tres unidades de hospitalización, o sólo a dos. Eso suponía valorar bien por parte 
de los clínicos la situación psicopatológica de cada paciente y ponderar bien los riesgos 
y posibles beneficios de los que podrían irse al nuevo espacio y de los que deberían de 
quedarse en la planta de hospitalización del hospital.          

Se pensaron varias alternativas posibles, en cuanto a espacio se refiere, para 
mantener unas condiciones de ingreso parecidas. 
Debería de ser un espacio amable, abierto, con jardín dado que los pacientes disponen 
de un espacio de esas características en Piñor y nunca se planteó que hubiesen de 
pasar de un régimen de hospitalización abierto a uno cerrado… 

Tras valorar la opción de algún balneario de la zona, que cumpliría esos 
requisitos, finalmente se optó por la Casa de Ejercicios Espirituales, que el Obispado 
tiene en la ciudad, y que cumplía esas condiciones. Espacio que la Iglesia destina a lo 
que indica su nominación, así como para otras reuniones y encuentros.  

 
5 Chus Gómez es Psiquiatra directora del Hospital Psiquiátrico de Orense. Psicoanalista de la ELP-AMP en 
Vigo. Directora de la Revista SISO de la AEN de Galicia. Este artículo fue escrito en el Hospital Psiquiátrico 
de Piñor (Orense) el 27 de mayo de 2020.  
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Básicamente es una residencia para religiosos, pensada para “confinamientos” 
temporales por motivos espirituales.  

Puesto que esa es la función, cuenta con todos los equipamientos precisos, 
incluido un estupendo jardín, para favorecer un aislamiento cómodo para esos días, sin 
relación con el mundo exterior, salvo para lo estrictamente imprescindible.   

Era un buen lugar. Un estupendo lugar, por tanto, para mudarnos.   
El significante espirituales era mejor que el de hotel que también se había 

barajado...me gustaba que por fin algo del alma latiera por algún lado en vez de tanto 
neurotransmisor…y teletrabajo.  

Contábamos con experiencia en mudarnos en bloque todos juntos, eso nos 
daba alguna pista sobre la logística a desarrollar, todo hay que decirlo: compleja.  

Nos habíamos mudado en el 2012, al haber promovido el cierre del antiguo 
psiquiátrico de Toén, en condiciones deplorables, para el Hospital de Piñor, antiguo 
antituberculoso, que siendo de la misma época (1959) estaba en buenas condiciones, y 
en un lugar inmejorable.  

El único motivo explicable de dicha diferencia es que Toén se había dedicado a 
los locos y Piñor a tuberculosos. 

Ahora, con este nuevo cambio temporal, pero indefinido, volvíamos a estar de 
mudanza; el espacio en este caso también como en la mudanza previa era inmejorable. 

Explicada la situación a los pacientes ingresados en varias reuniones, decidimos 
mantener la planta de cuidados especiales en el hospital de Piñor: pacientes muy 
graves, que requieren cuidados y atención clínica constante, y una infraestructura más 
hospitalaria que residencial a la que nos trasladábamos. Así fue. El equipo terapéutico 
(psiquiatras y resto de profesionales) se dividió en dos grupos y en dos espacios 
distintos, con significaciones distintas que podían leerse como sigue: en un lugar se 
quedaban los más graves además compartiendo espacio con una planta Covid, con todo 
lo que ello suponía de temor y riesgo añadido, en una situación de alta incertidumbre y 
en otro lugar la “puesta a salvo” ante lo que se avecinaba.  

Eso desencadenó cierta desestabilización imaginaria en el equipo, vivida como 
un cierto desamparo y abandono, que bien manejada por los clínicos a cargo, se 
solucionó en unos días.     

Esa nueva situación abrió el campo a la invención.  
Varios profesionales se revelaron como líderes emergentes y diseñaron 

espacios con los pacientes de una extraordinaria dimensión terapéutica hasta esa fecha: 
inédita e impensable, absorbido casi todo hasta ese momento, por la rutina y el confort 
de lo conocido…con muy pocas posibilidades de cambio.  

Simultáneamente en la casa residencial se vivía una cierta euforia colectiva sin 
estridencias, marcada por la alegría de las “habitaciones individuales” que todos los 
pacientes celebraban una y otra vez...Era un primer tiempo de reorganización 
importante, de cambios, en un buen clima de trabajo.       

Fue un traslado complejo logísticamente, pero se hizo con todas las garantías y 
con esmero por parte de las personas e instituciones que intervinieron: Gerencia 
hospitalaria, FOP, profesionales del hospital etc. 

Había que inventar cómo organizarnos para mantener la atención clínica 
habitual, a la que había que añadir las nuevas medidas generales (mascarillas, lavado 
de manos y distancia de seguridad) para evitar el posible contagio y mantener las 
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consultas de pacientes en toma a cargo que estaban en sus casas y a los que no 
podríamos atender de manera presencial durante un tiempo indeterminado según como 
fuera la pandemia. 

Las llamadas de teléfono, y las videoconferencias, no en todos los casos, pues 
a algunos pacientes les resultan inquietantes, y un tanto irreales, pasaron a tener un 
lugar destacado, pero con limitaciones. El cuerpo tiene su importancia en un encuentro 
que no hace falta señalar.     
  

Cuarenta y seis pacientes y los respectivos profesionales tuvimos que 
reinventarnos en un nuevo espacio para seguir trabajando y lo hicimos codo a codo. 
Fue muy emocionante. 

La inmensa mayoría pacientes psicóticos graves, estabilizados en mayor o 
menor medida, que ya habían dado muestras de civismo y tolerancia a situaciones y 
condiciones adversas e incómodas como el uso de las mascarillas...se mantuvieron 
estables y con gran capacidad de adaptación. Es más, muchos mejoraron casi 
espontáneamente, con la sola presencia de ese real brutal que había entrado en escena. 
Los locos siempre nos sorprenden. 

Disfrutar de habitaciones individuales con su aseo propio, y su intimidad 
preservada, además de poder disfrutar de un amplio y cuidado jardín, mientras el resto 
del universo estaba metido en un piso...fue lo que todos destacaron como un plus, en 
relación al hospital de Piñor, donde las habitaciones amplias y luminosas, son sin 
embargo compartidas y eso casi siempre es complicado. 

Se instalaron los talleres de terapia ocupacional, se rediseñaron algunos 
espacios clínicos, y se inventaron otros muy participativos que surgieron al decidir allí 
dos cosas: que no hubiera máquinas expendedoras de café, bebidas etc… y que no 
hubiese dinero circulando. 

El goce solitario del consumo, se sustituyó por un espacio colaborativo, al que 
bautizaron con el nombre de “taller de café”, sin más. En el que el café, pasa a ser un 
elemento intermediario que fomenta el lazo social, permite la colaboración, y rompe con 
el goce solitario entre sujeto y máquina expendedora…Una vez instaurado surgieron 
dificultades para organizar a los voluntarios, pues casi todos quieren 
colaborar…además rompe con la apatía, abulia y la anhedonia propia de la psicosis.   

El espacio de vídeos y cortos, con coloquio y reseña voluntaria, para escribir en 
el blog del hospital, el cuaderno de bitácora, abierto en el mostrador del vestíbulo del 
centro, para que cada uno escriba lo que quiera, y la caja de cartón reciclado, de quejas, 
ideas y sugerencias están a rebosar ...los talleres de lavado de manos funcionan y se 
han instalado en la rutina diaria sin esfuerzo, cosa que parecía impensable meses atrás.  
El “momento pitillo” antes también un espacio de goce solitario y autista, había tomado 
otra dimensión al darle un contexto relacional, que hace de ese momento compartido, 
algo más que un goce solitario y permite cierto lazo social aunque efímero y 
protésico...como casi todo...en este oficio.    

El diseño del espacio condiciona lo que sucede y cómo sucede. 
  En este caso, este lugar nos acercó a todos más...no sólo como resultado del 
confinamiento, y de que ahora los pacientes no tuviesen salidas a la ciudad, sino porque 
algo, que aún no puedo concluir que es/fue, se produjo en la manera de habitar el 
espacio y desencadenó unos efectos terapéuticos innegables para todos. 
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En este contexto se inscribe la siguiente experiencia clínica. 
María hace muchos meses que está ingresada. Nunca me había pasado, pero 

salvo un tiempo inicial muy breve, me había sido imposible hablar con ella, por su 
rechazo total al encuentro, a la palabra, casi del mismo peso que la forclusión…de la 
que era víctima. Era un rechazo radical…que parecía imposible de modificar…mil veces 
que lo había intentado, se habían saldado con otros tantos rechazos a veces incluso de 
malos modos… 

Éramos todos impostores ... “arameos” nos llamaba… ella no tenía nada que 
hablar por tanto, con unos impostores que de algún modo algo querían de ella, y por 
eso la mantenían retenida en aquel lugar que decían era un hospital… ¿un hospital?  

Pero ¿para qué estaba ella en un hospital si no le pasaba nada? 
No aceptaba nada: ni una palabra, ni un café, ni un paseo, ni una salida: nada de nada 
...tampoco pedía nada...resignadamente se dejaba estar lo más alejada posible de 
cualquier contacto.  

Sólo paseaba cuando su hermano venía a visitarla, por cierto con mucha 
frecuencia, y que no salía de su asombro: había hablado más con su hermana en este 
tiempo de ingreso que en toda la vida previa...pese a haber vivido siempre juntos...y los 
dos pasando de la cincuentena.       

Es su primer contacto con la psiquiatría ... siempre en casa loca y con una familia 
que lo aguantó todo y más ...así llevaba desde los trece años me contó su hermano: “ya 
nos lo dijeron las monjas del colegio al que iba, ¡esta niña es muy rara!…mi padre 
…bueno, ella aún le respetaba algo…desde que él se murió ya fue imposible…” 

Deambulaba de noche por la ciudad y regresaba de madrugada a casa...traía 
de todo...su familia lo soportaba todo, sin intervenir...estoicamente, sin saber qué 
hacer...en cierto modo atemorizados...   

Comía sola cuando ellos acababan, de modo que ni se cruzaban en el pasillo... 
gritaba a veces, o se enzarzaba en soliloquios ininteligibles que parece resonaban en 
ocasiones a cuestiones religiosas...    

Los vecinos estaban atemorizados, por los improperios vertidos  sentada en las 
escaleras del edificio...por su aspecto y por sus fantasías de lo que podría hacer un 
día...  

El azar de una patrulla de la policía local diferente, hizo que a alguien le generara 
algo distinto de la rutina y decidieron llevarla al hospital ... y ahí comienza la historia. 

Frágil como un pajarito ... sin relación con nadie, sola solísima ....  
desde que nos cambiamos a la casa de Ejercicios, misma actitud pero el primer día hizo 
una demanda:  quería escuchar Coldplay... dijo cuando mi colega le preguntó qué 
música quería escuchar ...sentada delante de una Smart TV de última generación.  Se 
lo puso, y lo escuchó con gusto, se atrevió a susurrar algo tímidamente que no alcancé 
a escuchar pero asentí con una tenue sonrisa. Comentamos su buen gusto ...Pasaron 
los días y observé a qué se dedicaba en el jardín: a darle de comer a los pájaros. Pensé 
que quizás llevarle pan desde mi casa para que se lo diera sería una buena idea...Sin 
prisa lo fui haciendo...Primero yo la buscaba y se lo daba: María traje pan... ¿quieres 
dárselo a los pájaros?...bueno decía bajito, encogiendo los hombros ...Y así estuvimos 
muchos días sin más ...Un día le dije así como sin querer: María ¿recoges el pan en mi 
consulta? Hoy tengo prisa ... Encogió los hombros y vino a recogerlo... 
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Esa misma tarde bajé a los perros a la casa desde el hospital porque muchos pacientes 
los echaban de menos. La llamé porque estaba aislada y sola …Grité: María! María! 
Mira traje a los perros ¿vienes?Y vino… y la invité a un cigarrillo que aceptó y 
conversamos... Jugó un poco con la perra y toleró en el paseo mi brazo sobre su hombro 
como quien no quiere la cosa...Me fui feliz a casa creí que sería imposible.... 

Tiré un pequeño lazo, un rail, un puente, para ver si algo era posible y así de 
este modo pudiese atreverse a salir del confinamiento interior en el que lleva toda la 
vida…paradójicamente el confinamiento por decreto la obligó a salir al jardín, y eso me 
dio una pista. 

Me arriesgué, seguí la pista de las miguitas de pan como Pulgarcito, y de una 
manera como despistada algo se conmovió. 

Es una pequeña postal, una foto polaroid…un invento para no desfallecer….    
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Ataduras silenciosas 

Ángela González Delgado6 

 
“El goce es fácil al esclavo y dejará al esclavo en servidumbre” 

Jacques Lacan (“Subversión del sujeto y dialéctica del deseo”)  

  
“Hay palabras que nos son desconocidas, mientras que las especificas las conocemos ya; pero lo que 

principalmente consigue darnos (alguna enseñanza y mayor placer) es la metáfora”  
(Retorica, 1410b10-13). 

¿En qué consiste el placer de la metáfora?  
Aristóteles dice que la metáfora hace que la mente se experimente a sí misma.  

Anne Carson (Hombres en sus horas libres)  

  

La pandemia en la que estamos inmersos, su extensión dilatada en el tiempo, y 
todos los terribles significantes con ella asociados, están revelando nuevas y viejas 
ataduras, silenciosas, para las mujeres. Cuando lo real, lo inaplazable se impone, 
cuando lo cotidiano se distorsiona, cuando el silencio es ensordecedor o el ruido de lo 
prosaico aturde, se necesita de la rápida respuesta, dar con la buena solución, cuestión 
que, en ocasiones es verdaderamente dificultosa. Conversaremos en dos Ateneos, el 
de Jerez y el de Palencia en cuanto instituciones civiles que privilegian el uso de la 
palabra, el debate intelectual y la difusión de la cultura, acerca de aquello que ha traído 
la pandemia para ellas como mujeres, madres, profesionales; de cómo afrontan lo 
cotidiano cuando se presenta como una imagen distorsionada de lo que hasta entonces 
había sido normal en su vida. Y también de las respuestas que de esto emergen. 
Respuestas en muchos caso creativas, solidarias, sencillas, valientes.  

De las cárceles que es más costoso escapar, se sabe que son aquellas que 
tienen las puertas abiertas. Étienne de la Boétie7 lo llamó servidumbre voluntaria para 
defender la idea de que toda servidumbre lo es, y procede únicamente del 
consentimiento de aquellos sobre quienes se ejerce el poder, aludiendo al enunciado de 
Séneca, en ese maravilloso ensayo que se llama Sobre la brevedad de la vida, el ocio 
y la felicidad8.  

 
6 Ángela González es psicóloga y psicoanalista de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Actual Secretaria 
de la Comunidad de la ELP en Castilla y León. Conferencia impartida via zoom el 15 de abril de 2021 en el 
marco de la Sección de Ciencias de la Salud del Ateneo de Jerez de la Frontera, dentro del ciclo Mujeres, 
Salud y Pandemia.  
7 DE LA BOÉTIE, É., Discurso sobre la servidumbre voluntaria o el Contra uno, Titivillus, 2019.  
 
8 SÉNECA, L.A., Sobre la brevedad de la vida, el ocio y la felicidad, Acantilado, Barcelona, 2021. Aquí ́señala 
la expresión “servidumbre voluntaria”: “Por qué nos quejamos de la naturaleza? Ella se ha portado con 
generosidad; la vida, si sabes usarla, es larga. Pero a uno lo domina la insaciable avaricia, a otro, el afán de 
ocuparse en placeres superfluos; uno se impregna de vino, otro se adormece en la inacción; uno se fatiga 
con la ambición, siempre pendiente de los juicios ajenos, otro, metido de cabeza en la pasión de comerciar, 
recorre todas las tierras y mares a la redonda con la esperanza de lucro; a algunos los atormenta la pasión 
de la milicia, siempre pendientes de los peligros ajenos o ansiosos por los suyos; hay a quienes consume, en 



Análisis 35 

32 

Muchas mujeres han dado cuenta de este fenómeno, que abarca diferentes 
facetas de sus vidas, como cuando han estado encerradas en un matrimonio del que, 
pudiendo salir, nunca lo hicieron, o del trabajo, como le sucediera a Clara Campoamor, 
otro lugar del que es difícil escapar.  

Esto constituye una repetición en la vida de muchas mujeres, goce cual un 
acontecimiento del cuerpo, que se manifiesta como constante, dañino, duradero e inútil. 
Algo que viene de lo real, que llamamos síntoma, metáfora de malestares latentes, que 
insiste para el sujeto bajo una fórmula de recreación de lo más ingrato. Un síntoma, 
efecto del lenguaje, y que por tanto puede leerse, puede escribirse, y a causa de ello 
también es algo de lo que nos podemos desprender. Pueden proceder las mujeres al 
bien decir, a sabiendas de que no se puede decir todo, tomando en cuenta que, es mejor 
no comprender, sino transitar de un modo más amable, más humano por los avatares 
de la vida.  

En general, es complicado huir del propio goce, de las cadenas irreductibles que 
nos atan a eso, que no es placer, sino infierno; el goce es eso que no sirve para nada 
como señaló Jacques Lacan9 y que, sin embargo, dirige y comanda la vida de las 
personas. Aquellos que transitan por los senderos de un psicoanálisis suelen quedar 
advertidos de ese su goce inconsciente, que ha determinado sus elecciones en la vida, 
y cuya reducción abre las más limpias posibilidades de una vida más vivible y menos 
esclava.  

Es el goce entonces una ligadura silenciosa. La ligadura no es la elección de 
pareja, no lo es el trabajo, el dinero, el sexo, el juego, un hijo, o la soledad; todas ellas 
son figuras que dan forma a ese nuestro auténtico partenaire esencial, nuestro 
partenaire de goce, cuya atadura silenciosa impide soltarnos, separarnos. Se trata 
entonces de producir algo del orden del apartarse, algo que produzca una reducción, 
que haga nacer un silencio diferente, que introduzca al modo de la vasija de Heidegger, 
un menos, para que poder llenarlo de algo nuevo sea posible. Tenemos una posibilidad 
cierta si operamos primero produciendo un vacío, allí ́donde no hay sino completitud.  

El 14 de mayo de este año, dentro de unos días, el Ateneo de Madrid, constituido 
en 1820, celebrará sus doscientos años de existencia. Un importante aniversario, sin 
duda. Bajo la influencia de esta primera institución se fueron extendiendo por España 
numerosos Ateneos cuyo lazo común se articulaba en torno a la libertad de palabra y a 
la constante conversación entre sus socios. Así,́ en 1876 se funda el Ateneo de 
Palencia, con la intención de agitar la vida intelectual de la ciudad. En 1897 nacerá 
también, para la difusión de la cultura, el Ateneo de Jerez. Hoy nos encontramos a la 
vez en ambos Ateneos, el de Palencia y el de Jerez de la Frontera, modelo de reunión 
impensable hace un año cuando estuve en el Ateneo de Jerez en la conferencia que 
diera Aduriz, donde quedé impresionada de esa sala a rebosar y ese interés por la 

 
servidumbre voluntaria, el culto ingrato a los superiores; a muchos les absorbe el sentimiento de la fortuna 
ajena o la queja por la propia; a la mayoría, que no persigue nada determinado, la ligereza vaga, inconstante 
e insatisfecha de sí misma la precipita nuevos planes; a algunos nada les gusta como meta, pero abrazan en 
el destino del imputado indolente, de modo que no dudo de la verdad de la aseveración, dicha a modo de 
oráculo, del máximo de los poetas “es exigua la parte de vida que vivimos” en verdad, todo espacio restante 
no es vida, si no tiempo.  
9 LACAN, J., Aún, Paidós, Buenos Aires 2010.  
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cultura. Hoy, este estupendo modelo vanguardista que ha llegado con la pandemia es 
una realidad que espero no se vaya ya nunca, y se fortalezcan las ataduras entre los 
Ateneos de toda España. Las mujeres ganaremos visibilidad. De hecho, pese a haber 
trabajado mucho para la consolidación del de Palencia, pese a haber participado en una 
Mesa redonda en el Ateneo de Madrid hablando de “Mujeres y consentimiento”, nunca 
di una conferencia en solitario en un Ateneo hasta hoy, merced a Zoom, y a Carmen 
Campos quien con su deseo decidido y el de sus compañeros ateneístas, ha hecho 
posible este encuentro. Me encuentro muy a gusto formando parte de la serie invisible 
de esas mujeres ateneístas pioneras, también presas de la novedad que rompía las 
ataduras silenciosas de su época.  

Los Ateneos, aún a pesar del rígido marco socio político de la época en la que 
fueron viendo la luz, y no pocas vicisitudes, fueron otorgando lentamente la condición 
de socia y el uso de la palabra a las mujeres de la época, que de ese modo obtuvieron 
un reconocimiento necesario, ese que aún no habían conseguido en el ámbito de los 
derechos y libertades sociales.  

Una ateneísta muy especial fue Clara Campoamor. Pues bien, su atadura 
silenciosa es paralela a su propia vida. Clara Campoamor muere a los dos años de vida. 
La historia está contada en un libro del que escribí el epílogo, y que verá la luz desde la 
andaluza editorial Miguel Gómez, cuya autoría es de mi compañero y colega Fernando 
M. Aduriz y que se va a titular, Por qué se escribe10. Ella nace llamándose Carmen 
Eulalia Campoamor, pero al morir su hermana Clara, los padres, seguramente para 
tramitar su pena, deciden cambiarle el nombre a Carmen y pasan a llamarla Clara. Este 
detalle, esta atadura silenciosa determinará su vida, según Aduriz, pues toda su vida 
hubo de trabajar el doble. Con su apellido Campoamor (nuestros apellidos, sin que lo 
sepamos, hacen un trabajo de atadura silenciosa en cada uno de nosotros), escribe Del 
amor y otras pasiones. “Clara-Carmen” conseguirá el voto para las mujeres, las muertas 
y las que aún no habían nacido, y hubo de oponerse para conseguir ese hito histórico a 
otras mujeres ateneístas, como la abogada Victoria Kent, pues ésta pensaba que 
permitir el voto femenino daría el poder a las derechas. El esfuerzo de Campoamor fue 
ejemplar y extenuante, como el de tantas y tantas mujeres silenciosas que nos rodean. 
Ella misma lo dijo así: “Mi vida puede expresarse con una sola palabra: trabajo”. Esto 
mismo podríamos decir de muchas de nuestras madres. La mía, Ciri, dedicó toda su 
vida a servir a su familia, y a ayudar silenciosamente a los demás con una bondad 
ejemplar.  

Otra ateneísta muy especial fue María Zambrano. La autora de Claros del 
bosque, opinaba que no todo puede ser dicho. Esa es una atadura que no siempre se 
respeta. Pero ¿que sería de nuestra convivencia si dijéramos todo lo que pensamos? 
Uno de los mejores inventos de la civilización es el secreto. El sociólogo Simmel decía 
que el secreto era una de las grandes conquistas de la humanidad. Y Michel Foucault 
argumentaba que podría ser más difícil destapar el secreto que el inconsciente. Me he 
dejado enseñar como psicoanalista que, al comenzar a escuchar el relato de la vida a 
una mujer, nos espera un discurso repleto de cajones secretos que tendré que ir 
abriendo paso a paso, si no queremos que queden cerrados para siempre. Por ello, 

 
10 MARTIN ADURIZ, F., Por qué se escribe. Cincuenta escritores. Miguel Gómez, Málaga 2021. (En imprenta).  
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María Zambrano, poeta del vacío, la intelectual de inteligencia portentosa, decía que 
«Hay cosas que no pueden decirse. Esto que no puede decirse, es lo que se tiene que 
escribir.» Ocurre que sabemos también con Rousseau, que se puede escribir pero para 
esconderse.  

Estamos en medio de una pandemia que encerrará mucho de nuestro secreto 
vivir. ¿Cómo hemos abordado este peculiar momento?  
Por razones sanitarias vivimos en un escondrijo, confinadas en nuestras casas, forzadas 
a vivir en el pequeño reducto del hogar y no parar de trabajar y trabajar. Es el relato 
persistente de las mujeres estos meses.  

También escuchamos la sensación de pérdida. Quién me ha robado el mes de 
abril, cantábamos en su momento. Mujeres que hablan de que han perdido su intimidad. 
Mujeres que se han convertido en maestras suplentes de sus hijos. Mujeres que han 
dedicado sus horas a horas extras en el hogar, ese espacio que, si se quiere que sea 
algo más que un lugar para vivir, y que sea un lugar habitable, necesita de una presencia 
poética tanto de los objetos como de su estética y de su hablarnos histórico. Sobrevivir 
y vivir es posible en cualquier lugar, pero habitar una casa es otra cosa. Comprobamos 
que o la mujer se ocupa de recordarlo o las casas se llenan de vacío. Un vacío asfixiante, 
una atadura imposible de sobrellevar. Falta el aire, y si se busca una solución en el 
campo, en el jardín, en la naturaleza es porque no se ha podido usar de la magia de la 
poesía en el mínimo reducto, y eso por muy pequeño que sea el lar.  

Mujeres que han atendido y cuidado a los mayores, como siempre hicieran, y 
que también han pasado en algunos casos por el horror de no poder asistir y acompañar 
en la muerte a sus seres más cercanos, que murieron solos. Eso se ha puesto mucho 
de manifiesto, pero conviene recordar que todos morimos solos. Una vez fallecidos, 
también hemos escuchado que no pudieron despedirse. Ocurre que esa asignatura, la 
despedida, es una asignatura difícil de aprobar, puesto que no existe la fórmula universal 
para despedirse de un ser querido. Falta serenidad, y sobra emoción. Pero deberíamos 
poder poner palabras y conversar en los momentos finales, unos y otros. Y aceptar 
también que asumir nuestra existencia mortal supone “darse por despedidos en el vivir 
cotidiano”, saber que la buena despedida es el obrar limpio de cada jornada.  

Muchas mujeres también tele trabajan. Esto trae otra pérdida, la falta del corte, 
de lapso de interrupción, del descanso que se opera en el simple paseo. El trabajo 
presencial permite desconectar del trabajo doméstico. Esa pérdida quizá sea 
compensada con el agotador desplazamiento de cada día en el transporte rutinario.  

Otras mujeres han acudido cada día a realizar su trabajo en condiciones 
extremas, como las mujeres sanitarias. Recordemos que siete de cada diez sanitarios 
son mujeres. Todas aquellas que trabajan en actividades esenciales, han pasado por el 
horror de llegar a sus hogares, extenuadas, con temor de abrazar a sus hijos hasta no 
poderlo hacer en condiciones seguras, temiendo llevar lo peor a sus hogares. Miedo, es 
la palabra que describe tantas y tantas escenas cotidianas del ultimo año en el día a día 
de muchísimas mujeres. También aquellas que han pasado este tiempo en absoluta 
soledad, aisladas, y que han tenido que poner a prueba sus recursos simbólicos, para 
aprender a vivir de otro modo, para no enloquecer, según su decir.  

El maltrato a las mujeres no cesa. Las cifras, abrumadoras, indican un aumento 
significativo de violencia en el ámbito de la familia a mujeres y niñas, violación flagrante 
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de los derechos humanos. Un sufrimiento silencioso que no acaba, que no da respiro, 
que en ocasiones se torna inefable.  

La salud de las mujeres también se ha visto gravemente afectada por la 
pandemia de la Covid-19, un real que se impuso para todos, comanda nuestros días, 
limita nuestras libertades, inquieta, angustia, se torna plomizo e insoportable. Ya 
sabemos de los retrasos significativos en diagnostico y control de algunas 
enfermedades graves, en las que la planificación y prevención simplemente se han 
esfumado.  

Nuestras silenciosas ataduras hablan por sí solas. Son elocuentes en la historia 
de las mujeres. Es un silencio de siglos, un silencio congelado. He comprobado que mi 
encuentro con un psicoanalista me ha dado la gran lección de saber escuchar, lo que 
no me enseñaron en ninguna Universidad. Es una experiencia basada en aceptar perder 
presencia, aceptar borrase de la escena, aceptar no comprender, aceptar leer lo que se 
calla, aceptar perder el poder, renunciar al poder pedagógico, espiritual, médico, de los 
nuevos entrenadores psicológicos, y sencillamente escuchar ese silencio, y esas 
ataduras que nos impiden salir de las cárceles de puertas abiertas.  

El goce es una confortable cárcel aparentemente. Además, no es dialectico el 
goce. Jacques Lacan lo describe constantemente como  
permanente, estancado e inerte. Es una atadura invisible y silenciosa, algo pegado a 
nuestro lado. El goce no da placer, como sabemos muy bien quienes escuchamos a 
adictos. Produce hartazgo.  

Y qué decir del goce en dejarse maltratar, en consentir ser maltratada. ¿Resta 
cárcel al maltratador? Por supuesto que no. Pero no resuelve la pregunta de por qué 
tantas y tantas mujeres se atan a un hombre maltratador. Escucho a mujeres 
sorprendidas de sí mismas, cuando pasan de la queja a la interrogación.  

Esa atadura silenciosa no es cierta que se mantenga en el tiempo debido a 
causas económicas, o de otro cariz, puesto que tenemos el ejemplo de numerosas 
mujeres que, pese a todo, han logrado desasirse de hombres maltratadores. A veces 
ese silencio es estruendoso, elocuente, sonoro. Un silencio que habla por sí solo en el 
rostro, en la no sonrisa, en la amargura de la vida.  

Quiero traerles en este momento un recorte del testimonio de una joven mujer 
sanitaria. Y ateneísta. Lo expuso en el Ateneo de Palencia en octubre pasado. Su texto 
lo nombró “En primera línea”. Decía así:  
“...y un miedo y silencio a la par. Jamás podré olvidar la mirada perdida de esos 
pacientes, su soledad, la espera a los resultados de unas pruebas que les iban a 
confirmar lo que ellos ya sabían pero que no podían ni imaginar. Ese pasillo construido 
en horas, frio, largo, que comunicaba nuestro lugar de trabajo, con el ascensor que los 
llevaría a una habitación de una planta en el mejor de los casos. Saludar a una abuelita, 
que esperaba mientras nos daban sus datos, sonreírle, decirle que ojos más bonitos 
tiene, porque los tenía, contestarte gracias y fallecer. Sacar pacientes muertos de las 
ambulancias, porque no les daba tiempo a llegar al hospital, no llegaban. Vivir esto cada 
día, llegar a casa y que tus hijos vayan a recibirte corriendo, con una alegría, pero se 
paran en seco porque saben que antes de darnos besos, me tengo que duchar y lavar 
la ropa con la que voy y vengo del hospital. Como bien me comprendió́́́́  mi marido, son 
como dos mundos, el de la vida alegre y el que transcurre al otro lado del espejo. El de 
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una cuidad con un barrio rico y otro barrio tremendamente pobre, igualmente de reales 
los dos”.  

Ese era tono del texto de Irene, que nos hizo llorar y comprender lo que las 
mujeres sanitarias estaban viviendo en primera línea.  

Del mismo modo que los Ateneos dieron la palabra a las mujeres, también a 
finales del siglo XIX, Sigmund Freud nos dio otro tipo de palabra. Permitió hablar a las 
mujeres, muchas de ellas asoladas en ese momento por una epidemia de 
incomprensión de sus malestares. Hay una particular relación entre grito y silencio 
cuando de mujeres se trata. Sabemos, gracias a Freud, que aquello que se reprime en 
silencio retorna en el cuerpo, en forma de síntoma sonoro, parlanchín y molesto. Él lo 
supo ver. Y gracias a él, hoy, puedo hablarles en estos dos Ateneos juntos, merced a la 
inteligencia de estas Plataformas de nueva comunicación. Este Zoom que nos ha 
permitido sobrellevar la dureza de la vida durante la pandemia. A veces, parece 
incomprensible que se hable mal de estas herramientas tecnológicas, cuando no es más 
que un invento del ser que habla, tan extraordinario como lo ha sido el teléfono 
inteligente para sobrellevar la dureza de la vida en situaciones de crisis.  
Las soluciones que las mujeres hemos ido encontrando son tan originales como los 
síntomas que las convocan, me gusta como lo nombra Anne Carson, una mujer escritora 
y poeta, con estas palabras:  
“Mi actitud es que, por muy dura que sea la vida, lo que importa es hacer algo interesante 
con ella. Y esto tiene mucho que ver con el mundo físico, con mirar las cosas, la nieve 
y la luz, y el olor de la puerta, y todo aquello que constituye a cada instante tu existencia 
fenoménica. Qué gran consuelo...saber que estas cosas persisten en su ser y que 
puedes pensar sobre ellas y hacer algo con ellas en la página”.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 CARSON, A., Hombres en sus horas libres. Pre-textos, Valencia, 2007. 
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Ansiedad, aislamiento, confinamiento 

Fernando Martín Aduriz12 

 

 
Hay un silencio que procede del desacuerdo con el mundo, y otro silencio que es el mundo mismo 

Ramón Andrés, No sufrir compañía. 

 

Señalaré lo esencial, y de manera breve y esquemática, el vínculo posible entre una 
Ansiedad que no cesa, el aislamiento y el confinamiento. 
 
1.- SOLITARIOS y AISLADOS.  
La pandemia ha puesto en juego el binomio vida interior/vida exterior. Decimos vida 
interior al recorrido constante de la geografía interior, esto es, a la escucha atenta de los 
modos de hablar del sujeto del inconsciente, en sus fallas, que son sus aciertos, el 
olvido, el lapsus, los sueños, los actos logrados/fallidos. Ese su decir nos habla, y nos 
concierne, es nuestra subjetividad. Estamos divididos, por un lado el yo y por otro lado 
el Otro, el discurso del inconsciente, división intolerable para quienes prefieren pensarse 
en términos de control, de que son posibles los mecanismos de control. Pero nuestro 
esquema, desde Freud, sabemos que no es tan pobre. Cuando hay esa riqueza vital, 
cuando se dan esos diálogos interiores, esas formaciones del inconsciente, no nos 
alejamos mucho de lo esencial del guion de nuestra vida. Amar el inconsciente se opone 
a permanecer desabonados del inconsciente. 
Entonces, si atendemos a nuestra subjetividad, no necesitamos con urgencia del ruido 
exterior, de las vidas de los otros, por cuanto tenemos a mano nuestra propia vida. 
Paralelo al guion de nuestro acontecer camina la lectura. Un buen lector sabe que 
cuando metes el primer libro en casa estás perdido, pues un libro corre la voz y avisa al 
resto que en esa casa hay trabajo, y peregrinan hacia el timbre libros y libros, autores y 
autores, que como Borges diría se ha de hacer ya espacio a todos los libros del amplio 
Universo. Engancharse a los libros es eso: empezar por un buen libro que agita la vida 
del intelecto.  
Por el contrario la vida exterior requiere calle, requiere escaparates, requiere imaginario, 
requiere captar otras vidas a través de su aspecto exterior vía imágenes. Lacan ya decía 
que el parlêtre, el ser que habla, adora su cuerpo, adora la superficie exterior de su 
cuerpo, lo mira, lo cuida, lo contempla. En nuestra época, se ha multiplicado esa 
observación lacaniana hasta extremos inimaginables, como nunca antes en la historia 
ha florecido una industria del cuidado de la imagen exterior del cuerpo. Incluso se 
escribe, se pinta en esa superficie del cuerpo con esas escarificaciones, piercings, o mil 

 
12 Fernando Martín Aduriz es psicólogo y psicoanalista de la Asoc. Muncial de Psicoanálisis. Ver 
www.fmaduriz.es 
Actual Director de la Comunidad de la ELP en Castilla y León. Este artículo está basado en la Conferencia 
impartida vía Zoom el 19 de marzo de 2021 en el marco de La Otra Psiquiatría, el SCF de Castilla y León y la 
Sección de Psicoanálisis del Ateneo de Palencia.  

http://www.fmaduriz.es/
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retoques plásticos hasta la exposición del propio cuerpo en el body-art. Un buen nombre 
de todo ello es…postureo.  
Cuando comienza el confinamiento (o la reclusión según algunos juristas, que piensan 
que es el término correcto, en tanto se confina fuera del hogar, se recluye en el propio 
domicilio) esta división entre quienes no necesitaban vivir la vida de los otros, y quienes 
vieron apagarse las luces de la ciudad a la par que la suya, marcará la línea divisoria 
entre quienes comenzaban a sentir el afecto del aburrimiento, afecto poco estudiado por 
Freud, quien no disponía de tiempo para aburrirse. Un divulgador científico llamado 
Punset, fascinado como tantos por equivocar cerebro e inconsciente, animó con esta 
frase: “Entra en tu cerebro”. Creo que es más saludable para “tocar” algo de nuestro 
inconsciente, un “Entra en tu biblioteca”. Pues bien durante el confinamiento más 
estricto, el binomio biblioteca/vida interior frente al binomio postureo/vida exterior, ha 
polarizado una clasificación entre solitarios y aislados.  
Hay una colección de libros que se llama “Los solitarios y sus amigos”. Ergo, no son 
incompatibles. Se puede ser solitario, como lo es un buen lector. 
2.- EL ENCUENTRO CON LA SOLEDAD 
Este confinamiento también ha puesto sobre la mesa la relación con la soledad. 
Estamos solos al nacer, aunque a veces, parodiando a Gila, tenemos la suerte de que 
ese día esté en casa nuestra madre, chiste que encierra una verdad, la de la necesaria 
participación del bebé en el nacimiento (lo incomprensible y sorprendente de esa idea 
de Françoise Dolto en su manera de dirigirse a los bebés: “deseaste nacer”, les decía).  
Y estamos solos en la hora final, por más que ahora, debido a la pandemia, 
clasifiquemos dos tipos de muerte: la muerte en soledad, y la muerte acompañado hasta 
el último suspiro. En buena lid, la soledad viene con el nacer, viene con la muerte. Pero 
también acude, cual herida, con la tercera herida de Miguel Hernández, viene con el 
amor, con lo solos que enfrentamos las vicisitudes del amor, los sustos del amor que 
diría Márquez. 
Es nuestra soledad algo que acontece un día histórico en nuestra vida, cuando ha 
desaparecido una coordenada que nos unía con un Otro. No es sin angustia esa brusca 
comprobación de que el Otro no aparece, e interrogamos su Deseo: ¿nos ha 
abandonado? ¿ha dejado de mirarnos? ¿pueden perderme? ¿se ha despistado con algo 
y nos hemos perdido? ¿puede haber algo más importante para una madre o un padre 
que su hijo? En ocasiones sí, puesto que los adultos tienen otros partenaire de goce, y 
se olvidan de los hijos. Algo de olvido es necesario, por otra parte, definido a la 
perfección en el movimiento malas madres. 
Finalmente, no es que la soledad no sea algo bueno, es algo buenísimo. Ese encuentro 
con la soledad ha de acontecer en algún momento, en un instante infinito, en la eternidad 
de unas décimas de segundo13. 
Después, la soledad va siendo un compañero de viaje a lo largo de toda nuestra vida. 
Saber hacer con la soledad es de lo que se trata.  
Pero ello va a depender, y mucho, de las estrategias neuróticas o psicóticas o perversas 
de cada uno.  
3.- DISTINTAS SOLEDADES 

 
13 Por parafrasear el libro La eternidad de un día, un libro dedicado al periodismo alemán. Ver UZCANGA 
MEINECKE, F., (2016), La eternidad de un día. Clásicos del periodismo alemán (1823-1934), Acantilado, 
Barcelona, 2016. 
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La pandemia actualiza los modos de estar solo. Diferentes modos dependiendo de la 
estructura clínica de cada sujeto, distintas soledades14.  
Para un perverso la soledad tiene como sombra el de la búsqueda del goce, con quien 
hace pareja, incluso con la herramienta de ese goce, un goce que aun cuando use 
personas, es un goce muy solitario. El sujeto psicopático busca a veces escenarios muy 
sociales como el mundo de la empresa o el de la política, pues su interés es manipular 
el goce del de enfrente. Recordemos que el sádico es un gran trabajador15, al servicio 
de angustiar, de dividir al otro hasta hacerle ver lo maravilloso de desbordar la ley y la 
ética para alcanzar el goce de la transgresión.  
Para un psicótico, de soledad máxima, de ausencia absoluta de lazo social, no hay queja 
respecto a ello, pues no parece ir con él ese darse cuenta de que está oceánicamente 
solo. Sus fracasos en el amor, su imposibilidad de vínculo social ofrece la ventaja de un 
reverso, su pasión por la creación en soledad, sea la escritura, sea la pintura, sea el arte 
en general. Su proximidad a lo real, a lo que no cesa de no escribirse, le confiere una 
ventaja. Se sabe que el artista toma la delantera al psicoanalista, en tanto vislumbra 
algo antes de que nazca, su creación exnihilo. 
  Para un obsesivo, la soledad es la muestra de su alejamiento del peligro del 
Deseo del Otro, que le angustia, de ahí su obsesión por el no contacto, su alejamiento 
de los otros, incluso buscando fervientemente ser rechazado, haciéndose expulsar, para 
centrarse en su amor por sus cosas, sus objetos, sus colecciones, sus perennes 
pensamientos, sus Obras Completas, sus hazañas (cronometradas por un Otro, 
invisible, que mira desde la tribuna).  
Para el sujeto histérico, en fin, esa soledad demuestra su interés por dar la nota, 
destacar, por protagonizar en exclusiva la escena, siendo uno entre muchos, siendo la 
deseada/deseado, para así, más tarde, poder sustraerse mejor. Entonces con más 
potencia, pasa a… desaparecer, a una soledad abrumadora, pasa a fantasear en el 
interés que despierta su reclusión, su auto-confinamiento periódico.  
Otra exquisita y sutil fórmula de defender su soledad es ser pareja de muchos, serlo con 
el secreto propósito de ser siempre la desconocida/el desconocido del siguiente. Ser un 
enigma andante, pero de uno en uno. Ser sola, estar solo. 
4.- SOLEDAD IMPUESTA. 
La soledad impuesta duele, es la soledad obligada por el desamor, por la muerte de un 
ser querido16, por las circunstancias trágicas.  
Es impuesta cuando un Otro destierra, abandona, deja caer, expulsa.   

 
14 Ver BASSOLS, M., “Soledades y estructuras clínicas”, en Freudiana, núm., 12, Barcelona, 1994.  
15 Ver LACAN, J., “Kant con Sade”: «”Tengo derecho a gozar de tu cuerpo, puede decirme quienquiera, y ese 

derecho lo ejerceré, sin que ningún límite me detenga en el capricho de las exacciones que me venga en 

gana saciar en él”…Tal es la regla a la que se pretende someter la voluntad de todos, si una sociedad le da 

mínimamente efecto por su obligatoriedad», en Escritos II (1966), Siglo XXI, Madrid, 1985, p., 747-748. 

 
16 Schopenhauer decía en Aforismos y parábolas que “no podemos contemplar el cadáver del hombre más 

común sin sentir veneración”.  
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Soledad impuesta por el desgarro laboral. A veces la expulsión de un puesto de trabajo, 
la pérdida de los compañeros de trabajo, de las rutinas diarias. El lazo laboral, al margen 
de la identidad que otorga: “Soy comercial”…”Soy médico”.  
Un amigo jugaba con responder a la pregunta ¿Qué es tu padre?, con la respuesta…¡Mi 
padre es feliz!, y ahí se ve la diferencia entre ser y desempeñar una tarea. 
Soledad impuesta por la etapas del desarrollo:  
a.- Es la soledad del adolescente que pierde al niño que lleva dentro y desconoce el 
cuerpo que posee, y va inventando un nuevo lazo social (Solitarios reunidos, sería su 
mejor definición) mientras vive muy desorientado durante algunos largos meses, con su 
freudiano “derecho a detenerse”17 bajo el brazo.  
b.- Es la soledad de la vejez, la que acompaña a la persona mayor que de pronto ha ido 
enterrando a sus seres queridos, a sus amigos, y ya le resta exclusivamente una 
soledad que le viene muy grande.  
c.- Soledad impuesta por el desarraigo. También por el exilio, el sujeto exiliado puede 
ser desconocido en la gran ciudad, un solitario perdido de sus referencias, de su 
imposibilidad de identificarse con lo auténticamente extraño que puede tornarse 
angustiante, aunque se familiarice con el nuevo lugar aparece lo Unheimlich, concepto 
freudiano que quiere decir “lo familiar en lo extraño”, a partir de una nota de Schelling: 
“todo lo que estando destinado a permanecer en secreto, en lo oculto, ha salido a la 
luz”18. Lacan lo nombra como “este huésped desconocido que aparece en forma 
inopinada”19. 
Su contracara sería la posición de “quien no se siente extranjero en ningún lugar”, pues 
sabe introducirse en el marco del cuadro que mira, sabe encontrar el latido de lo humano 
y reconocerse, no extrañarse. Recordemos que muchos no pueden alejarse de su patria 
chica, de su ciudad natal. Pero la patria es la infancia (Rilke), por eso “todos deberíamos 
llevar en la cartera una foto de cuando fuimos niños” (Trapiello). 
 
5.- SOLEDAD BUSCADA 
La soledad buscada alivia.  
«Salgo a la calle a renovar mi apetito de soledad», decía Lord Byron.  
Buscar la soledad no es lo mismo que estar solos por abandono, o por el momento 
histórico que vivimos, donde algo nos falta de los otros, del calor de los otros. (con 
matices, puesto que es muy cierto lo que me enseñó una adolescente en abril de 2020, 
cuando se vislumbraba el final del confinamiento más estricto: “los chicos dicen que qué 
ganas de vernos, pero luego cuando salimos cada uno está con su pantalla y no nos 
hacen caso”). Es cierto también que hay el reclamo de los abrazos procedente incluso 
de quienes habitualmente los rechazan, no sólo los obsesivos del tabú de contacto.  
A este respecto recordemos la paradoja de Schopenhauer, de la que se hace eco Freud 
en “Psicología de las masas”20: «En un crudo día invernal, los puerco espines de una 

 
17 Ver mi texto “El derecho a detenerse”, comentando la frase de Freud en “Simposio sobre el suicidio”. En 
MARTÍN ADURIZ, F., (compilador), Adolescencias por venir, Gredos, Madrid, 2012. 
18 Ver FREUD, S., “Lo siniestro” (1919), en Obras completas, T. VII, Biblioteca Nueva, Madrid, 1974, p. 2487. 
19 Ver LACAN, J., Seminario X, La angustia, Paidós, Barcelona, 2006, p. 86. 
20 Y continúa muy interesante a efectos de una soledad impuesta por los próximos: “Conforme al testimonio 
del psicoanálisis, casi todas las relaciones afectivas íntimas de alguna duración entre dos personas —el 
matrimonio, la amistad, el amor paterno y el filial— dejan un depósito de sentimientos hostiles, que precisa, 
para escapar de la percepción, del proceso de la represión. Este fenómeno se nos muestra más claramente 
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manada se apretaron unos contra otros para prestarse mutuo calor. Pero al hacerlo así ́
se hirieron recíprocamente con sus púas y hubieron de separarse. Obligados de nuevo 
a juntarse por el frío, volvieron a pincharse y a distanciarse. Estas alternativas de 
aproximación y alejamiento duraron hasta que les fue dado hallar una distancia media 
en la que ambos males resultaban mitigados».  
Es una evocación a la política de las distancias, de la actual distancia social, ni muy 
cerca, pero ni muy lejos. Incluso aquí entraría la referencia a la necesidad absoluta del 
secreto, como una conquista de la civilización, el secreto hasta en el interior de la pareja, 
conquista que hay que defender con firmeza. El derecho al secreto.  
Es la soledad inventada para un fin. La invención de la soledad. Cómo buscar la soledad 
habitable. En el mismo ejemplo de los modos de habitar una casa, diferente de vivir en 
una casa (Heidegger). Una soledad que no sea sobrevivir, ni vivir, sino habitar. 
Una soledad que no expulse al Otro, que no deje de hacer lazo social y cultural. 
Pero a la vez que permita el despliegue de la verdad de nuestro ser solos, de nuestra 
falta-en-ser, de nuestro sabernos mortales. 
6.- AISLAMIENTO Y HABITABLE SOLEDAD. 
Aislarse no es vivir una soledad habitable. Sabemos que para evitar la soledad hay una 
mala operación consistente en guarecerse con el aislamiento. 
Se encuentra una raíz en Hegel. 
El Aislamiento solitario encuentra dos momentos estudiados por Hegel en La 
Fenomenología del espíritu21:  
1.- Placer contra necesidad. El individualismo de goce, que aísla del resto. Se ve en la 
toxicidad: se ve en la ludopatía (recuerdo a un joven que recurría a la máquina 
tragaperras con quien hablaba, y era su auténtico Otro); se ve en las actividades de 
aquel que “va a su rollo”. 
2.- Ley del corazón. Lo que el individuo anhela frente a la ley común: la unión de ley y 
sentido romántico. Se busca una idea de común pero congruente con el propio goce a 
quien se trata de exportar a los otros: goza como yo, todos debieran gozar como yo, 
sería el postulado. Lacan ve «la fórmula general de la locura en una detención del ser 
en una identificación ideal». Se quiebra el lazo social, se desvincula el sujeto de los 
otros, pues no siguen sus ideales postulados, de religión, de política, de ética…se 
desengancha del Otro. 

 
cuando vemos a dos asociados pelearse de continuo o al subordinado murmurar sin cesar contra su superior. 
El mismo hecho se produce cuando los hombres se reúnen para formar conjuntos más amplios. Siempre que 
dos familias se unen por un matrimonio, cada una de ellas se considera mejor y más distinguida que la otra. 
Dos ciudades vecinas serán siempre rivales, y el más insignificante cantón mirará con desprecio a los 
cantones limítrofes. Los grupos étnicos afines se repelen recíprocamente; el alemán del Sur no puede 
aguantar al del Norte; el inglés habla despectivamente del escocés, y el español desprecia al portugués. La 
aversión se hace más difícil de dominar cuanto mayores son las diferencias, y, de este modo, hemos cesado 
ya de extrañar la que los galos experimentan por los germanos, los arios por los semitas y los blancos por los 
hombres de color. Ver FREUD, S., “Psicología de las masas y análisis del yo” (1921). Obras completas, T. 
VIII, Biblioteca Nueva, Madrid, 1974. 

 
 
21 HEGEL, G., W., F., (1807), Fenomenología del espíritu, Península, Barcelona, 2001. 
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Frente al aislamiento solitario tenemos la propuesta de María Zambrano22: escribir para 
defender la soledad en que se está; una escritura que sería entonces un aislamiento 
comunicable. 
7.- Ansiedad y CONFINAMIENTO 
La ausencia de control, de decisión sobre las acciones cotidianas, ha entrado con el 
confinamiento por la puerta. Ese no tener el control es el auténtico virus de la epidemia 
de ansiedad. Se está al arbitrio del Otro. Eso genera una incertidumbre acerca de cuál 
son sus auténticos propósitos, cuál es el Deseo del Otro. Recordemos que es la base 
de la ansiedad. La angustia se desata en el momento en que desconocemos por dónde 
se va a pronunciar ese Deseo del Otro, qué es lo que me va a hacer, qué es lo que 
quiere de mí cuando estoy a su arbitrio. 
En este sentido un capítulo especial y actual lo constituye el papel de los bulos. Tiene 
un claro interés de uso para las propias publicidades, pero tienen como componente 
esencial el de angustiar ante las incertidumbres del futuro.  
Hay un trabajo de Slavoj Zizek23 donde habla de cinco fases de la pandemia, negación, 
cólera, negociación, depresión, aceptación. Lo obtiene del trabajo sobre la muerte de 
Kübler-Ross (La muerte y los moribundos), donde ella establece eso en relación a la 
muerte. Se puede ver en las catástrofes, digital o ecológica, o en el medievo ante las 
plagas.  
En un primer momento la reacción de algunos fue desdramatizar lo que estaba por 
suceder. No alarmar a la población sería el objetivo amable, pero a los pocos días se 
pasó al estado de alarma. Todos nos alarmamos. Y se comenzó un proceso de 
desconfianza en las intenciones y en las prácticas de las burocracias estatales, 
maquinaria lenta y angustiante.  
Pondré el ejemplo de la red de atención psicológica gratuita que lanzamos en una lista 
en España varios psicólogos que no nos conocíamos, el día 13 de marzo de 2020 en la 
red social twitter. La respuesta de mucha gente fue abrumadora para muchos de 
nosotros. ¡Pero la maquinaria estatal comenzó a lanzar ayudas de ese tipo a finales de 
ese mes!. Muy tarde, como siempre. El aparato burocrático con ingentes cantidades de 
medios llega una vez más tarde, como llegaron tarde una vez más los colegios 
profesionales de médicos y de psicólogos. Cuando algunos ya atendíamos a las 
primeras personas angustiadas por ese confinamiento, por esa incertidumbre, usando 
de la rapidez de las nuevas tecnologías, y atendiendo a todos nuestros pacientes on-
line, evitando los riesgos sanitarios, pero a la vez sin dejar de seguir atentamente 
reacciones muy bizarras, y mucho sufrimiento ante lo incierto que empezaba a aparecer.   
Un fenómeno social fue el acopio de alimentos, y el acopio de papel higiénico, es decir 
un dominio sobre los restos, y una seguridad sobre la satisfacción de la pulsión oral. 
Una posible ola de nuevos nacimientos, el baby-pandemia, parece descartado. No era 
el apagón de Nueva York, al menos en España. 

 
22 Ver ZAMBRANO, M., (1934), Hacia un saber sobre el alma, Alianza, Madrid, 1989. 
 
23 Ver ŽIŽEK, S., (2020), Pandemia. La Covid-19 estremece al mundo, Nuevos Cuadernos Anagrama, 

Barcelona, 2020.  
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Otra consecuencia: para el loco, (según el testimonio que escuché a psicólogos y 
psiquiatras que trabajan en hospitales psiquiátricos), fue su estabilización en los 
establecimientos psiquiátricos en un primer momento, ante el efecto angustiante de los 
sanitarios que los cuidan. 
Para el suspicaz y el paranoico, todo no era sino apunta a un plan oculto y secreto para 
ser gozados, en manos del Otro estatal, que prueba, que experimenta con las 
poblaciones. Giorgio Agamben, el filósofo italiano, ha insistido por ejemplo en que las 
autoridades y los medios de comunicación buscan crear el pánico, y crear estados de 
excepción, acentuando «la creciente tendencia a utilizar el estado de excepción como 
paradigma del gobierno normal»24. 
A Unamuno le confinaron en una Isla. Tengo una especial pregunta por esa atracción 
de las islas. Mis mejores recuerdos provienen de islas. Fui monitor de campamentos de 
joven en una isla que recorríamos a pie haciendo una ruta megalítica, era, 
paradójicamente, un campamento internacional; mi luna de miel fue en una isla 
portuguesa; los mejores viajes han sido a islas; sueño con volver siempre a Ons; 
recuerdo maravillosamente una ponencia en el Campo Freudiano en la isla de Cuba; mi 
segunda residencia está en una isla gallega…allí  los isleños dicen “isleños somos y 
siempre lo seremos”, hay un empuje generalizado a la belleza de una isla, a ese 
aislamiento, donde se esperan las mejores cosas, en especial huir de la mirada del Otro.  
Pero las mejores cosas nos conducen a los otros, al lazo social, nunca al aislamiento.  
8.- MASCOTAS Y SOLEDAD. Y NIÑOS 
  En el modo de dirigirse a los niños, en su ausencia en España de ese discurso 
pensado para ellos, (sí que le hubo por parte de Angela Merkel en Alemania, y por parte 
de la presidenta noruega, que se dirigieron a los niños, como sujetos), daba cuenta de 
lo poco que importan al Otro político, pues el voto de un niño, como voto lejano, no 
preocupa.  
Las autoridades se dirigieron, pensaron, reglamentaron el paseo con perros y mascotas, 
un nuevo factor de la política, en tanto las mascotas son elogiadas, mimadas, atendidas 
con un fervor mayoritario y universalizante en las sociedades modernas. Y sus dueños, 
votantes de hoy. 
Una mascota representa ese objeto que tapona el agujero de la falta-en-ser, que 
ahuyenta el diablo de la soledad. Y sobre todo que vivifica, frente a la monotonía 
rutinaria mortal, por su repetición, de los días del confinamiento a los ausentes de una 
vida interior rica. 
 Un niño no es una mascota, no viene “para disfrutar de él”. Es un enigma el 
gesto generoso, el intento de continuar la vida, nuestra vida a través de sus ojos, del 
“olvido que seremos” que así parece atenuado con la presencia futura de nuestros hijos.  
9.- UNA SOLEDAD FECUNDA. Sería el objetivo de un análisis. Esa soledad que no 
excluya al Otro, que salga del fantasma de goce repetido constantemente. Una soledad 
que no expulse a los otros, vía operación obsesiva, psicótica, histérica… 
En medio de la pandemia, en el peor momento del confinamiento, un estruendoso 
silencio, como en el toque de queda se adueñó de las ciudades. Ese silencio fue el que 

 
24 Ver ŽIŽEK, S., (2020), Pandemia. La Covid-19 estremece al mundo, Nuevos Cuadernos Anagrama, 

Barcelona, 2020. p., 78. 
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promovimos desde algunas instituciones como el Ateneo de Palencia, o el SCF, 
luchando frente a quienes nos empujaban a hacer, a hacer algo. Optamos por el silencio. 
Que es la vía de un beneficio doble, el favor propio, aquel que permite escuchar la voz 
interior, y el favor al prójimo, puesto que al callar nos ofrecemos sin lenguaje, sin 
injerencia25.  
También evocamos a Azaña que reclamaba el silencio26 para que hablaran sólo los que 
entendieran de lo que se iba a hablar, un decir que obligaría al resto a escuchar, o a 
aprovechar para estudiar.  
La soledad fecunda es entonces la que aprovecha del silencio para vivir la propia 
soledad, tanto como para escuchar con interés y en profundidad no únicamente lo que 
el de al lado dice, sino lo que calla. 
No es un silencio el que propongo basado en Wittgenstein, como un silencio de lo no 
dicho o imposible de decir, ni en Spinoza un mandato del alma, sino en la forma del 
decir tanto de Kierkegaard que ve en el silencio el más fiel de nuestros confidentes, 
como en Heidegger que ve el silencio como ese camino fronterizo que va entre una vida 
interior y una vida exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Ver ANDRÉS, R., (2010), No sufrir compañía. Escritos místicos sobre el silencio, Acantilado, Barcelona, 

2020, p. 15. 
26 Manuel Azaña: “Si cada español hablara sólo de lo que sabe, en España se haría un gran silencio nacional, 
que podría aprovecharse para estudiar”. 
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Pandemia y salud mental. Entrevista en RNE27 

José María Álvarez28 
 

 

 
Periodista: Muy buenas tardes, supervivencia, sacrificio del placer y pérdida del sentido 
de la buena vida. Así es el mundo que vaticinan algunos filósofos después de la 
pandemia del coronavirus. Sobrevivir dicen, se convertirá en algo absoluto, como si 
estuviéramos en un estado de guerra permanente. El Covid además de las secuelas 
físicas también está dejando secuelas psicológicas y hemos invitado a un psicólogo 
clínico, a José María Álvarez para reflexionar sobre estos asuntos. Trabaja en el Sacyl 
en salud mental y es coordinador, tutor de psicología clínica en el Hospital Río Hortega 
de Valladolid. Entre sus libros cabe destacar La invención de las enfermedades 
mentales o Estudios sobre la psicosis.  
Nos vamos a quedar con algunas de sus reflexiones, dice que: 
 
- La locura es nuestro punto de partida y la cordura algo a conquistar. 
- Para crear es necesario estar un poco fuera de sí.  
José María Álvarez, muy buenas tardes.  
JMA: Buenas tardes. 
 
Periodista: En tiempos de pandemia como el que estamos viviendo ¿Hasta qué punto 
la incertidumbre puede ser la base de la depresión? 
JMA: En tiempos de pandemia hay sobre todo incertidumbre. La incertidumbre puede 
derivar en cuadros depresivos, angustia, ansiedad, irritación, ira, cólera… sobre todo 
mucha inseguridad y en un estado de duelo porque hay una sorpresa en lo que estamos 
viviendo ahora. En el mundo que vivimos nosotros, que es un mundo  muy seguro, muy 
estable y hemos perdido, vamos perdiendo muchas cosas, por lo menos la seguridad y 
eso es un duelo. Perdemos a veces el trabajo, perdemos seres queridos, no podemos 
incluso dolernos. En fin, es una situación sorprendente para nosotros, no quizás en otras 
partes del mundo donde están acostumbrados a este tipo de catástrofes, pero en el 
mundo rico, en occidente es una sorpresa. 
Periodista: Durante la crisis, el dolor y la pérdida se han vuelto parte de la vida de casi 
todos. Ya sea por haber perdido (lo decías) un ser querido o por perder la vida que 
conocíamos, laboral, social o familiar y que no hemos podido recuperar. ¿Nos 
enfrentamos por tanto a un duelo colectivo que necesita ser reconocido pero también 
ritualizado? 
JM: Sí, probablemente hay un duelo colectivo que necesite ponerle su nombre, ponerle 
muchas palabras sin duda. Creo que hay que tener en cuenta que las respuestas de 

 
27 Esta entrevista ha sido desgravada amablemente por Virginia González, socia de la sede de Palencia y 
responsable actual de la BOL de CyL. El periodista es Francisco Alcántara, de RNE en Valladolid, quien 
entrevista a José María Álvarez desde los micrófonos de Radio Nacional de España en Valladolid en la 
primavera de 2021. 
28 José María Álvarez es Doctor en Psicología y Psicoanalista de la Asoc. Mundial de Psicoanálisis en 
Valladolid. Coordina junto a Fernando M. Aduriz el SCF de Castilla y León.  
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cada persona son distintas. A lo largo de todo este año y pocos meses hemos visto 
gente que se ha roto. Hemos visto gente que ha aguantado como campeones y 
sospechamos que hay gente de los que han aguantado que se romperán cuando cese 
la crisis, la pandemia. Es decir, que en estos momentos los que se han roto eran los 
más frágiles, los que han aguantado o aguantamos podemos decir que somos más 
fuertes. Pero nada garantiza que cuando esto pase realmente no nos venga la ola 
gigante detrás para tocarnos un poco y movernos los tobillos. Es decir que, por ejemplo 
en el ámbito sanitario las personas que están en las unidades donde hay enfermos en 
las UCIS o en puertas etc. son gente muy correosa que si han llegado a esos puestos 
es porque son personas muy preparadas, valientes, echadas para delante, con mucho 
amor propio. Eso no quiere decir que hasta ahora han aguantado pero vamos a ver 
después cuando pase todo esto y dejen de apretar los dientes a ver cómo tienen el 
cuello o si les duele la cabeza o no. Esa es la cuestión. 
Periodista: ¿Otra de las lecturas de la pandemia es que somos frágiles? 
JM: Sí, somos frágiles. La cuestión es que lo hemos olvidado o tratamos de olvidarlo a 
diario. Somos más frágiles de lo que queremos, de lo que creemos y en general el 
mundo en el que vivimos nos ayuda por todos los medios a vernos mucho más fuertes 
de lo que sin duda no somos.  
Periodista: ¿El coronavirus puede que esté acelerando los males de nuestro tiempo? 
Lo pregunto porque las videoconferencias no aportan la felicidad del contacto directo, 
desaparecen rituales y espacios comunes. Aparece una especie también de cansancio 
crónico, no se si lo habéis visto vosotros en las consultas. ¿Habría que aprovechar la 
crisis para una revisión de nuestro modo de vida pero de forma radical? 
JM: Las crisis deben servir para eso, de hecho la traducción directa de crisis del griego 
es cambio o al menos posibilidad de cambio. Deberían de servirnos para hacernos 
reflexionar y reorientarnos o reencauzar lo que no ha funcionado del sistema. Lo que 
pasa es que el sistema capitalista es extremadamente adictivo, es decir, no hay nada 
de todos los sistemas políticos y sociales que se han visto a lo largo de la historia que 
esté tan engarzado con la condición humana y con el deseo humano. Es decir, la 
insatisfacción, el querer suplir la insatisfacción con objetos y más objetos. Que cuantos 
más objetos tienes más infeliz te hacen. Esto está todo muy engarzado y por eso 
funciona. Por eso los sistemas que no son capitalistas tienen tanta complicación a la 
hora de sobrevivir. Pero claro, toda la cuestión está a mi manera de ver en la duración 
de esta pandemia. Si esto dura unos meses, por ejemplo ahora te paseas por Manhattan 
y la gente ahora va sin mascarilla y está haciendo una vida prácticamente normal. El 
susto se sacudiría rápido. Si esto dura mucho tiempo, quizás haya secuelas muy largas. 
Pero si no yo creo que la apisonadora del capitalismo lo tritura rápidamente todo, por lo 
menos en el mundo rico.  
Periodista: Es que en un año hemos estado confinados en casa, sin poder salir de la 
ciudad o de la comunidad, con mascarilla, sin apenas reuniones. Lo decías ni abrazos, 
ni besos si somos animales sociales digamos que ¿nos han castrado parte de nuestro 
ser?  
JM: Sí. Eso se echa mucho de menos sin duda. El apartamiento, la gente puede resistir 
un mes, dos meses. Cuando hace un poco más de un año nos dijeron todos en casa sin 
salir, hay unos horarios, solamente el trabajo. Etc. etc. Bueno, uno se va haciendo una 
serie de ideas, aguanta, dice dentro de tres meses pero viene otra ola etc. etc. creo que 
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hemos ido aguantando todos porque nos hemos fijado plazos, nos hemos alimentado 
de ideas, de ilusiones vanas a veces de que todo esto pasaba etc. etc. Yo creo que 
ahora estamos ya todos un poco más cansados de la cuenta. Se han puesto muchas 
esperanzas en la vacunación y por eso hay tanta irritación ya. Pero cómo es la condición 
humana, cómo se agarra y se adapta a lo peor, es decir, cómo sabe sobrevivir. Ahí es 
donde se ve la fortaleza de las personas. Aguantar, si a alguien le dicen hace cinco 
años: vas a pasarte un año en tu casa, probablemente cuando salgas de ahí no tengas 
trabajo, tu vecino se haya muerto, un primo tuyo también, quizás se haya muerto tu 
padre que vive en otro sitio y no hayas podido ir a enterrarlo. A la gente de pronto se le 
hubieran movido los pies, pero ahora estamos hechos a eso ¿Qué nos enseña todo 
esto? Que somos más recios y más adaptaticios de lo que nos parece, pero también el 
lastre, el precio que tenemos que pagar, que vamos pagando a diario y que pagaremos 
probablemente con el paso de los meses siguientes e incluso para algunas personas 
con los años. Es un precio que hay que evaluarlo y en algunos casos atenderlo muy de 
cerca.  
Periodista: La pandemia nos va a dejar heridas y hay gente que sangra 
psicológicamente y que tiene que ir a la consulta de salud mental ¿Van los más débiles? 
¿Van los que carecen de herramientas para poder mantener esa estabilidad de la que 
hablabas? 
JM: Sí. Por una parte nosotros estamos un poco divididos y creo que conviene que 
estemos así, nosotros ayudamos como especialistas que somos en psicología clínica o 
de psiquiatría. Ayudamos a las personas, digamos que se les desborda el sufrimiento y 
a partir de ahí ya no saben si matan o espantan. Es decir, que todo lo que tocan lo 
estropean más. Ese tipo de personas merecen una ayuda muy detenida y saber estar 
con ellos, acompañarlos, cogerlos de la mano, guiarlos un poco. Eso vale la pena que 
lo hagamos. Lo que no vale la pena que hagamos es que psicologicemos ni 
medicalicemos todo porque entonces hacemos creo yo a mi manera de ver un flaco 
favor a la gente. Hay que convivir con una cierta angustia, que es algo muy natural, una 
cierta tristeza y hay que saber sacarla adelante sin que te la aspiren y te la quiten de 
encima porque entonces nos volvemos como los chicos estos que desde pequeñitos 
están polimedicados para todo y después tienen un disgusto en el instituto y se tiran por 
la ventana porque no se han curtido todavía. 
 
Periodista: Podíamos volver a pensadores como Bauman, vivimos en una sociedad 
líquida, más dependiente, más débil donde puede que hasta dispongamos de menos 
herramientas para mantener ese equilibrio, esa fortaleza donde cuando se le muere a 
uno un ser querido hay que llorar y hay que estar triste y no hay que justificarlo. 
JM: Efectivamente, los duelos son para eso. El cambio con respecto a la tristeza, a 
cómo se ha concebido la tristeza en nuestro mundo ha sido verdaderamente 
impresionante. Para un renacentista la tristeza era una cosa normal, hasta el Siglo XVIII 
prácticamente no se animaba a la gente a que fuera triste, después es verdad que la 
tristeza se ha convertido en algo más patológico, más enfermizo, etc. etc. Cuando Freud 
escribió en 1915 “Duelo y Melancolía”, la primera frase de “Duelo y Melancolía” de Freud 
es A ninguna persona se le ocurriría acudir a un médico porque está en un proceso de 
duelo. Es lo que decía Freud hace un siglo. Ahora nada, se nos llenas las consultas de 
gente que se le ha muerto o que ha perdido cosas que de por sí por supuesto que 
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tenemos que ayudarlos pero es el enfoque también social y cultural que se le da a 
medicalizarlo y psicologizarlo todo. Entonces en cierta medida nosotros colaboramos a 
rehacer a las personas pero a veces toda esta ola gigante de ayudas y de más ayudas 
también contribuye a que siempre hay alguien que te soluciona los problemas. Entonces 
ahí estamos un poco en esa división.  
 
Periodista: José María Álvarez, un amigo en común decía habitualmente a la persona 
que iba a su consulta “No me digas que tienes, dime qué te pasa”. ¿No hay una 
necesidad imperiosa de poner etiqueta al mal que tiene uno? 
JM: Demasiada necesidad, si. Creo que en nuestra vida profesional tanto nuestro amigo 
en común como las personas que ya tenemos cierta edad y ciertos años de experiencia, 
con el paso del tiempo de lo primero que te olvidas es ya de las etiquetas. Yo si tuviera 
que hacer ahora diagnósticos de mis pacientes con los que algunos llevo 30 años 
tendría verdaderamente que llamar al residente que le entrevistara él y que me hiciera 
el informe él porque ya no se lo que les pasa. Para mí es Pedro, Juan, Antonio, etc. Las 
etiquetas, los diagnósticos no hay que olvidar que te pueden dar una idea general de lo 
que le puede pasar a una persona, pero esa es una función loable, hay que saber 
diagnosticar. Pero por otra parte el diagnóstico es una protección del especialista porque 
si tú diagnosticas a alguien y lo encasillas ya te quedas más tranquilo en el sentido de 
que la inquietud que te hierve ya dice este tiene un trastorno tal, tal, tal, tal, ya lo tienes 
encajonado y parece que ya sabes algo de él. Y no tienes por qué saber nada. Sabes 
hacer un diagnóstico conforme a una clasificación que eso no te dice casi nada. Saber 
hablar con él es muy complicado, la especialidad nuestra es muy complicada porque 
una cosa es diagnosticar, que lo puede hacer un residente sin haber hablado con la 
persona. Le dices cuatro cosas y te dice F48.3 y no falla. Otra cosa es hablar con alguien 
y hablar con alguien es como torear, a algunos tienes que torear de unos medios, a 
otros los tienes que templar, etc. Cada persona es distinta y el problema que tenemos 
nosotros en nuestra profesión no es tanto que a los pacientes haya que llevarlos por el 
camino mejor, sino por el único que pueden ir ellos. Esa es la cuestión. Nosotros 
sabemos que hay cosas mejores que otras, son nuestros ideales y probablemente sean 
ideales sociales mejores, pero si una persona está desequilibrada tú no le puedes poner 
las patas de la silla, las que debería de haber traído de serie. Tienes que irle metiendo 
calzadores y esos calzadores son a veces para ir tirando. Con hacer eso bien es como 
se equilibran nuestros pacientes. 
Periodista: Y ¿Hasta qué punto José María Álvarez es cierto que en una sociedad con 
tanto ruido y con tanta palabra lo que falta es escucha? 
JM: Sí sí, eso es una virtud enorme. Cuando hablas con una persona sabia de lo primero 
que te das cuenta es que escucha. No que habla, sino que escucha. Esto es un criterio 
fundamental. Cuando te sientas en una conversación y ves que alguien escucha mucho 
dices este tío es un sabio. Todo el mundo habla o hablamos más de la cuenta. Lo que 
hace falta es escuchar porque escuchar muestra un respeto y muestra una curiosidad y 
solamente aprenden aquellos que cierran la boca y escuchan. Porque el que habla 
siempre dice lo mismo. 
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Periodista: Finalizamos con lo que comenzábamos. La depresión es algo subjetivo 
¿Hasta qué punto es un sin sentido pretender medir en términos de objetividad aquello 
que sólo tiene que ver con la subjetividad de cada individuo? 
JM: Pues esa es una pregunta que tiene mucha profundidad. No nos ponemos de 
acuerdo, es decir todo el mundo que nos dedicamos a esto a la hora de definir la 
depresión, hay quien lo ve como una enfermedad, lo achaca a cuestiones cerebrales o 
hereditarias pero tal como comenzábamos hablando tú lo decías muy bien, la situación 
que vivimos ahora contribuye a una serie de experiencias depresivas, es decir lo que 
vivimos (el ambiente) repercute en cómo nos encontramos. Sin duda es así, somos más 
sociables y más sociales de lo que nos parece. Entonces hay distintas maneras de ver 
la cuestión de la depresión, es decir, la depresión es un tipo de experiencia que indica 
principalmente el fracaso de un sujeto con el deseo, dicho así parece, pero es así. Una 
depresión corriente es cuando una persona dice (lo voy a decir de una manera muy 
sencilla), no quiero problemas, me quieren hacer presidente de no se qué. Nada, no 
quiero problemas, meto las manos en el bolso y al cabo de dos meses está deprimido 
el hombre. ¿Por qué? Porque cuanto más renuncias a tus deseos, menos circula el 
deseo y por tanto más te atascas y por tanto más te deprimes, es decir que esta es un 
poco la paradoja. O estás en el mundo del deseo, de la insatisfacción de la pelea o bajas 
los brazos y te deprimes. 
 
Periodista: José María Álvarez, psicólogo clínico. Gracias por esta conversación y 
buena tarde. 
JM: Muchas gracias Paco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis 35 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis 35 

51 

Mundo interior 

Virginia González29 
 

 

Lo maravilloso esta ahí, al alcance de la mano 

René Rebetez 

 

“La vida ya no se enmarca en una estructura ordenada ni se guía por unas 
coordenadas que generen una duración. Uno también se identifica con la fugacidad y lo 
efímero. De este modo, uno mismo se convierte en algo pasajero”30. Estas palabras del 
filósofo surcoreano afincado en Berlín Byung-Chul Han se hacen evidentes en la 
frenética vida que nos impone la sociedad actual.  

 
Desde el siglo pasado lo fugaz y lo efímero marcan más que nunca las 

coordenadas sociales, pero ha devenido de repente una ralentización impuesta del ritmo 
social. Es especialmente en las circunstancias de confinamiento donde me quiero 
centrar. ¿Por qué? Porque tengo por costumbre escuchar con atención, y he 
vislumbrado un hilo conductor que en muchos discursos aboca a un pesimismo interior. 
En marzo de 2020 nos vimos inmersos en una vida completamente nueva que además 
vino marcada por circunstancias sociales adversas. Al principio, en el confinamiento 
hubo personas que estaban contentas, les venía bien el encierro para defenderse de los 
problemas con el Otro. Esto es porque existe algo que se juega en el goce cuando nos 
encerramos en nosotros mismos, pero a su vez el goce se convierte en autoerótico, se 
estanca y nos enferma. Para plantear esto Freud nos habla del amor narcisista, amor 
que lleva a Narciso a suicidarse en las distintas versiones del mito. En palabras del 
psicoanalista argentino Luís Darío Salamone31, el estancamiento mortecino del goce se 
ve muy bien en quienes hacen de las drogas el partenaire. En las toxicomanías se 
genera un goce que se estanca, no hay metabolismo del goce y la pulsión de muerte 
comienza a jugar su partida.  

 
El protagonista de la novela Un caballero en Moscú32, un aristócrata condenado 

al arresto domiciliario de por vida en el hotel Metropol, refiere que si uno no domina sus 
circunstancias, se expone a que las circunstancias lo dominen a él. Con esta máxima 
es capaz de hacer que el goce circule a lo largo de toda la novela, no se estanca y el 
protagonista logra perseguir sus sueños. Para ello nos menciona la importancia de tener 
el interés para atreverse a salir a lo desconocido. El caballero de Moscú compara esto 
con  Marco Polo cuando viajó a China, o con Cristóbal Colón cuando viajó a América.   

 
29 Virginia González es Psicóloga, socia de la Sede de Palencia de la Comunidad ELP de Castilla y León. 
Actual Responsable de la Biblioteca de Orientación Lacaniana de CyL. 
30 BYUNG-CHUL, H., (2015). El aroma del tiempo. Un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse. Herder, 
Barcelona.  
31 SALAMONE, L.D., (2020). Relaciones Tóxicas. Conferencia Iom Río Gallegos. Buenos Aires. 
32 TOWLES, A., (2016). Un caballero en Moscú. Salamandra. Barcelona. 
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Es evidente que no todo se puede conseguir, la vida no es un eslogan a lo Mr. 

Wonderful, aunque si ponemos el inconsciente a trabajar podemos salir de la repetición 
y de las fijaciones impuestas por los puntos singulares de goce. Hay que hacer un 
esfuerzo por crear, por desmantelar las relaciones problemáticas que cada uno de 
nosotros tiene con el Otro. Aquí no me refiero a taponar la falta en ser para consentir a 
la argucia neoliberal de explotarnos hasta el cansancio siendo Amos de nosotros 
mismos. Me refiero a mantener vivo el Deseo que se encuentra en el disfrute personal. 
La pandemia ha puesto de manifiesto que es necesario un cambio de vida  y de 
pensamiento, en el que no se excluya la capacidad de demorarse. La espera es 
generadora de deseo. Cada uno de nosotros tiene la solución para disfrutar del camino 
vivido, de abandonar el goce de la inmediatez y de hacer que en ese pesimismo interior 
opere algo del deseo.  

 
Por eso en estos momentos de dificultad tener un rico mundo interior se ha 

tornado más necesario que nunca. Cultivarnos a nosotros mismos es la base para 
descubrir y abrir nuevas puertas que nos encaminen a una vida en la que pese a las 
circunstancias nuestra fugaz existencia se torne amable. 

  
Comparto esto con los queridos lectores de la Revista Análisis, porque es bien 

sabido que en lo que escribimos siempre reflejamos algo de nosotros mismos. Creo que 
el pesimismo interior nos ha habitado a todos alguna vez, especialmente en tiempos de 
dificultad. Pero atreverse a comenzar la aventura de un análisis aporta otras miras. Se 
convierte en una brújula del Deseo que enriquece no sólo a quienes deciden dar el paso 
de comenzar un análisis sino también al entramado social en el que estamos inmersos. 
En mi caso cultivarme, tener un rico e infinito mundo interior, tener curiosidad e 
incertidumbres es algo innato que siempre me ha proporcionado alegrías constantes. 
Durante el confinamiento me he dado cuenta de que tener la sabiduría necesaria para 
compartir y contagiar esto es una virtud que mezclada con la bondad, la franqueza y la 
amistad permite que lo maravilloso esté ahí, al alcance de la mano. 
Dedico este breve texto a mis amigos y familiares que siempre están ahí, y que por 
suerte son muchos.  
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Una burbuja especial 

Margarita Montero33 
 

 

Los primeros casos chinos en nada tocaban al ingenuo  mundo occidental. Esta 
negación trajo como rédito el carácter “imprevisto” de la pandemia, a tal punto 
sorprendente que casi anuló el instante de ver. Sin apenas atisbarlo nos vimos 
confinados.  

El aislamiento, defensa primaria, era ahora imperativo del amo.  
Esta situación inédita ha forzado el reconocimiento de facto, de algo que ya era, lo 
colectivo como único sujeto, “sujeto de lo individual”, en su vertiente eventualmente 
patógena, en su cara salvadora.  

Nada hay de lo gregario en el ser hablante según Freud; lo real sin ley del virus, 
hasta que sea decodificada su ley por la ciencia, nos confronta con términos que hoy 
suenan casi míticos, sociedad, comunidad, civilización… 

Del mismo modo, términos como “rebaño”, “manada”,  volatilizan el 
individualismo feroz del discurso capitalista, en un destino común.  

El Otro de la ciencia, a duras penas ha sido garante, apoyo, referente, en la 
función imposible de ofrecer un sentido a lo real sin sentido. Las serias dudas acerca de 
la existencia de un Comité Científico en España revelan irónicamente el carácter de 
semblante del Otro que no existe. Así, primero la angustia, después cada uno con su 
fantasma y sus significaciones singulares.  

Trabajo en una burbuja especial, una unidad residencial donde viven pacientes 
diagnosticados en su mayoría de psicosis.  

Valoro mucho el trabajo que hacemos en un esfuerzo, siempre singularizado y 
alejado del asistencialismo, de alojar en nosotros y dar su lugar a personas que sufren 
un gran desamparo.   

La llegada de una persona a nuestra unidad no se debe en su totalidad a sus 
fracturas vitales; sin duda múltiples factores podrían enumerarse, factores que a todos 
nos deben concernir. Pero no es este comentario el momento de esa reflexión; constato 
aunque sin resignación una realidad que insiste. 

Con frecuencia hay en los pacientes un rechazo al ingreso  que se suele limar 
con rapidez, cuando, como dice un compañero, “saben que tienen la llave de su 
habitación”.  Privacidad, respeto por la intimidad y la individualidad, pero también un 
empuje constate, un ofrecer situaciones que sirvan de puente para la “sociedad”, la vida 
que nos creemos más vida,  la vida fuera de la institución. 

A menudo nuestra reflexión es sobre la universalidad de esa máxima desde la 
que funcionamos, “la vida está fuera”, en aras de esa “rehabilitación”, al fin 
normalización, atropello del sujeto.  

Pero al poco caemos en el error del forzamiento vehemente hacia actividades, 
estilos, órdenes de vida que circulen por la vereda de lo deseable por el Otro social, 

 
33 Margarita Montero es Psicóloga Clínica en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios de Palencia. Máster 
en Psicopatología y Clínica Psicoanalítica por la Universidad de Valladolid. Participante en el SCF de Castilla 
y León. 
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esperando que algo del deseo se movilice hacia algún lugar, sea el que fuere. A veces 
el pertinaz rechazo del psicótico a nuestro empeño en su “inserción”, nos obliga a 
aceptar, que somos nosotros los que estamos “fuera de lugar”.  

Pero en estas llegó el encierro, tan de repente y tan radical: no se puede salir a 
la calle, no se puede ir con las familias, no se puede recibir visitas, se restringen al 
mínimo las actividades grupales, lúdicas, ocupacionales,  las terapias de grupo… 

La incertidumbre acerca de cómo iban a afectar a nuestros pacientes las 
durísimas restricciones impuestas por los protocolos para las residencias como la 
nuestra, se inclinaba hacia lo peor. Contra todo pronóstico nos equivocamos.  

¿Qué significa la pandemia  para el psicótico?, ¿Cuál es su relación con el 
virus?, ¿Cómo explicar la paciencia y el aguante increíbles al consentir en un unas 
prohibiciones y normas tan estrictas? 

Esta situación nos ha permitido una reflexión sobre el lazo social en la psicosis, 
que reconsidera el aserto neurosis/ discurso/ lazo social,  vs/ , psicosis/ fuera del 
discurso/ fuera del lazo social/… fuera… tan bien argumentado últimamente por Carolina 
Alcuaz en su libro “Otra sociedad para la locura”. 

Nuestros pacientes psicóticos se han adherido a esta causa común y   
correlativamente, ha habido de manera general una estabilización; es una realidad que 
están mejor. No ha habido especiales angustias, han disminuido los fenómenos 
alucinatorios, se han pacificado los estados de ánimo… 

La restricción de libertad de movimientos restringió igualmente el acceso a 
tóxicos, con la consiguiente estabilización de muchos pacientes, así como con la 
disminución de los problemas relacionales derivados del consumo y compra-venta. 

Pero algo más de este beneficio secundario parece que se puso en juego. 
Obviamente el uno por uno se ha puesto de manifiesto, dentro de la singularidad 
individual, y con referencia a los diferentes modos de tratamiento del goce.  

En este último aspecto, en aquéllas personas que consiguen armar su propio 
discurso, su sentido delirante “no establecido”, las cuestiones referidas a la pandemia, 
no han supuesto una merma, una variación, ni siquiera una especie de intersección con 
su propio delirio. Así, cada cual, como dice un paciente, alucinatoriamente designado 
“nonato”,  sigue “sublimando sus cuestiones”, en concreto para él, son sus históricas y 
coaguladas cuestiones sobre su genealogía, reactualizadas hace un tiempo con las 
amarguras de las herencias y testamentos entre hermanos al reciente fallecimiento de 
la madre.  

No hay que abundar en el carácter  transestructural de semejantes 
preocupaciones tan universales en la sociedad como la pandemia. 

Entre los perseguidos, objetos a merced de la maldad del Otro, nadie ha 
localizado este Otro malvado en el virus, (¡ni en los llamados “menas”!), no ha habido 
otros temas conspiratorios, ni temores de contagio. La muerte que ha planeado tan 
invisible y tan cercana para el resto, con sus diferentes modos de exorcizarla, no ha 
preocupado a nuestros pacientes, interrogándonos sobre el estatuto de la muerte en las 
psicosis.  

En cuanto a la respuesta más esquizofrénica, con su inconsistencia, permite 
afirmar “no creo en el virus”, a la par que lo extrae de su propio cuerpo con alguna  
incisión, o en las analíticas  p. ej.,  o te cuenta cómo va  el virus según lo ha visto por la 
tv.  
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Podría decir que para aquéllos pacientes más desorganizados, el virus, ni 
existe, ni deja de existir, en su repliegue más autístico. Ellos existen. Pero es una 
realidad que ha habido una respuesta común en nuestra unidad  a esta alarma 
planetaria. Nuestros pacientes se han visto convocados, “como cualquiera” en una tarea 
común, que exige una restricción grande de libertades pero “como a todos”, que les saca 
del lugar de exclusión.  

Así mismo, con su consentimiento (¿sumisión?), adherencia a los dictámenes 
de “instancias superiores”, han tomado parte activa en una misión inevitablemente 
común. Aquí no cuentan incapacidades ni eximentes de enfermedad mental, maquillajes 
de la segregación. La universalidad del virus ha supuesto un borramiento del 
dentro/fuera del lazo social.  A todos no ha igualado, y a todos nos ha convocado  a  
responder en aras de una corresponsabilidad en su resolución.  Llamativo  el 
contrapunto al que asistimos del supuesto “lazo social”: las disensiones y posturas 
individualistas entre la comunidades autónomas, entre los países, las estrategias 
mercantilistas de las vacunas… 

En nuestra burbuja especial se ha establecido un verdadero vínculo social a 
propósito del real de la pandemia. Esta adhesión al imperativo del amo, no ha ido de 
suyo. Entre “obedecer”, sin más y “rebelarse”, sí,  han obedecido, no han habido grandes 
“rebeliones”.  Como en todo lazo social, los vínculos que se establecen en las psicosis, 
están mediatizados por las condiciones libidinales en juego. En este sentido  considero 
que la ligazón afectiva y el con-sentimiento  a las normas impuestas por la pandemia 
han sido vehiculizados  por uno de los lazos fundamentales para el psicótico, muchas 
veces, sobre todo en nuestra unidad, el único lazo, el transferencial.   
Al fin es el sentimiento de pertenencia a una comunidad, que también  ha reforzado los 
lazos horizontales entre los mismos pacientes, inventando modos de “aguantar un poco 
más”, en esta peculiar asíntota temporal, donde el tiempo de espera es el acto.        
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Nuestros sanitarios 

Jesús Pol34 
 
 
 

Me dejo llevar mientras un aluvión de recuerdos sin palabras agita el bolígrafo. 
Puede que esta sea la página en blanco que más me cueste rellenar. Sin embargo, 
pararse en medio de esta tormenta “sin sentido” y construir un refugio de palabras que 
nos permita tomar aliento mientras seguimos creando el camino para seguir hacia 
delante, parece un ejercicio más que necesario. Yo poco sé, poco puedo contar, pero 
por si sirve, vamos a ello. 

 
Los recuerdos de los primeros días vienen teñidos por el silencio. El silencio de 

las calles, del complejo asistencial, el mío y el de los compañeros. El silencio en aquellas 
primeras reuniones ya marcadas por la distancia, donde las palabras reverberveraban 
con fuerza en el cuerpo. El silencio de los pacientes ante noticias, novedades y los 
diferentes movimientos que implicaban grandes cambios. Eso que se llamó covid-19 
acechaba en cada esquina y los puntos ciegos se multiplicaban. Contenerla y 
mantenerla alejada mientras seguíamos firmes en la atención y el cuidado de nuestros 
pacientes, se presentaba como una tarea titánica. En lo que dura un pestañeo cambió 
la indumentaria, los gestos y las miradas. Cambió el tiempo, su densidad y su textura 
se volvieron más viscosas, menos manejables. Una inquietante bruma parecía alejar la 
posibilidad de ver el sol. Quizás por ello el sielencio. Dicen que en los momentos más 
difíciles hay gente que saca lo mejor de sí. En nuestros equipos hay una gran muestra 
de ello. Los cambios que la pandemia ha exigido a unidades como las nuestras, solo 
son posibles de realizar gracias al esfuerzo, la creatividad y la valentía de grupos de 
personas anónimas y comprometidas, capaces de dejar a un la lado las pesadas cargas 
de las preocupaciones asociadas a estos tiempos para seguir adelante con paso firme. 
En equipo nos cuidamos, y a la espera de los abrazos,  compartimos cargas, consejos 
y algunas risas. Cuidarse para seguir atendiendo y protegiendo. Cuidarse para proteger 
al otro, una lógica sencilla que se lleva a rajatabla en nuestro trabajo pero que 
desgraciadamente no acaba de calar en la sociedad. 
 

Aquellas primeras semanas fueron las más difíciles, las más tensas. Parecía 
que en cualquier momento todo se vendría abajo, se desmoronaría, que no seríamos 
capaces, que no seríamos suficientes, que...Pese a ello, el acudir al trabajo para mí era 
en cierto sentido un alivio, le daba algo de sentido a aquellos días locos en los que la 
realidad parecía una película de ficción. Eran días oscuros en los que escapar de la 
sombra melancólica no era fácil. Aunque de alguna manera se hizo y ello nos permitió 
estar abiertos a las sorpresas que se iban sucediendo, las mejores y más gratas vinieron 
(y vienen) de las personas que atendemos, protagonistas también de estas líneas por 

 
34 Jesús Pol es Psicólogo Clínico en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, en Palencia. Máster en 
Psicopatología y Clínica Psicoanalítica por la Universidad de Valladolid. Participante en el SCF de Castilla y 
León. 
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todo lo que día a día nos están enseñando. Sometidos al confinamiento más estricto y 
pese a su sabida fragilidad, sostienen esta situación con un estoicismo admirable. Para 
nuestra sorpresa muchos ha encontrado un reequilibrio. Los pacientes que atendemos 
en las unidades en las que trabajo viven, la mayoría, atravesados por la psicosis, ello 
implica para algunos, que en la mano de cartas que tienen para jugar la partida de sus 
vidas, haya aparecido un comodín que les da ventaja en estas condiciones del juego. 
Donde otros se angustian, ellos se apaciguan. Con la invasión de lo real que implica la 
pandemia tienen fácil situar la amenaza que les concierne, una vez situada es más fácil 
mantenerla a raya. Otros quizás estén mejor porque, digamos, que en la aventura de su 
día a día no hay tanto ajetreo, se producen menos exigencias, menos tensiones, más 
retiro. 

 
Con las sorpresas y algún que otro susto, los días pasan aunque el tiempo 

parezca no moverse por momentos. Un protocolo sustituye o se le sumaba a otro. 
Aunque más preparados y con más medios, las medidas no dejan de aumentar la carga. 
En este contexto, conjugar la atención y el cuidado, nos exige día a día creativos juegos 
de malabares para evitar que el terreno que se le gana al virus no se pierda con los 
pacientes que atendemos. Un equilibrio complejo, donde la incertidumbre que genera 
aquello que no se deja atrapar por nuestro control puede hacernos perder de vista las 
consecuencias que se pueden generar si pasamos por alto el sufrimiento subjetivo. El 
covid-19 amenaza de muerte al organismo y por ello, y al mismo tiempo, supone una 
amenaza a la estabilidad del sujeto. Al sufrimiento particular de cada uno de nuestros 
pacientes se le añade la incertidumbre, la inquietud por familiares y amigos, las 
distancias con ellos, las pérdidas, la desesperanza…las visitas, las salidas 
acompañados y los permisos a los domicilios familiares han un supuesto un bálsamo 
refrescante, tendrían que verles las caras. Eso sí, el alivio fue corto, ya que le tregua 
entre ola y ola apenas les permitió rozar la playa. Quizás su cansancio no sea diferente 
del nuestro. Aún así, y de momento, mantienen la calma respetando y asumiendo las 
medidas a su manera. Quizás puedan servir de ejemplo silencioso para pensar. 

 
El camino que queda sigue siendo largo, hemos aprendido a recorrerlo, paso a 

paso, día a día, sin bajar la guardia, sin dejar de sorprendernos, asumiendo la 
incertidumbre, dejando paso al cambio. Ahora transitamos de nuevo por terrenos 
complicados, pero tenemos un bagaje y hemos podido ver que, pese a todo, pudo llegar 
la primavera, que ésta siguió dando paso al verano y que tras él llegó un nuevo el otoño. 
Del futuro no sabemos, pero mientras llega, no está demás seguir aprendiendo para 
abrir el camino sin esperar a los milagros. 

 

 

 

 

 

 



Análisis 35 

59 

La casa 

Ángela Argüeso Flórez35 

 

 
Comprobar que la casa que hemos adornado y la vida que hemos construido se 

puede tambalear o erguirse como una gran losa, ha sido una gran lección en pandemia. 
Como dice la canción El momento más feliz, de La Casa Azul: 
El momento más terrible, 
comprender que es imposible 
revelarse contra el devenir. 

La soledad de una casa puede haber significado un oasis de tranquilidad, 
descanso, paz (eternos), el deber interno ha empujado a los que vivían aquí a un 
aislamiento total, una misión de extrema importancia. Esta casa tiene grandes cerrojos, 
difíciles de abrir. Los ribetes de las ventanas son de la mejor calidad y han comprado un 
purificador de aire, por si acaso. 

La soledad ha sido descubierta por algunos como un misterio, los que no sabían 
que podían ser su propia compañía. Aquí conviven la incertidumbre y el descubrimiento. 
Esta casa tiene un cerrojo débil y barato. Dudan de si adoptar un gato. 

Para otros, la soledad ha sido una ruptura, la desgracia más extrema. Esta casa 
nunca echa el cerrojo, la puerta siempre está abierta. No tiene ni siquiera mosquitera. 

Algunos apenas han notado cambios con un confinamiento. En esta casa se 
celebra, hay ruido. No se han planteado ni comprar un cerrojo. 

Todas las casas ya eran salvaguarda o cárcel, cementerio o bullicio, pero ni los 
arquitectos se habían percatado. 

En esta pandemia ha habido retornos a la casa familiar, mudanzas, encuentros 
furtivos dentro y fuera de las casas, sumas y restas en las familias, y descubrimientos 
de la casa correcta: la que se cierra con cuatro vueltas de llave o la que tiene una tarta 
con velas a punto para soplar y no pedir nada más que lo que ya se desea. 

Algunos han descubierto con quién quieren compartir su jaula de oro, adornada 
y alegre, como la Casa Azul de Frida Kahlo, nombre del grupo compositor de esta 
canción, que refleja cómo la compañía elegida para hacer frente a esta soledad 
impuesta, ha sido el mejor bálsamo para la cordura: 
 
El momento más feliz es cuando un lunes 
Es fiesta, sonríes, 
 y bajamos a comprar el periódico y a desayunar. 
El momento más feliz es cuando llegas a casa, 
Y me besas, y hablamos 
De todas las cosas que van a pasar. 
Sé que es casi nada, 
Pero me sirve de tanto. 

 
35 Ángela Argüeso es Graduada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Máster en 
Psicología Sanitaria por la Univ. Autónoma de Madrid. Participante en el SCF de Castilla y León. Psicóloga 
on-line. 
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Sólo una palabra 
Para olvidarme del pánico. 
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Anosmia 

Marcos Román36 
 

 

La COVID-19 es una infección vírica que se manifiesta de un modo 
sorprendente a través de una gran cantidad y variedad de síntomas. Sin embargo, de 
entre el más de un centenar de síntomas reportados, hay uno en particular que resuena 
atávicamente en el inconsciente colectivo. Me refiero a la anosmia, esto es, a la pérdida 
del olfato. A lo largo de este texto me propongo analizar cómo y por qué este significante 
ha conseguido ocupar un lugar central en el lenguaje y en la retórica de la pandemia. 
Adelanto que mi tesis es que la anosmia opera como metáfora del mundo digital en el 
que hemos ingresado; pero también como incómodo recordatorio de una condición 
compartida anterior, ya perdida y digamos plenamente humana. Es en esa relación 
dialéctica, que la anosmia nos resulta ineludible. No podemos no pensarla. 

 
La sociedad actual es hija y heredera del capitalismo, pero ya no es capitalista 

en su sentido original. El capitalismo, en su concepción clásica, se basa en la 
acumulación y circulación de bienes. Este primer capitalismo encontró sus fronteras 
estructurales con la globalización y la incipiente crisis climática: por un lado, el 
agotamiento de recursos naturales impone límites a la producción e intercambio de 
bienes materiales; por otro lado, la realidad física plantea unas velocidades máximas a 
las cuales dicho intercambio puede producirse. Pero el capitalismo tiene en su alma el 
afán de crecimiento e inflacionismo continuos y, lejos de conformarse con las 
limitaciones expuestas, ha optado por reinventarse. Más específicamente, ha 
descubierto que hay otra clase de capital que puede acumularse e intercambiarse sin 
riesgo aparente de agotamiento: un capital que ya no es de orden material, sino 
psicológico37. Lo que circula ahora no son sólo mercancías u objetos –pesados y finitos- 
sino ideas y opiniones; pero estas últimas no como meras informaciones sino revestidas 
de un sujeto, es decir, más bien como experiencias, identidades y subjetividades, que 
adquieren valor en un mercado de libre competencia e intercambio de yoes.  En otras 
palabras, hemos pasado de un régimen capitalista material a otro, en primera instancia 
informacional y, más tarde, subjetivo o emocional.  

Lo digital está operando como catalizador fundamental de esta transformación: 
lo digital consigue capturar, empaquetar y replicar las informaciones; individualizarlas y 
adscribirlas a un sujeto; y hacerlas circular a modo de experiencias subjetivas, sin límites 
espaciotemporales y a una velocidad cada vez mayor. En síntesis, podríamos afirmar 
que actualmente vivimos en una sociedad psicocapitalista, digital y artificialmente 
acelerada. 

 

 
36 Profesor e investigador de la Facultad de Educación de la UNED. Su principal línea de investigación es el 
desarrollo del pensamiento computacional y la educación digital crítica. 
37Esta idea ya fue anticipada por Bourdieu en los años 70 y 80 con su enunciación del ‘capital cultural’, si bien 
dicho término opera en una escala más bien sociológica. 
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En este contexto, debe repararse en el hecho de que el olfato es el sentido (o la 
modalidad sensorial, como dirían los cursis) que más se resiste a la digitalización. Dicho 
en términos contrarios, el olfato es el más analógico de nuestros sentidos. Las 
realidades virtuales que habitamos a diario recrean sin dificultad escenarios 
audiovisuales, que incluso vibran para aportarnos sensaciones táctiles y de movimiento. 
Pero no hay videojuegos que –al ser recorridos– huelan. Podemos intercambiar a golpe 
de clic piezas digitales de imagen, audio o vídeo; incluso archivos que contengan planos 
de impresión 3D para generar objetos que pueden ser finalmente tocados por un tercero 
en el otro extremo del mundo. Pero aún no se conoce quién haya podido adjuntar un 
olor a un correo electrónico.  

 
Además, el olor se resiste a la aceleración, rasgo inherente a lo digital. Los 

proveedores de conexión digital nos prometen día a día, más y más velocidad para la 
circulación de datos, con la consiguiente aceleración del intercambio de psicocapitales; 
sumergiéndonos en una sucesión vertiginosa de momentos presentes y yuxtapuestos                             
-simplemente bonitos- que no permiten la aparición de arcos narrativos para la auténtica 
estructuración del sujeto. En contraste, los objetos físicos del mundo analógico 
necesitan madurar para que huelan, necesitan de tiempo para tener su aroma… y es en 
ese demorarse, cuando surge la distancia contemplativa de lo bello -y no lo simplemente 
bonito- y la posibilidad de una tensión narrativa que obsequie al sujeto con una historia, 
su historia. La magdalena de Proust olía y, como tal, evocaba. La fruta del mundo 
postcapitalista, que ya no es de temporada sino artificialmente de presente continuo, no 
tiene olor, ni memoria. 

 
Pero, ¿qué es lo digital? Y, en consecuencia, ¿cómo debe ser aquello 

susceptible de ser digitalizado? Digital remite en primera instancia a los dedos, pero no 
en tanto cuanto los dedos son capaces de tocar, sino de contar. Digital es lo que puede 
ser cuantificado y discretizado, reducido a pulsos binarios. No en vano, el adjetivo que 
denota lo digital en lengua francesa es numérique. Así, por ejemplo, lo visual es 
digitalizable porque puede ser reducido a píxeles discretos; siendo cada píxel una 
combinación concreta de colores expresable en términos numéricos38.  Lo auditivo 
también sigue la lógica anterior, e incluso lo táctil ha comenzado a transitar por esa 
misma senda de digitalización39. Sin embargo, lo olfativo no es descomponible ni 
cuantificable. Lo olfativo no puede ser numerado ni discretizado en bits y, por tanto, no 
puede ser procesado de manera algorítmica. Así, las inteligencias artificiales son 
capaces de reconocer y producir estímulos visuales o auditivos40, pero no huelen. 

 
Dicho en otros términos, mientras que lo visual o lo auditivo pueden ubicarse en 

un orden descomponible y analítico; lo olfativo pertenece a un orden unitario y sintético. 

 
38 A modo de ejemplo, véase la codificación RGB de colores en la web: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Colores_web  
39 Véase, por ejemplo, la nueva tecnología de ‘guantes hápticos’ para realidad virtual: 
https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/nuevos-guantes-tesla-suit-sentir-objeto-virtual-real-554333    
40 Llegando incluso a pintar cuadros al estilo de Rembrandt 
(https://elpais.com/economia/2020/01/31/actualidad/1580472914_468275.html) o a completar la sinfonía 
inacabada de Schubert (https://www.elperiodico.com/es/extra/20190205/inteligencia-artifical-completa-
sinfonia-inacabada-schubert-7286557) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colores_web
https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/nuevos-guantes-tesla-suit-sentir-objeto-virtual-real-554333
https://elpais.com/economia/2020/01/31/actualidad/1580472914_468275.html
https://www.elperiodico.com/es/extra/20190205/inteligencia-artifical-completa-sinfonia-inacabada-schubert-7286557
https://www.elperiodico.com/es/extra/20190205/inteligencia-artifical-completa-sinfonia-inacabada-schubert-7286557
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En consecuencia, lo visual y lo auditivo, en tanto digitalizables, son también susceptibles 
de copia y replicación ad infinitum, sumiéndonos en el infierno de lo igual y de lo 
permanentemente disponible. Lo olfativo, en contraste, es  esencialmente no replicable 
e indisponible. Podemos hacer que una cosa esté visible, o hacerla sonar, pero no 
podemos forzar que huela a voluntad. 

 
El lenguaje también nos ofrece pistas acerca del carácter unitario de lo olfativo. 

Cuando decimos que alguien huele, no distinguimos si ese alguien está percibiendo o 
produciendo olor. La experiencia olfativa integra sujeto y objeto de manera indisoluble. 
No ocurre así cuando enunciamos que alguien ve o es visto, que algo suena o es oído; 
lo visual y lo auditivo contienen intrínsecamente una fractura entre el/lo uno y el/lo otro. 

 
Por tanto, lo olfativo nos proporciona una experiencia unitaria, una gestalt, una 

totalidad con sentido. No es de extrañar que un significante como esencia(s) sea 
aplicado a los perfumes. Lo olfativo pues, también se vincula con lo intuitivo, con un 
insight no descomponible en secuencias de argumentos. Es esa intuición que el 
psicoanalista sólo puede enunciar justamente en términos olfativos: “eso que me 
cuentas tiene el aroma de…”, “mi olfato de dice que…”, “eso huele a…”41. 

 
Entonces, una vez dicho todo lo anterior, podemos preguntarnos: ¿a qué nos 

remite el síntoma de la anosmia? ¿Cuál es la metáfora escondida tras esa irrupción 
masiva y sobrevenida de pérdidas de olfato? El paranoide diría que la anosmia ha sido 
incluida como síntoma de la COVID-19 con la intención de despojarnos de la última 
resistencia antes de nuestra digitalización completa: es preciso que dejemos de oler 
para que todo nuestro ser caiga preso de los algoritmos. El poeta diría, con más acierto, 
que la anosmia resuena especialmente en nuestro lenguaje y conciencia, pues nos 
recuerda un punto sensible, una condición compartida e irrenunciable que corre el riesgo 
de ser perdida: la anosmia sería entonces una llamada de atención para no extraviar lo 
esencialmente humano. La carrera de la inteligencia artificial es simultáneamente una 
reducción al absurdo de la condición humana; acaso el olor sea el último punto de fuga. 

 
No es casual que la COVID-19 contenga un número en su significante. Está 

siendo la primera enfermedad retransmitida y cuantificada en tiempo real (que en 
realidad es un no-tiempo). Diríamos entonces que la COVID-19 es la primera infección 
estructuralmente digital; no es sólo vírica, sino también viral. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
41 En ese sentido, ¿es posible ser psicoanalista sin tener un buen olfato (al menos metafóricamente)? 
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Archipiélago de sueños 

Claudia Do Minh42  
 

 

 

 Despejando la niebla del sueño abrimos los ojos y despertamos. Esta acción 
se convierte en un puente entre dos mundos: siendo el comienzo diurno, la primera letra 
en la página que escribimos a través de los días, y a su vez, nuestro punto final en la 
incursión en el mundo de los sueños. La separación entre uno y otro no es tan clara, las 
acciones que acontecen durante la vigilia no son las únicas que definen y escriben 
nuestra biografía. Respecto a ello, el filósofo Paul B. Preciado sostiene: “la vida empieza 
y termina en la inconsciencia, de modo que las acciones que llevamos a cabo en plena 
consciencia no son sino islotes en un archipiélago de sueños”43. Es decir, lo que vemos, 
lo tangible, nuestra vida diurna, no es lo único que conforma la vida. La realidad es 
compleja y volátil, y aunque la encapsulamos con el lenguaje y la manipulamos a través 
de él, se escapa ligera y continúa su movimiento como agua que fluye. 

  
Por otro lado, como expuso Kant, hay categorías que condicionan nuestra 

percepción de la realidad y entre ellas se encuentra el tiempo. No podemos escapar de 
él, es una condición necesaria para que los objetos sean dados a nuestros sentidos, 
pero quizás sí podemos cambiar nuestra percepción y relación con el tiempo. 
Actualmente, con el frenesí ́de la sociedad occidental, medimos el tiempo en términos 
de productividad y lo sometemos a la presión de lo no acontecido, el futuro. Esta 
dinámica se ha visto alterada debido al parón en nuestra actividad normal tras la 
pandemia. El no poder contar con la seguridad de un futuro planificado y la imposibilidad 
de someter nuestras acciones a él ha desmontado la jerarquía de nuestros 
pensamientos, nos ha dejado perdidos en un eterno presente. A su vez, esto ha 
provocado una tendencia a considerar que ha sido un año en blanco, que incluso se 
intente borrar de nuestras memorias, porque el no haber “producido” lo categoriza como 
año perdido. Es curioso observar cómo nuestro lenguaje refleja y alimenta el concepto 
de tiempo en términos de productividad, utilizamos verbos como desperdiciar, perder y 
malgastar, clasificando y jerarquizando el tiempo. Pero los momentos de parón y 
reflexión son necesarios para dotar de significado a la actividad.  

 
El término japonés MA (pausa, espacio, abertura o intervalo) nos ilustra este 

concepto, no refiriéndose simplemente a un vacío o la ausencia de contenido, sino que 
se refiere a un espacio consciente, una respiración que permite poner en valor las otras 
partes de la obra o incluso crear nuevos significados. Encontramos el MA en las pausas 
entre las palabras, las cuales ayudan a enfatizar las mismas, en la quietud que 

 
42 Claudia Do Minh Ramos es violista, estudió sus estudios superiores de música en Leipzig (Alemania) y 
realizó el Master en el New England Conservatory en Boston. Ha ofrecido números conciertos como intérprete 
y ha sido la violista fundadora del cuarteto Rasa en Boston. Actualmente compagina su carrera como músico 
con la pedagogía, a la vez que sigue alimentando su interés en la pintura y la literatura. 
43 Preciado, P. Un apartamento en Urano (2019). 
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necesitamos para mantener el significado de nuestras vidas, en los intervalos o silencios 
entre las notas y en los contornos de los bailarines detenidos en una pose.  

 
Este concepto japonés también se encuentra reflejado en el arte occidental, 

especialmente en la música del compositor estadounidense del siglo XX, Morton 
Feldman, que sin necesidad de palabras nos sumerge en una experiencia sonora donde 
el MA habita. La extensión durante horas de sus obras y su característico uso del silencio 
nos brinda una sensación de continuidad, más que mostrar vacío y fragmentación, nos 
facilita el espacio para percibir el sonido. En una entrevista con el musicólogo Jean-Yves 
Bosseur, Feldman expresó esta experiencia con una simple frase: “mi música está 
dentro del silencio”44. El tiempo sigue transcurriendo libremente en estos silencios 
porque Feldman tenía como objetivo dejar al tiempo tranquilo y no tratarlo como un 
elemento compositivo, sin compartimentarlo y medirlo como la tradición musical 
occidental había estado haciendo hasta entonces. Para ello, Feldman se sirve de la 
pintura como inspiración, gran admirador y amigo del grupo de los expresionistas 
abstractos de Nueva York, se definía como un compositor de superficies, de cuadros de 
tiempo como él mismo solía decir, y al igual que la difusa frontera entre la vida de los 
sueños y nuestras actividades diurnas, la música de Feldman se mueve entre dos 
mundos: la pintura y la música. Entrelazando secciones, superponiéndolas, creando la 
borrosidad de los contornos de Rothko en la música, Feldman consigue unir ambas 
disciplinas, brindando una nueva percepción del tiempo y espacio en la música, y la 
belleza de ésta reside precisamente en el silencio que completa el sonido, en la 
inesperada pausa entre una nota y otra, en el MA. Esta serie de características hace 
que las obras de Feldman tengan un carácter enigmático, lo cual confiere libertad al 
oyente para su interpretación y recuerda a los cuadros de Rothko donde la aparente 
sencillez se crea a través de una gran complejidad. A su vez, la gran dimensión de las 
obras de ambos artistas –la magnitud de los cuadros de Rothko y la extensión de la 
música de Feldman–, nos confrontan con nuestra propia insignificancia, con nuestra 
humanidad.  
 

Observar, escuchar, sumergirnos en la obra de Feldman y Rothko nos puede 
orientar en nuestra búsqueda diaria de aquellos islotes diurnos que están llenos de MA, 
en donde nos paremos, cerremos los ojos y aprendamos a ver. Quizás así ́poco a poco 
brindemos un significado a estos años de pausa, porque como una pieza de Morton 
Feldman, la vida con sus silencios transcurre con una incansable continuidad. En el 
mundo actual donde todo queremos materializar, donde el tiempo parece estar en 
nuestra contra y nunca ser suficiente, la música de Feldman puede ser el refugio que 
pacientemente nos recuerde las palabras de John Cage: “la misma práctica de la 
música, y especialmente la de Feldman, es una celebración de que nada nos 
pertenece”45. 
 

 

 
44 Ilic, I. Away from the big cities: Morton Feldman interviewed by Jean-Ives Bosseur (2015). 
45 Cage, J. Lecture on Something (1950). 
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Vigilar y castigar 
 Análisis sociológico del estado de reclusión desde una óptica foucaultiana 

David Cuevas46  
 

 

Me gustaría comenzar señalando desde la humildad, que este análisis 
probablemente sea único; pues la casualidad ha unido los pilares sobre que se sustenta, 
una lectura intensa de la obra de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, durante una crisis 
social sin precedentes provocada por el COVID-19. 

 
La obra de Foucault nos desenmascara, por usar términos propios del autor, el 

sistema penal y su evolución desde el siglo XVIII, valiéndose como base del análisis 
concreto del sistema penal francés. Pero, ¿no son los delitos e ilegalismos en esencia 
el reflejo de los males de la sociedad? Por tanto, se podría decir que Foucault nos ofrece 
un valioso análisis de cómo han evolucionado las sociedades a lo largo de los siglos, 
partiendo del punto en el que el hombre comenzó a darle a la razón el lugar que le 
corresponde.  

 
Sin más preámbulos vamos a comenzar con este análisis desenmascarador de 

los aspectos sociales que su trivialidad pasan a menudo desapercibidos salvo para 
iniciados y doctos en sociología o quizás para las mentes criticas e inquisitivas, aspectos 
que resultan tremendamente reveladores en estos tiempos. El tema estrella es la 
normalidad o anormalidad, que considero se debe enfocar desde dos posturas: su 
etimología y su etiología. Es decir, no sólo debemos saber que es normal y cómo cambia 
esa normalidad, sino también de dónde emana el concepto de lo normal y lo anormal y 
por qué.  

 
Al igual que Foucault vamos a analizar algo de extensión global o semiglobal a 

través del análisis concreto de una sociedad, la española. Y los datos recogidos durante 
la investigación de campo son recogidos en mi ciudad, Palencia, en la Comunidad de 
Castilla y León, ya que el propio tema del análisis es el que me marca los límites de 
estudio. 

 
Importancia y efecto del léxico 
El punto más lógico para empezar y aquel elemento que debemos 

desmenmascar primero el propio término utilizado para definir la crisis. En los medios 
de comunicación, en comunicados oficiales de nuestros políticos y en las bocas del 
pueblo está presente el termino confinamiento. Confinamiento es nuestra nueva 
normalidad, es lo que nos han dicho que es lo normal ahora nuestros gobernantes. Pero 
lo que estamos viviendo no es un confinamiento, es una reclusión. Si analizamos ambas 
palabras son prácticamente sinónimos, pero bien, si analizamos los términos nos damos 
cuenta de que reclusión viene de recluso; lo cual sugiere individualidad, mientras que 

 
46 David Cuevas es estudiante de Criminología en la Universidad “Miguel de Cervantes” de Valladolid. 
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confinamiento siempre da una sensación más colectiva. El efecto en el inconsciente 
colectivo y por extensión en los individuos es muy diferente, en función del término 
usado. La gente que nos dirige es muy consciente de la importancia y efecto del lenguaje 
de ahí este detalle léxico a desenmascarar. 

 
La normalidad  
La nueva normalidad de estos tiempos impuesta en primera instancia por una 

pandemia y en segunda por nuestros gobernantes, paradójicamente, es lo que hace 
escasos meses se hubiera considerado anormalidad; conductas anti sociales 
individuales para formar un colectivo homogéneo, una masa, promovidas por nuestros 
gobiernos. El poder ha elegido una estrategia para salvarnos de un mal, pero 
sacrificando en gran medida nuestra alma. ¿Puede ser que, en los momentos más 
bajos, los humanos se vuelven más primarios? ¿Nos habrá hecho involucionar en cierta 
medida una crisis que afecta de forma directa al cuerpo, pero cuyas consecuencias 
tienen efecto directo sobre la mente?    

 
Está claro que, y atendiendo al léxico de nuevo, nuestra nueva normalidad es la 

normalidad del recluso, es una normalidad de reclusión; por eso precisamente Vigilar y 
Castigar es la mejor herramienta para desenmascaras los entresijos de esta crisis. 

 
Símil del recluso 
En los primeros días dominaba el miedo al servicio de la incertidumbre, 

provocada por una situación sin precedentes para nuestra sociedad. Al igual que el reo 
que espera la sentencia para saber cuánto tiempo de su vida va a pasar recluido. Pero 
lo más curioso y aquí es donde hablo concretamente de mi ciudad, pues me baso en la 
observación objetiva, es que tanto en las salidas justificadas como en la desescalada, 
la gente se mueve por corrientes. Pasamos de una sociedad vista como una masa 
abstracta a la vista de un fluido cuya forma se adapta a la morfología urbana, y ni 
siquiera a toda ella. Al igual que presos vigilados y dirigidos por carceleros, la gente se 
mueve siguiendo vectores de igual dirección y un sentido que va de casa a su objetivo 
y viceversa. Los cuerpos de seguridad patrullan vigilando a todos como carceleros, 
propiciando así estas corrientes de humanos tan características de una cárcel, 
respetando la distancia de seguridad. Más curioso aún es el caso de la desescalada 
para hacer deporte, es el caso más evidente de que el COVID-19 nos ha hecho reclusos. 
Es imponente ver parques llenos de gente dando vueltas una y otra vez, sin rumbo, sin 
desviarse, apenas sin pensar. Es la viva imagen del patio de la cárcel. 

¿El estado de reclusión nos ha convertido en reclusos? ¿Las salidas reguladas 
y la presión de las autoridades emulan demasiado bien la experiencia carcelaria? ¿Es 
nuestra casa la celda y el mundo un patio de recreo al que nos permiten salir cuando 
toca? ¿Quién decidió que la mejor manera de luchar contra el COVID-19 era 
convertirnos en reclusos? ¿Por qué? 

 
Economía de poder y vigilancia 
Quizás sea una casualidad provocada por la escasa preparación de nuestra 

especie ante esta situación a causa del acomodamiento y la desnaturalización. El poder 
tiene una especialidad: controlar. Y ante cualquier problema en primer lugar busca 
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ejercer control, y que mejor manera de controlar una sociedad que aplicar un modelo de 
control que lleva funcionando siglos en el sistema penitenciario. Si hablamos de control 
y sumisión pocos ejemplos son mejores que una prisión. Y hoy en día con la tecnología 
como aliada es muy fácil vigilar y controlar. Sin ir más lejos todos hoy en día portamos 
un potente objeto de seguimiento y vigilancia; un panóptico moderno y adaptado a cada 
uno. Nuestros móviles que nos conectan con otros, y más en estos tiempos, conforman 
la mejor red de vigilancia de la historia; una auténtica pesadilla Orwelliana del mundo 
real. Puesta al servicio del poder para controlar, y que en esta crisis se está haciendo 
evidente. No nos olvidemos que las ciudades más y mejores vigiladas de Europa 
surgieron para luchar contra el ISIS. Pero con esa amenaza ya casi extinta, las medidas 
de seguridad justificadas por la lucha antiterrorista siguen siendo efectivas, luchando 
ahora para vigilar a las masas. Es característico del poder usar el miedo para aumentar 
su economía, el miedo provoca inseguridad de la cual el poder nos libra a cambio de 
nuestra libertad. ¿Renunciarán a los poderes especiales los gobernantes tras las crisis? 
¿Quedarán residuos de estos poderes para siempre en una clase ya poderosa de por 
sí? No puedo evitar ver un paralelismo entre esta situación y la antigua Roma, cuando 
el enemigo estaba a las puertas abolían la democracia y nombraban a un César para 
coordinar su defensa, pero después este César no quiso renunciar al poder e instauró 
el imperio. Esperemos que cuando venzamos a este enemigo que nos acecha tras la 
puerta de nuestra celda, la economía del poder no quede todavía más descompensada. 

 
El nuevo concepto de desviación social  
Es curioso cómo la lucha contra la pandemia se ha materializado en un conjunto 

de medidas que nos han llevado una vida de reclusión. Recordemos ahora a esas 
personas más reservadas o con una vida social menos activa. Salen menos, se 
relacionan menos. Enseguida se les tilda de anti-sociales, y ahora el COVID-19 nos ha 
llevado a normalizar conductas y estilos de vida que hace escasos meses 
consideraríamos desviadas. Es más, los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, 
vigilan que nadie se desvíe de la nueva normalidad, castigando conductas que hace 
meses eran percibidas de forma diametralmente opuestas. 

 
Conclusión 
La sociedad es un tejido cambiante, en constante ebullición; está formada por 

elementos a su vez en constante movimiento. Este clima cambiante es lo que hace de 
la sociedad y sus individuos, un objeto de estudio difícil; pero también profundamente 
interesante. Y nuestras mejores herramientas para abordar la difícil tarea de un análisis 
social, ya sea breve y superficial como es el caso de éste, o bien uno profundo y 
profesional, han de ser la observación y la razón.  

 
Debemos entender la sociedad como un todo, pero teniendo en cuenta los 

elementos. Debemos observar y usar nuestra razón para filtrar y ordenar la información, 
pero siempre desde una óptica tanto minuciosa como objetiva. En ese sentido conviene 
recordar a Jacques Lacan: “Es común que lo obvio pase desapercibido, precisamente 
por obvio”. 
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Lecciones de la Pandemia 

Esther Mateo47 
 

 

Lecciones de la pandemia 
...lección número 14 de la pandemia: 6 pies son dos metros (aproximadamente). Es 
la distancia a la que hemos tenido que caminar, respetar turnos, hacer colas...Tantos 
años viviendo en un país con un sistema de medidas diferente y siempre había 
encontrado la forma de manejarme en metros (mi inconsciente chovinista haciendo de 
las suyas). Esta pandemia sigue dándonos lecciones, pero hay alumnos buenos y 
malos. Se habla mucho de la falta de respeto de los jóvenes, pero sorprende que los 
mayores que ya se han vacunado tienen comportamientos igualmente desinteresados 
con el resto de la población. Somos unos animales egoístas incomodados con pequeños 
esfuerzos que bien pensado son unos lujos en muchas sociedades. Llevar mascarilla, 
molesta; no tener mascarillas, molesta más. No poder ver a mis amig@s/familiares, 
molesta; perder amig@s /familiares, molesta más. No tener vacaciones molesta; no 
tener trabajo, molesta más. En esta tendencia a mirar por las ventanas de Facebook/ 
Instagram no se nos ocurre pensar en que el mundo es mucho mayor que todo eso. Lo 
que no se ve, lo que no se dice, lo que se esconde no se tiene en cuenta. Y casi 
deberíamos dar las gracias al virus por darnos la oportunidad de abrir los ojos y cerrar 
la boca. Ver un poquito de qué va el Mundo. Al menos unos minutos, todos habremos 
reflexionado sobre la pandemia, pero solo algunos habrán hecho los deberes. Hay 
alumnos “buenos” y “malos”. 
 
Lección número 15 de la pandemia: la vacuna no duele, no tiene chips y sus efectos 
secundarios bien merecen la pena. Es, después de todo una materialización de la meta, 
de la esperanza, la respuesta de tantos deseos de acabar con esta normalidad que 
tenemos desde hace un año. Basta con beber de fuentes rigurosas para saciar esta sed 
de respuestas. No se ha hecho con prisas ni saltándose pasos. Es sólo una prueba de 
que hay alumnos que hacen sus deberes y quizás, ¡ojalá! la puerta de salida de la 
pandemia. Moraleja: Yo me he vacunado y es además de antígenos, un chute de alegría 
e ilusión. 
 
Lección número 16 de la pandemia: Cuando pensabas que no podrías hacer algo, te 
sorprendes haciéndolo y normalizándolo. No hay que subestimar tus capacidades. Ni 
las de tus padres octogenarios que de la noche a la mañana incorporan smartphones a 

sus vidas y te mandan un "guasa" (saludos papis 🙂). 

Lección número 17 de la pandemia: El virus nos ha recordado eso de los sentidos. 
Sobre todo, lo de oler y saborear. En la mayoría de las ocasiones nos toca perder lo que 
tenemos para valorarlo, y más allá de la generalidad de la salud, olores y sabores que 
damos tan por hecho en nuestra vida han podido pasar a estar ausentes. ¿Cómo vamos 

 
47 Esther Mateo escribe desde St Helier, (isla de Jersey en Inglaterra) donde trabaja como Odontóloga. 
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a disfrutar de lo rica que está la tortilla o de las flores que están brotando ajenas a que 
hay una pandemia? El virus se ha llevado algunos de estos privilegios, y ha puesto en 
pausa el tocar/nos… La buena noticia es que aún nos queda ver (los que podamos), y 
sobre todo escuchar (los que podamos también). Orejas que soportan nuestras 
mascarillas y además nos llevan a oír. Ahí están las orejas cotizando a alza en una 
pandemia que no tenía invitación. Mi respeto a las orejas. Todo esto para decir, que, 
aunque sea por unos momentos, oler las algas de una ciudad costera donde has estado 
viviendo sin prestar mucha atención, tiene su punto. No porque se redescubra el sitio 
donde has pasado los últimos años. Sino porque ahora, huele a mar.   
Lección número 18 de la pandemia: Como profesional de la salud, me ha sorprendido 
la falta de protección que teníamos hasta marzo de 2020 con la sola barrera de una 
mascarilla quirúrgica y trabajando a escasos centímetros de los pacientes. No es raro 
que este año no conozca ningún colega enfermo de gripes ni resfriados comunes 
(Resulta evidente que las mascarillas Fpp2 han venido para quedarse en nuestro 
mundo). 
Lección número 19 de la pandemia: Las personas estamos MUY nerviosas, y desde 
ese otro lado de esa mascarilla de la que hablaba, se ven muchos dientes rotos, muchas 
lenguas mordidas. Gente que está pidiendo ayuda sin necesidad de decir nada. 
El bruxismo es un hábito (nocivo e inconsciente en la mayor parte de los casos) 
secretamente relacionado con el estrés. Un mecanismo de escape de nuestro cuerpo 
que alivia o intenta aliviar la tensión contenida desgastando los dientes, los empastes o 
lo que se encuentre por delante (lenguas, cara interior de las mejillas, reconstrucciones 
dentales etc). Esta sobrecarga hace que se fatiguen los músculos, y de aquí a 
despertarse con dolores de cabeza o cervicales hay un paso. Por ello la importancia de 
pedir ayuda y buscar profesionales que te ayuden a leerte.  
Lección número 20 de pandemia: Cada vez que nos encontramos con alguien nuevo, 
les ponemos una cara y nos lo creemos, y cuando, por trabajo (rompo el misterio; soy 
dentista) les pido que se quiten la mascarilla, me cuesta creerme que las caras reales 
son las verdaderas caras. A veces les recuerdo cómo los conocí antes de quitarse la 
mascarilla, con sus dientes reales, pero sus caras imaginadas. 
Lección número 21 de la pandemia: Un año después, ya no se nos olvida (con tanta 
frecuencia al menos) eso de llevar la mascarilla cuando salimos a la calle, pero alguien 
debe llevar de repuesto. Todos los días veo en la calle alguna mascarilla desechada y 
contaminando doblemente la ciudad costera que huele a mar. Sigue habiendo gente 
muy insolidaria. No sólo basta con las lecciones para aprender, también hay que tener 
en cuenta que hay alumnos “buenos” y “malos” 
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La caída al cielo 

Ana Victoria Llamas Picorel48 
 

 

Esta catástrofe mundial nos ha dejado a todos en shock. Nos ha mostrado 
nuestra parte más irracional, la más temida...la más humana. 

 
Anterior a la pandemia, nuestros dolores de cabeza se basaban en complicadas 

agendas que estaban más llenas en los días futuros que en los presentes, obsesionados 
siempre con ser felices, con tener la vida que meticulosamente habíamos 
planeado...todo eso acabó. Se nos cayó la venda de los ojos. De repente, descubrimos 
que el caos existía, que los gobiernos colapsaban, que la gente se moría sin encontrar 
una medicación o algo que lo evitase…re-descubrimos que estábamos vivos. 

 
No alcanzo a visualizar la fecha en la que el ser humano se vio a sí mismo como 

a un Dios y comenzó a sentir al planeta bajo su dominio, pero lo que sí veo ahora es el 
pedestal desde el que nos hemos caído.   

 
Esta no es la primera pandemia a la que se enfrenta la humanidad, ni la primera 

crisis económica.  Ni qué decir que tampoco es la primera vez que mueren millones de 
personas. De hecho, en las guerras que actualmente están aconteciendo, mueren miles 
y miles de personas, pero puede que no nos estremezcan al sonar muy lejanas o por la 
mera costumbre. Además, tenemos un legado histórico que nos debe prevenir, y la 
ventaja del avance médico y tecnológico frente al de otras épocas. Entonces, ¿por qué 
lo estamos pasando tan mal?, esa es la reflexión que quiero traer.  

 
Sin eliminar de la escena lo terrible de esta situación a todos los niveles, 

debemos avanzar en el análisis para desgranar lo que subyace a este hecho tan 
particular de nuestro siglo. Cuando planificamos días y semanas, o planteamos objetivos 
muy rígidos otorgándoles una importancia de carácter vital, dejamos en el olvido el 
disfrute del camino y la vivencia del presente. Eso no importa, hay que lograr más, tener 
más y hacer más. Durante la Covid-19 los planes se cancelaron, los trabajos se 
perdieron, muchas vidas se apagaron, y nadie sabía parar esa amenaza invisible. Todo 
esto, hacía solo unos meses, era completamente impensable.  

 
¿Cómo se iba a desmoronar nuestro perfecto mundo? Cuántas veces hemos 

oído durante esta pandemia decir: “con lo bien que estábamos y no lo sabíamos”. 
Seguramente no era tan perfecto como recordamos ahora, pues viajar al pasado para 
re-experimentarlo en el presente solamente distorsiona la realidad vivida. Antes de la 
pandemia también había estrés, depresión, problemas laborales, enfermedades, 
dificultades para llegar a final de mes…y ¿ahora se añora?  

 
48 Ana Victoria Llamas es Graduada en Psicología (Univ. de Salamanca), Máster en Psicoanálisis Clínico 
(Univ. de Salamanca), Máster en Bioética (UCV), Cursando Postgrado en Criminalística e Investigación 
Criminal (USAL). Participante en el SCF de Castilla y León. Psicóloga on-line. 
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Ir contra la naturaleza de nuestra existencia no viviendo en el presente, nos 

hace más frágiles, porque esa construcción de la realidad no es ni real ni sostenible en 
el tiempo, estando avocada al fracaso, al colapso y al desplome, como ya ha sucedido. 

   
Poco a poco nos hemos habituado a llevar mascarillas, a ver las cifras de 

infectados en las noticias y a convivir con el virus. Y es, en ese momento, cuando afloran 
todo tipo de síntomas, desde físicos a psicológicos. Porque lo realmente traumático no 
ha sido convivir con el virus, sino romper nuestra visión del mundo, la concepción 
subjetiva de él.  

 
Quizá debamos aprovechar esta oportunidad para reflexionar acerca de la vida, 

tal y como es, desde su finitud. Y así decidir si volvemos o no a ese cielo que añoramos, 
desde el que creímos caer...aquel en el que nunca realmente estuvimos.  
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Beckett con Zizek. Esperando a Godot en tiempos de 

pandemia 

Fabiana Lifchitz49 
 

 

Beckett con Zizek. Extraña asociación, como extraño, ha sido y es, este impacto 
de la Covid 19. Acontecimiento en lo imaginario del cuerpo y en lo simbólico del lenguaje 
que alteró, para muchos, el marco de la ventana desde la que se veía el mundo o la 
sincronizó en algunos otros.  

 
Una ingente producción de explicaciones comenzó a sucederse para dar cuenta 

de este nuevo real que atraviesa esta época, buscando un sentido posible a algo que 
tal vez sea imposible de aprehender...Mientras tanto, situándome desde un cierto litoral, 
en un raro lugar del sin sentido, me dejaré guiar por la invención de un escenario 
hipotético, a modo de ventanas en la pantalla digital, en una nueva época de días y 
semanas que han pasado a ser zoomanas de encuentros globalizados en los webinars.  

 
1º Mosaico. 
Estragón: (...)No hay nada que hacer. 
Así inicia Samuel Becket su obra de teatro, Esperando a Godot, involucrando al 
espectador/lector en un conflicto quw ya ha estallado, forzándolo a entender las 
consecuencias de una situación que no conoce.  
El estallido, la sacudida del la pandemia por el Covid -19  resuena en algo con esta 
perplejidad, envolviéndonos en una extrañeza, elidiendo ese instante de ver del que 
hablaba J. Lacan en el sofisma de los tres prisioneros. 

 
Un real sin ley devino como nombre a esto nuevo. A esta realidad irreal. No era 

"ficción", aunque a posteriori, en el decir de cada quien, se intentara cifrar de este modo. 
Un tiempo detenido, un tiempo en pausa. Y el avance de algo  imparable.  

 
El tiempo detenido y a la vez imparable también se transmite en esta otra ficción, 

la de Esperando a Godot. Dos protagonistas principales, Vladimir y Estragón, esperan 
a Godot. Absurdamente. Esperan a alguien que no conocen, ni saben qué representa. 
¿Acaso el sin sentido mismo?  
 
Mosaico 2: "No hagamos nada. Es lo más prudente". 
Vladimir: (...) Y ahora, ¿qué hacemos? 
Estragón: Esperamos 
Vladimir: Si, ¿pero mientras esperamos? 

 
49 Fabiana Lifchitz Shilman es Psicóloga Clínica, Psicoanalista en Las Palmas de G. Canaria. Trabaja en la 
Red de Salud Mental del Servicio Canario de Salud Mental desde 1995. Ha sido Coordinadora del Espacio 
psicoanalítico de investigación clínica en Canarias, con los auspicios del ICF (2016-2018). Vinculada a la ELP 
y actividades del ICF de Barcelona, Valencia y Madrid y Sección Clínica de Barcelona. 
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Estragón: ¿Y si nos ahorcáramos? 
Vladimir: Sería un buen medio para que se nos pusiera tiesa. 
Estragón: (...) ¿Lo hacemos? 
Vladimir:  (...)  
Estragón: Ahorquémonos ahora mismo. 
Vladimir: ¿De una rama? (Se acercan al árbol y lo observan). No me fío. 
Estragón: Siempre podemos intentarlo 
Vladimir: Inténtalo 
Estragón: Después de ti 
Vladimir:: No, tu primero 
Estragón: (...) 
Vladimir: Entonces que hacemos?  
Estragón: No hagamos nada. Es lo más prudente. 
Vladimir: Esperemos a ver qué nos dice 
Estragón: ¿Quién? 
Vladimir: Godot 
 
Mosaico 3: Mientras esperamos   
Estragón:¿Qué hacemos ahora? 
Vladimir: Mientras esperamos 
Estragón: Mientras esperamos 
Vladimir ¿Y si hiciéramos nuestros ejercicios? 
Estragón : Nuestros movimientos 
Vladimir: De flexibilidad 
Estragón: De relajación 
Vladimir. De rotación 
Estragón: De relajación 
Vladimir.  Para calentarnos 
Estragón: Para tranquilizarnos 
 
Mosaico 4: "Cálmate y entra en pánico" (Slavoj Zizek).  Acerca del extraño incidente del 
papel higiénico en la Yugoslavia comunista:  
A propósito de la lógica del pánico, S. Zizek recuerda que en su juventud "circuló un 
rumor de que no había suficiente papel higiénico en las tiendas. Las autoridades lo 
desmintieron. Pero, alguien pensó:  ¿qué pasa si algunas personas se toman este rumor 
en serio y, en un momento de pánico, empiezan a comprar reservas excesivas de papel 
higiénico, causando de esta manera una falta real de papel higiénico? Así que mejor voy 
a comprar más reservas. Con lo cual, ni siquiera es necesario creer que algunos otros 
se toman en serio el rumor -basta con presuponer que algunos otros creen que hay 
gente que se toma el rumor en serio" 
   

Mosaico 5: Hilflosigkeit. Desamparo. La intemperie del sujeto en confinamiento   
Slavoj Zizek se pregunta, cómo vivir una situación de pandemia cuando todos estamos 
en el mismo barco y cada cual con su soledad (añado). 
En Esperando a Godot, el estilo de la melancolía post-guerra se plasma en la 
indefensión y desamparo a la espera de aquello necesario para sobrevivir que Godot 
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aportaría  "hoy no, pero mañana si".  El presente es la desprotección y la expectativa se 
presenta como espera pasiva de lo que ha de llegar pero no llega y así cíclicamente. 
 

De esta  pandemia no podemos hablar de una post pandemia sin hacer algo de 
"futurología". El Godot que ha ido apareciendo no era tan prometedor como el de 
Beckett, que por cierto, nunca apareció. Quizás, pensando en S. Zizek, una de sus 
presentaciones pudo haber sido y es la de "Vigilar y castigar, sí, por favor". Nuevo modo 
de vigilar y castigar el goce del otro. Pero también el propio. Vigilar y castigar el contacto 
con el otro de una determinada manera, para evitar el contagio, bajo el imperativo del 
no me toques, no te toco, no te acerques, no me acerco, sólo mírame tras la mascarilla 
o la pantalla, sólo te miro tras la mascarilla o la pantalla, no hables alto, no hablo alto, 
no cantes, no canto, no grites, no grito, calla, callo, y duerme, y duermo...como en los 
trenes de  la Corea más representativa de la sociedad del cansancio, como dice Byung-
Chul Han, o los trenes del silencio de Cataluña. 

  
Mosaico 6. El sin sentido. Lo absurdo. 
Pozzo (en Godot): (...) No hablemos mal de nuestra época, no es peor que las pasadas 
(...) Pero tampoco hablemos bien (...). No hablemos (...). Es verdad que la población ha 
aumentado. 
 
Mosaico 7 . Masca-rilla. Masca-risa. Máscara.   
Si lo absurdo de Godot resuena, no es para hacernos divertir únicamente, sino, como 
decía Fellini, “para abrir desgarradoramente nuestras cicatrices más dolorosas, para 
que las sintamos con más fuerza. Nada es más triste que la risa...”. 
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Si la vida no escarmentó, la pandemia tampoco… 

Iara Bianchi50 
 

 

Aquellos que creen, no necesitan pruebas.  

Y para aquellos que no creen, ninguna prueba es suficiente. 

 

Esta pandemia duele. Al que escribe, al que lee, al que vive con palabras sin 
tinta o sin voz. ¿Cómo distanciarse de algo que toca el cuerpo para darle voluntad de 
letra? Coincido con las palabras de Daniel Ripesi: “¿Qué nos impulsa a la escritura? En 
mi caso, creo que es la ansiedad, más o menos inocente, de llegar a descubrir lo que 
verdaderamente pienso… Como si el escrito fuera el testimonio de un diálogo conmigo 
mismo, con sus enojos y reconciliaciones, evasivas y exabruptos, temores y 
atrevimientos, pero lo más sincero posible, de modo que esa intimidad pueda construir 
(desde sus puntos más vacilantes) un pensamiento no previsto del todo”. 

 
¿Estamos ante una “nueva normalidad”? Antes de la pandemia, observamos 

cambios de orden tecnológico y ya había teletrabajo en varias empresas. El 
impedimento de viajar, la reclusión o “aislamiento sanitario” (llamado en hartas 
ocasiones “aislamiento social”) son hechos que aceleraron ciertos procesos que venían 
sucediendo. Hay quienes afirman con rigor de certeza que en un futuro próximo no habrá 
más necesidad de ir a trabajar ni de congresos presenciales y que no hará falta hacer 
una revisión médica cara a cara. Con la educación, no expresan tanta efusividad erudita 
de futurismos inevitables. En este campo, hubo consenso entre los marketineros de lo 
venidero: se tratará de un híbrido, en lo que atañe al escalafón universitario. Además, 
vaticinan que las empresas contratarán a quienes tengan experiencia en la incumbencia 
pertinente y no necesariamente requerirán de un título universitario. En este esquema 
propuesto, los niños irían a los colegios y a los dieciocho se encerrarían en sus casas 
adaptadas para su desarrollo profesional, y luego no estudiarían una carrera 
universitaria porque no sería un requisito fundamental para el puesto. Ahora bien, ¡cómo 
nos cuesta pensar en varios escenarios posibles! ¿Acaso el mundo es uno? No es 
cuestión de divisiones continentales, caminando unas cuadras o conociendo a vecinos 
nos percatamos de que existen varios mundos.  

 
En uno de esos mundos, no hay acceso a internet. El material bibliográfico 

virtual no remplazó a los libros. Los discos se volvieron reliquias para coleccionistas… 
Por supuesto, han cambiado cosas, pero nada tiene que ver con el renacimiento de un 
“nuevo” ser humano. “No hay progreso. Lo que se gana de una lado, se pierde del 
otro”51. Si no se sabe lo que se perdió, creemos que ganamos. Si se sabe, es una 
elección apostando a algo mejor: “La pérdida de objetos valiosos resulta ser con 

 
50 Iara Bianchi es Psicóloga y Psicoanalista en Buenos Aires. Directora editorial de “De inconscientes”.  
51 Jacques Lacan. Conferencias en las universidades norteamericanas (1975). 
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frecuencia una acción sacrificial destinada a evitar una desgracia esperada”52, o en otro 
momento, un poco más optimista, nos aventuramos a perder algo valioso si nos topamos 
con la duda de si realmente se trata de algo tan valioso como suponíamos. Algunos 
osados, pierden sin nada a cambio más que la aparente emergencia azarosa de una 
valía; en esa elección, el valor mismo se imprime en esa pérdida. ¿Perder algo que 
desde el inicio no consideremos valioso a cambio de ganar algo valioso? ¡Imposible! Si 
se está negociando con un ser externo, es factible el artilugio del engaño. Aquí se está 
hablando de la negociación entre los otros que nos habitan. En esta situación, al menos, 
se pierde tiempo. El tiempo no es una unidad de cambio que se pueda invertir, ni vuelve 
atrás ni se detiene ni es rentable. Entonces, lo que habría que evaluar es en qué perder 
el tiempo. En ocasiones, devuelve retornando en otros formatos gratificantes. El tiempo 
no proporcionará más tiempo. ¿Todo tiempo pasado fue mejor? Tal vez para algunos, 
no para la humanidad. Todas las generaciones tienen sus particularidades positivas y 
negativas según los focos de percepción. Mientras que unos la pudieron pasar mejor, 
otros la pasaban peor, e inversamente. Por ejemplo, a duras penas continúa vigente la 
modalidad de juntarse a jugar a los naipes, a “matar el tiempo” en la vereda o en un bar; 
lo que insiste con ímpetu furioso es el ocio programado, donde se aprecia más el 
exprimir el tiempo, sacarle todo el jugo, que el matarlo53. Quienes proclaman que todo 
pasado fue mejor, probablemente tuvieron suerte o quizás olvidaron. Decía un escritor: 
“Era demasiado joven para saber que la memoria del corazón elimina los malos 
recuerdos y magnifica los buenos, y que gracias a este artificio logramos sobrellevar el 
pasado”54. 

 
 La tecnología avanza y la pobreza de igual forma55. Probablemente existan 
casas que se construyan y se limpien solas, y así como desapareció el lechero, podrían 
desaparecer varios puestos de trabajo, reemplazados por sistemas o avances de 
ingeniería para maximizar la producción y abaratar costos. ¿Quiénes van a acceder a 
estas casas que se manejen solas? Pocos.  
 

La brecha social será cada vez más grande, y todos querrán pertenecer a 
alguna que se aleje de la clase baja, la que no alcanzó con identificarla como “pobreza”, 
sino que se necesitó de la palabra “indigencia” para especificar la clase baja de la clase 
baja. Las clases media y alta también se están dividiendo en más estratos. No hay más 
esclavitud56, hay oportunidades, hay múltiples formas de categorizar lo que siempre ha 

 
52 Sigmund Freud. El interés por el psicoanálisis (1913). 
53 ¿Se dan cuenta de lo que digo? Está claro que en Suiza puede ser distinto. Por más advertido que se esté, 
vuelven a aparecer las coordenadas, las experiencias de vida, las de quienes conocemos. Uno habla desde 
un lugar, sobre todo cuando se escribe. En un diálogo con otros otros (y no con mis propios, semejantes y 
ajenos, otros), procuro que se despabilen el oído y la mirada, y hablaría de otra manera, dando espacio a 
escuchar otras coordenadas, que no se incluyeron en mis estadísticas, y que entonces podría surgir otra 
verdad. 
54 Gabriel García Márquez. El amor en los tiempos de cólera. 
55 Hay países ricos, pero no tanto como para construir muros tan fuertes, ni legales ni económicos, si estas 
pandemias continúan a esta velocidad de expansión. Si no quemarán, salpicarán con furia. Un juicio 
salomónico llevado a la práctica es simétricamente justo si el corte es transversal; aunque no sirvan sus partes, 
se le encontrará otra finalidad, otra lucha. 
56 No en el sentido estricto de la palabra. 
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pasado en la historia de la humanidad: guerras, inequidad, abusos, riquezas, enemigos, 
guerras. También hay felicidad. ¡Que no todo es malo!  

 
No hubo otra pandemia análoga debido a la facilidad de movilización y 

comunicación que brinda la actualidad. Se nos pega algo a algunos y es más fácil que 
se disemine. Por otro lado, hoy mismo se libran varias guerras en el mundo y más 
terroríficas que el covid-19. No nos recrimino, es humano que impacte más cuando 
tocan las puertas de nuestras moradas. Tampoco somos merecedores de la tenaz frase: 
“Mal de muchos, consuelo de tontos”. Los efectos de la vivencia de un caos son reales. 
No han surgido los temas, como en otros momentos históricos de la humanidad, de 
apocalipsis y de nuestra extinción. ¿Una lección aprendida? Sobrevivimos, y conocimos 
las ilusiones más reales: el vivir, la libertad y el no ser esclavo ni aún esclavo. Aún no 
sabemos cómo recuperarnos de las desilusiones, para continuar con otras. No se vive 
sin ilusiones. Las hay más y menos verdaderas, las que hacen avanzar y las que 
paralizan; frecuentemente logramos distinguirlas y hacer uso de ellas. Lo perturbador 
es que la desilusión se prolongue y se propague con tal magnitud que Japón ejecutó la 
creación de un “Ministerio de la Soledad” (desafortunado nombre, de igual forma se lo 
denominó en Inglaterra; otro mote desdichado es el Viceministerio “para la 
Suprema Felicidad Social del Pueblo”, creado en 2013 en Venezuela). En distinta 
medida, repercute en todos los países. Las depresiones, las angustias, las soledades y 
los suicidios son un problema acuciante. La ilusión de escaparse a un lugar mejor 
cuando todo empeora, está cayendo a pique. Esta pandemia, en la que se refleja un 
número de suicidios mayor, en Japón, al de muertes por covid-19, y que no evalúa 
angustias y depresiones a nivel mundial, está golpeando desde una multi-causalidad, 
sin recursos mínimos (psíquicos, materiales, sociales, etcétera), ni un lugar mejor ni un 
futuro mejor con los que soñar despierto. “Nada es más triste que la muerte de una 
ilusión”57.  

Cuando un amor se termina; cuando se produce un desencuentro que 
resquebraja; cuando un ser querido fallece y caen y no se regeneran las ilusiones de un 
porvenir compartido; cuando no se proyectan deseos; cuando ya no se siente hambre 
ni frío (porque aunque se esté famélico, todos tenemos hambre de chocolate y calor de 
valoración). Los seres humanos no soportamos el sobrevivir por el mero hecho de 
sobrevivir. Si sobrevivimos es porque auguramos un vivir, y también se sobrevive con la 
esperanza de donar vida a otros. Los que creemos que la muerte es un límite de la vida, 
anhelamos experiencias que alegren el alma. La vida es una secuencia (interrumpida 
en los mejores de los casos) de batallas; no me atrevo a pensarla como guerra. Se 
observan, se sienten, se ofrecen y se reciben: alivio, ternura, gratitud y placer (incluso 
en circunstancias terribles); condimentos indispensables para afrontar cualquier 
tormenta que se presente. Y el sol asoma, en nuestro espacio, o cerca, o en una lejanía 
similar; porque si tenemos ganas de batallar sin descanso y perseguir guerras por todo 

 
57 Esta frase es de Arthur Kessler Koestler. Agregaría que sí existe algo así de abrumador: Cuando la bronca 
obtura la tristeza porque nunca pudo configurarse ilusión alguna; o cuando se vive una desilusión 
incisivamente traumática a muy corta edad, que desemboca en un camino de rencor y venganza o de 
desconexión total con otros, que provoca daños irreversibles e irreparables, a excepción de una interacción 
que por persistente y oportuna parezca milagrosa. 
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el globo, nunca faltarán. Que sigamos creyendo en héroes y en monstruos, es algo 
necio; también comprensible.  

 
No podría desarrollar tanto aquí como para tener por horizonte una justicia 

retributiva con la realidad, que atañe a un complejo de contextos inabarcables.  
 
Una caracterización teatral de una ficción que contiene verdades: 

 Un canal de TV: “Se funde el país”. Otro canal de TV: “Quédate en casa”. Otro 
canal de TV: “Te quedan 48 horas para usar Tinder”. Todos asesinos, salvo los que se 
quedan en casa. La única excusa es no tener casa o comida. Todos asesinos, salvo el 
que sale de su casa a buscar comida o trabajar, si es “esencial” o si le es esencial. Los 
que se quedan en casa son los esclavos del sistema, los odiadores de los odiadores. 
En este escenario, no hay más posibilidades que dos ante una situación, y según la 
circunstancia varía la respuesta, siempre dicotómica: a favor, en contra; aquellos a los 
cuales los demás les importan, los que odian; orden, libertad. 
 

Ojalá estuviera exagerando. La historia se repite con otros matices. Las masas 
tienen grupos diferentes y los grupos están conformados por individuos distintos. Si 
todos gritamos por nuestras batallas, con el mismo ímpetu y agresividad, somos serviles 
al caos.  

 
Las batallas privadas son válidas e importantes. No obstante, no hagamos de 

nuestras batallas privadas las máximas universales. 
 
Y si gritamos por los que no se los escucha… Quizá debamos hablar bien bajito, 

para comenzar a escucharlos, y darle lugar a su voz. 
 
No desatendamos lo significativo de lo pequeño, que es lo que conforma lo 

grande. Un esbozo de ejemplo nimio: Cuando una publicación en las redes sociales nos 
parece horrorosa y escribimos un comentario manifestándolo, lo único que estamos 
haciendo es visibilizándolo y difundiéndolo, que figure y circule más; y hasta 
contribuimos a que ganen dinero con nuestro aporte colaborativo. 

 
El coletazo del pasado y el germen del futuro están en la memoria del presente. 

“Somos la memoria que tenemos, y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no 
existimos, y sin responsabilidad, quizá, no merezcamos existir”58. 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 José Saramago. 
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Sin verdad ni justicia. Confinamientos metafóricos 

Carlos Fernández Gaos59 
 

 

[ “Insistentemente acariciaba la cara mientras recorría con paso ágil los alrededores del 
lugar donde había colocado el teléfono. La mano sostenía un cigarrillo del que aspiraba 
casi en contrapunto de las caricias procuradas. Por fin sonó y se escuchó el desenlace 
que había estado anticipando con murmullos. Con ojos muy abiertos, exploraba 
erráticamente el entorno sin fijarlos en lugar alguno. ¡Qué embrollo! repetía en voz alta 
a mandíbula apretada. “Tienes que ejercer tu autoría, no tu autoridad, y elegir una 
respuesta justa aunque no sea verdadera, o, una verdadera aunque no sea justa”  era 
la consigna escuchada por el teléfono. En otro lugar, había que dedicarse a hacer 
esbozos que, por considerarlos no más que balbuceos, casi al instante descartaba, y 
rápidamente modificaba, aunque también con titubeos. Resultaba muy incómodo 
asumir la autoría de una mentira o de una injusticia, tenía que haber otra opción.  
Después de mucho cavilar y reflexionar sobre lo que había escuchado, otra opción fue 
posible cuando por una distracción se descolocaron unas cuantas palabras con las que 
estaba jugando. No se trataba de responder a una pregunta, sino de crear una solución 
que fuera bella, como fue bella la revelación de las palabras que se habían descolocado: 
[‘‘Asómate a la vergüenza, cara de poca ventana, y dame un vaso de sed, que vengo 
muerto de agua’’]60. 

 

Relato enigmático, inespecífico, frases que construyen imágenes que afectan 
los afectos. Palabras correctas y gramática correcta que consigue imágenes con cierto 
efecto; efecto cierto, aunque no alcance a enunciar una trama unívoca que intente 
homogenizar el sentido. La experiencia vivencial habrá de llenar los huecos de sentido 
con ecos de esa historia singular que el texto invoca, así se hace posible un sentido 
personal, propio, aunque para otros no será el apropiado.  

 

El sabor sentido es otro modo de saber que transcurre como eco del significado 
íntimo de las palabras. El saber de las palabras da sentido al sabor de los afectos, pero 
no es saber sobre el sabor, no de ese que sí sabe. Las frases pueden tener sabor 
amargo, dulce, provocar miedo, ansia, angustia, nombres que sólo enuncian pero no 
saben. Se puede estar amargado, de humor ácido, leer algo que no sabe bien, pero 
sería un desatino decir que lo que se siente, el sabor, no debe ser porque carece de 
gramática, porque es ilógico, sin fundamento y no tiene razón. El saber de la razón sólo 
a veces llega a ser la razón del sabor, el sabor es del cuerpo y no necesariamente está 

 
59 Carlos Fernández Gaos vive en Cuernavaca, Morelos, México. Le dicen psicoanalista, activo en su clínica, 
haciendo investigación e impartiendo seminarios, conferencias, escribiendo. Fue Profesor-Investigador en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 1971-2010. Ex-presidente del Círculo Psicoanalítico 
Mexicano A.C. Co-fundador del Taller de Investigaciones Psicoanalíticas A.C. Miembro de la Sociedad 
Mexicana de Neurología y Psiquiatría. Asesor y Referente en México del portal DeInconscientes: 
Psicoanálisis, Sociedad y Cultura (deinconscientes.com).  
60 Copla de una serenata popular de autor anónimo del Siglo de Oro Español. Comunicación personal de 
Margit Frenk, seguramente publicada en alguna de sus obras.  

http://deinconscientes.com/
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alienado a la palabra de quien escribe o dice. El sabor es historia que la palabra enuncia 
para reconducirlo, aunque ha de ser una palabra nacida de la entraña para que se 
reconozca en ella. 

 

Es el lector quien se lee, el texto es sólo pre-texto del propio. Lo que inquieta 
del relato intentará ser encauzado en laberintos de uno abstracto, ajeno, extraño, sin 
entraña, que nombra y cree saber la verdad del sabor. No hay enemigo ni amigo 
detectable, tampoco utopía ni causa, lo inquietante recae sobre la continuidad que, 
justamente, da consistencia a la permanencia de lo propio. La angustia da la cara, la 
guerra contra lo inquietante extraño parece estar justificada, pero lo justo no es justa, al 
menos no con lo que las armas autorizan. Además, en la trinchera no se combate.  

 

El relato interpela no a la autoridad sino a la autoría que de antemano parece 
asumirse desautorizada por la incierta verdad del saber. ¿De qué se puede ser autor 
en una trama incierta? El esfuerzo de objetivación de un enemigo, parece intentar 
fundamentar un interés o un proyecto ajeno, y acudir a hermeneutas o exégetas 
autorizados es opción de antemano denegada. Ningún sentido es inherente a los 
hechos, es adjudicación que, en el mejor de los casos, atañe a un sujeto impersonal, 
abstracto. Así, el cauce que propone el saber se vive cómplice de su causa. 

 

Del latín legere: leer, recoger, de donde también colligere: escoger, allegar. 
Escribo, rasgo, hago trazos en el papel, ahora negruras en la pantalla, que serán leídos, 
elegidos y colegidos con una intención irrenunciable, al mismo tiempo que imposible y 
que, sin embargo, parece haber estado habitando en el alma humana: Enunciar algo 
verdadero, justo y bello, como develación de las propiedades intrínsecas al mundo. Esta 
trinidad parece ser demandada con mayor vehemencia en toda circunstancia crítica, y 
lo que devela su imposibilidad es, precisamente, que es construcción sujeta al interés, 
al deseo y su historia, de quién pretende asentar su imperio. 

 

En las espesuras de las historias de la humanidad, podemos encontrar tanto las 
versiones oficiales, como esas otras que se han venido forjando en sus márgenes, 
entramadas con las denegaciones de lo inconveniente por irreverente a sus designios. 
Ahora ocultas, y sin menospreciar logros de aquellas a las que en sus márgenes se 
gestaron, estas otras siguen siendo, insistiendo en ser consideradas, no oficializadas, 
sino sostenidas como condición para seguir moviendo la historia, para hacerla 
interminable y encontrar en eso su sabor.  

Muchas lecciones nos aguardan,  y en todas es factible construir belleza, la de 
la poética (poiésis), la de lo creativo que, feo o bonito, desgarrador o balsámico, 
interroga, cuestiona, conmociona, sin verdad ni justicia, sin con-vencer sino tan sólo 
conmoviendo. 
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El elocuente silencio 

Ángela González61 

 
 

Estoy muy feliz de estar en el Ateneo esta tarde. En nuestro Ateneo, ese lugar 
que nos ha ido enseñando que todo encuentro es posible más allá del lugar o del 
formato. Comenzamos reuniéndonos en cafés, en espacios de otras instituciones, 
generosas, de nuestra ciudad. Entonces éramos sin techo, sin sede. Estos dos últimos 
años hemos vivido instantes mágicos entre las paredes de nuestra Sede de Santa 
Teresa. Pero hoy, que inauguramos un nuevo curso, lo hacemos desde una Sede 
nueva, virtual, algo que ha venido para quedarse y que va a ser agradecido por muchos 
ateneístas que trabajan y estudian en otras ciudades. Este año que vivimos es muy 
particular, en él se impone lo real, lo ignoto, lo desconocido, lo imposible de simbolizar, 
de un modo abrumador.  

También estoy muy contenta de escuchar junto a todos ustedes las diferentes 
reflexiones de mis compañeros de cartel, más aún cuando de silencio se trata.  

Soy psicoanalista y desde el minuto cero fui sorprendida por el valor sonoro del 
silencio. Cuando era analizante el silencio de mi psicoanalista me enseñaba tanto o más 
que sus palabras. Ahora, con mis pacientes, trato de usar del silencio con sonoridad. 
 

El silencio para un psicoanalista es un objeto, una herramienta que permite la 
producción de palabras esenciales para el sujeto que pone su verdad en juego. Esto de 
poner la verdad en juego quiere decir que el silencio del psicoanalista confronta a quien 
habla con una verdad que pone fin a su autoengaño, que impide seguir con las mentiras 
que habían trenzado el guion de su vida.  

Sabemos que después de un silencio suelen devenir acontecimientos 
esenciales. Es por esto que el psicoanálisis toma el silencio en todo su valor, pues 
gracias a él se puede tirar del buen hilo de entre las brumas del bla, bla, bla significante, 
que ocupa tanto espacio para no decir nada. Mi opinión es que en estos meses atrás, 
en nuestro entorno, y en muchas instituciones se ha hablado mucho, pero para no decir 
nada. Porque hay cosas de las que es mejor callar, en especial, cuando no se sabe a 
ciencia cierta lo que la ciencia siempre incierta puede alumbrar. En ese caso, como dice 
Borges, mejor aprender a callar en varios idiomas. 

Los alumnos de Pitágoras, a quienes se llamaba acusmáticos (akousmatikoi), 
oidores, no podían ver a su maestro mientras dictaba sus clases. Éste, situado detrás 
de una cortina, pretendía que los jóvenes se centraran en sus palabras, así, liberados 
de su presencia, participaban de su enseñanza centrados en el sonido de su voz. 
También Jacques Lacan, el insigne psicoanalista francés, defendía que su imagen, 
poderosa, no velara su enseñanza. Palabra y silencio, velo y voz. 

 
61 Ángela González es psicóloga y psicoanalista de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Actual Secretaria 
de la Comunidad de la ELP en Castilla y León. Texto de la intervención en el Simposio del Ateneo de Palencia 
celebrado en septiembre de 2020.  
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Akira, un pequeño niño japonés que deseaba ser pintor, aprendió a amar el cine 
a través de la voz de su hermano mayor, Heigo. Su experiencia nos enseña cómo el 
cine sonoro incorporó el silencio como objeto, en oposición al cine mudo, que no lo 
contemplaba. Lo describe de un modo muy bello Irene Vallejo en El infinito en un junco. 
Un libro imprescindible. Heigo tenia un curioso oficio que le procuró la admiración de 
sus contemporáneos, era benshi, narrador de películas mudas. Estos explicadores 
cumplían una tarea esencial, pues leían los rótulos de las películas a un público 
analfabeto que se asustaba cada vez que un objeto imposible asomaba a la imagen. 
Suponían una presencia apaciguadora ante lo inverosímil de semejante invento. Los 
benshi manipulaban todo tipo de objetos, interpretaban, producían monólogos, hacían 
reír. Todo ello para dotar de significado simbólico y cubrir ese inquietante vacío que 
generaba la ausencia de voz: el silencio.  

En los primeros años treinta del siglo pasado la irrupción del cine sonoro que 
traía consigo el silencio como un recurso más, hizo que los benshi perdieran su razón 
de ser y fueron olvidados. Heigo puso fin a sus días y su pequeño hermano, Akira 
Kurosawa, dedicó su vida a dirigir películas, haciendo un manejo exquisito de ese 
instrumento llamado silencio.  

Hoy, rompemos un silencio que no ha sido sino sonoro, un silencio de 
respetuosa escucha, pues este tiempo vivido ha merecido ser escuchado en el decir 
silencioso de nuestras gentes, de nuestros amigos, rodeados algunos del dolor por la 
enfermedad, por el confinamiento, por la ausencia de encuentro de una niña con su 
compañero de colegio. Es como que el ruido agotador de tantos comentadores y 
opinadores, el ruido y la furia de algunos, fuera la manera de decirnos que tenían miedo, 
o que no habían aprendido aún a escuchar el silencio de los demás cuando sufren. Ha 
habido mucho ruido ante la imposibilidad de soportar un silencio que será el nuestro un 
día, el de todos nosotros, el silencio mortal. Pero no es el silencio mortal el buen silencio, 
sino el silencio sonoro, ese silencio valiente que produce un eco particular, un silencio 
que nos convoca y que nos interesa por la variedad de su expresión. 
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Un año de COVID para la Comunidad educativa 

Luz Martínez Seijo62 
 

   
Todo lo que nos rodea en nuestras vidas ha sido afectado en mayor o menor 

medida por la aparición del coronavirus, desde luego, la educación ha sido uno de 
los sistemas que más ha tenido que adaptarse. Se ha puesto toda la organización 
educativa patas arriba, obligando a cambiar el paradigma educativo.   

Hace un año parecía inconcebible pensar que el sistema de enseñanza-
aprendizaje tradicional y extendido en todo el mundo pudiese cambiar de un día para 
otro. El COVID19 está demostrando que nada es imposible y que nuestra capacidad de 
adaptación, también educativa, es enorme. Sin embargo, y a pesar de la dificultad de 
contar con un sistema educativo fundamentalmente presencial, se ha logrado un cambio 
radical hacia la enseñanza-aprendizaje a distancia, sin previo aviso y sin protocolos 
establecidos anteriormente.   
  Nunca antes pensamos en la necesidad de adaptación al 100 × 100 de nuestro 
sistema educativo, concebido como sistema presencial para cambiar al 100 × 100 a un 
sistema a distancia. Y esta simple constatación exigió adaptar al 100 × 100 del 
profesorado a este método, al 100 × 100 del alumnado y el 100 × 100 de los recursos 
disponibles.    

Y todo, sin proceso de adaptación, sin pruebas, sino de un día para otro. Los 
que nos dedicamos a la educación somos conscientes de la enorme dificultad para la 
comunidad educativa, por ello, deseo expresar mi reconocimiento a la impecable labor 
y dedicación de los docentes, a las incontables horas destinadas a buscar recursos 
educativos, a la metodología novedosa que han tenido que utilizar, al esfuerzo por 
formarse a la vez que formar a sus alumnos y alumnas, a la paciencia ante el 
intermitente funcionamiento de las plataformas, a los horarios intempestivos que 
tuvieron que adaptar para la corrección de las tareas recibidas, al contacto con alumnos 
y familias, al esfuerzo por llegar al alumnado vulnerable, en brecha social y digital. Todos 
y todas debemos ser conscientes del trabajo y esfuerzo realizado en un marco 
desconocido, difícil, y para muchos temido.    
  Mi reconocimiento también  a los alumnos y alumnas  por su capacidad de 
adaptación, por mantener el ansia por saber y aprender, por mantener su entereza y 
seguir las pautas marcadas por sus profesores y profesoras, por cumplir con su deber 
para garantizar a la vez, su derecho, el derecho a la educación.  Y mi reconocimiento 
también a las familias, que se tuvieron que volcar durante este proceso, compartiendo 
ordenador, apoyando y ayudando a sus hijos e hijas en la medida de sus posibilidades 
en el manejo de herramientas informáticas y en tareas escolares, sabemos que ha sido 
y es difícil.   

Debo destacar asimismo, la dificultad que ha supuesto también la organización 
de todos los protocolos, actuaciones, normativa y previsiones en relación al COVID-19 

 
62  Mª Luz Martínez Seijo  es Diputada nacional por Palencia y Portavoz de educación del GPS en el Congreso. 
Secretaria de Educación y Universidades del PSOE.   
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desde las distintas administraciones educativas,  y todo ello, también a distancia. Creo 
que todos sabemos de las dificultades existentes, porque todos las hemos sufrido en 
nuestro día a día. En educación se tuvo que crear y reciclar lo existente, con una 
asombrosa capacidad de adaptación y organización de toda la comunidad educativa.   

En primer lugar, se tuvieron que adoptar decisiones y medidas entre gobierno y 
comunidades autónomas para dar respuesta al alumnado que debía presentarse a las 
pruebas de acceso a la universidad, EBAU, al alumnado que debía finalizar la formación 
en centros de trabajo y a los miles de docentes pendientes de las oposiciones.    
  En segundo lugar se  trabajó de manera coordinada con las comunidades 
autónomas el marco común para finalizar el curso, siempre con un objetivo claro, no 
dejar atrás a ningún alumno/a, no perjudicar a nadie por la situación de cambio de 
modelo de enseñanza presencial a distancia y para ello se propusieron ciertos criterios: 
flexibilidad, adaptación de las programaciones a los aprendizajes que se considerasen 
imprescindibles, reorganización del curso para tareas de refuerzo y de recuperación, 
para ayudar a alcanzar los objetivos y competencias básicas y que la repetición fuese 
una situación de absoluta excepcionalidad.   
   A su vez se hizo todo lo posible por llegar al 14 o 15 % de alumnado procedente 
de un contexto socioeconómico desfavorecido que carecía de recursos para seguir con 
normalidad la actividad a distancia, alumnos y alumnas que no pueden ni deben ser 
ignorados, por justicia social. Por ello, el Ministerio de Educación y FP organizó en 
tiempo récord una programación televisiva en dos canales de televisión y con una 
programación adaptada a distintas edades y áreas de conocimiento. Además, se 
pusieron a disposición de las comunidades autónomas 20.000 tarjetas de datos y más 
de 5000 dispositivos para complementar los recursos informáticos que ya estaban 
poniendo a disposición determinadas comunidades autónomas para aquel alumnado en 
situación de vulnerabilidad. que carecían de recursos informáticos en sus hogares.  Y 
ahora serán 1.050 millones de euros los destinados a la digitalización en educación en 
este año 2021.  

Es importante, a la vez, recordar que se tuvieron que reforzar los mecanismos 
efectivos de coordinación docente en los centros, de manera que la actividad 
educativa fuese coherente y razonable para el alumnado en la situación vital y 
académica en que se encontraba durante el confinamiento, para evitar sobrecarga de 
deberes inasumibles para una gran mayoría de alumnos e incapacidad para tener el 
apoyo de las familias, sin olvidar además que se debía prestar una adecuada atención 
al alumnado con necesidades educativas especiales.   El reto fue enorme durante 
aquellos meses de confinamiento general y aún lo es, porque inevitablemente afectó al 
alumnado que tuvo que pasar de un modo de convivencia e interacción continua con 
sus profesores y compañeros/as a trabajar de manera autónoma y con el ordenador, 
sobre el que hay muchos grados de competencia en su manejo. Nuestros niños y niñas 
pasaron de estar rodeados de compañeros y docentes durante muchas horas al día, a 
estar delante de un ordenador con todas las consecuencias y dificultades que eso 
significa: no poder consultar determinadas dudas, no tener la certidumbre de asimilar 
conceptos, aprender a trabajar repentinamente con nuevos métodos, y ser 
autónomos para la comprensión de tareas propuestas y su ejecución.    

Es necesario tener en cuenta que, muchos niños y niñas experimentaron esta 
realidad con incertidumbre, miedo e incomprensión de la situación, así que fue esencial 
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ayudarles a mantener un buen estado emocional que aun hoy se debe seguir 
recuperando en algunos casos. Miles de docentes se tuvieron que formar y se 
siguen formando para adquirir nuevas competencias y poder mejorar las herramientas 
de comunicación y de enseñanza-aprendizaje con sus alumnos/as. Búsqueda 
de vídeos para adaptarlos a diferentes niveles y contenidos, vídeoconferencias con 
alumnos, comunicación diaria a través de plataformas o correos 
electrónicos, fomento de grupos de whatsapp para la comunicación, seguimiento y 
corrección de deberes y tareas diariamente, etc. Son algunos ejemplos de las prácticas 
llevadas a cabo. Una labor enorme que apenas se está dando a conocer.  
  Y ahora, en este curso, los docentes deben centrar las actividades lectivas 
en ayudar a recuperar lo perdido el curso anterior, con planes específicos de 
recuperación y de refuerzo, combinar la enseñanza presencial con la enseñanza a 
distancia, con alumnos y alumnas confinadas.  El objetivo es que nadie quede atrás pero 
también que haya un enfoque global para tod@s, para los estudiantes 
en desventaja, para la mayoría del alumnado que sigue con normalidad el curso y 
también para el alumnado con altas capacidades.   
  Pero el gran reto perseguido y logrado es el haber abierto todas las aulas y 
haberlas mantenido abiertas, incluso en el momento más duro de la tercera ola en la 
que el 98,3% de las aulas de España seguían abiertas y funcionando. Los protocolos 
COVID de los centros han logrado contener el virus, siendo los centros un auténtico 
dique de contención, una vez más gracias a la profesionalidad y rigor de docentes. Las 
normas han sido clave, y niños, niñas y jóvenes están dando toda una lección de saber 
estar.    
   Sin duda, me quedo con lo positivo de las personas y de su respuesta continua 
para contribuir a que la situación que vivimos fuese y sea menos dura. Padres y madres, 
que compaginaron el teletrabajo con la ayuda a sus hijos en casa, familias preocupadas 
por la pérdida de su puesto de trabajo, por pagar la hipoteca, el alquiler o la luz. Niños 
y niñas que no entendían por qué no podían salir a la calle, ir al cole o jugar  con sus 
amigos.   

Todos y todas somos sufridores de esta crisis, absolutamente todos y todas.   
Para finalizar, considero que es imprescindible aprender de lo vivido y preparar 

para el futuro. El escenario actual nos exige repensar para adaptar el currículo 
educativo, orientarlo hacia un modelo más competencial y menos rígido, en el que debe 
tener un papel esencial la competencia digital, la relación de contenidos en un currículo 
interdisciplinar y valorar el trabajo realizado por el alumnado en proyectos. En ese futuro, 
la formación del profesorado es clave para poder ejercer adecuadamente la tutoría 
online, crear y manejar recursos digitales para la enseñanza y la gestión y organización 
de entornos virtuales de aprendizaje. En este año hemos dado pasos de gigante. Ahora 
el reto es seguir por esta senda y no parar, crecer en digitalización en las aulas y en 
casa. Esa es la estratega de este gobierno, que la digitalización nos alcance a todos.  
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Aprender de las enseñanzas de la pandemia 

Tomás Quintana63 
 

 
 

I. Recordemos para no olvidar  
A principios de 2020, nadie contaba con que en pocas semanas, la humanidad 

se iba a sentir sacudida por un virus letal, y ello pese a que ya en lo que llevábamos de 
siglo habíamos sufrido al menos cinco brotes pandémicos más, aunque de mucha 
menor envergadura que el provocado por SARC-CoV-2; pese a lo cual, haciendo oídos 
sordos a los malos augurios que suponían los brotes precedentes, seguimos confiando 
en la falsa idea de que las pestes eran cosa de otros tiempos, pues en el ideario popular 
se relacionan con la terrible peste negra que asoló el mundo a mediados del siglo XIV, 
muy lejos, ciertamente, de los avances científicos y cuidados de que hoy disponemos;  
y, en todo caso, pensábamos que de producirse la propagación del virus cuando ya 
sabíamos que se había manifestado en otras latitudes, no afectaría al primer mundo; 
una idea no siempre confesada pero que cuando todo esto pase nos ha de hacer 
reflexionar sobre los valores que sustentan nuestro modelo de sociedad.  

Esta errónea seguridad contribuyó, sin duda, a que la pandemia, en medio de 
decisiones equivocadas o tardías en que incurrieron los poderes públicos, azotara con 
la mayor violencia desde mediados del mes de marzo del pasado año a una sociedad 
del todo desprevenida, carente de los medios de prevención para hacer frente al 
contagio de un nuevo coronavirus de extraordinaria infectividad y virulencia.  

Circunstancias y hechos de todos conocidos que nos llevaron a que, además, 
durante semanas se produjera -expresándolo con la máxima suavidad- una muy severa 
afectación de derechos básicos de los ciudadanos, como la libre circulación y la libertad 
de movimiento, y de las prestaciones inherentes a tres de los pilares fundamentales en 
que se basa el Estado Social: la sanidad, los servicios sociosanitarios y la educación; y, 
con ello, los derechos de los españoles se vieron muy limitados, pero de forma más 
intensa lo sufrieron los más vulnerables. Unas semanas que en medio del confinamiento 
todos recordaremos por los padecimientos y muerte de muchos de nuestros mayores 
institucionalizados en cientos de residencias, y también por las dificultades de los  
servicios hospitalarios para atender a quienes lo requerían -en la mayor parte de los 
casos, igualmente, personas mayores-, en medio de una curva de contagios que 
después de proyectarse casi en vertical en las primeras semanas solo con el paso del 
tiempo se fue doblegando debido al drástico encerramiento de la población, lo que llevó 
al país a una paralización casi absoluta, de la que tampoco se libraron los escolares y 
estudiantes universitarios, lo que supuso, sin duda, una importante merma de las 

 
63 Tomás Quintana López. Procurador del Común de Castilla y León. Profesor desde 1981. Catedrático de 
Derecho Administrativo desde 1993. Ha sido Becario en la Universidad de Bolonia; Secretario General de la 
Universidad de León; Vicerrector de la Universidad de León; Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales; Decano de la Facultad de Derecho. Autor de una treintena de libros entre individuales y 
colectivos, una amplia obra de ensayo para estudiantes y profesores universitarios. 
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prestaciones que se corresponden con el constitucional derecho a la educación, lo que 
afectó sobremanera, también en este caso, a la población escolar más vulnerables, es 
decir, a quienes carecían de los medios materiales necesarios para seguir la 
improvisada formación no presencial que se impartía o, peor aún, a quienes, por residir 
en numerosas localidades situadas en el medio rural, no disponían ni siquiera de la 
posibilidad de conectarse a la red.  

Bien entrada la primavera de 2020 las cosas fueron cambiando a mejor, sin 
embargo otra vez nos equivocamos al vislumbrar algo de luz en lo que consideramos el 
final del túnel, sobre la base de la falsa creencia de que lo peor había pasado y que el 
virus había sido vencido, en lo que fue una manifestación más del ingenuo voluntarismo 
sin base alguna en evidencias científicas que ha motivado discutibles decisiones 
adoptadas por parte de los poderes públicos, aunque aquella falsa creencia -eso sí- nos 
permitiera aliviar durante algunas semanas las severas restricciones que habíamos 
vivido con anterioridad y, de paso, insuflar algo de oxígeno al ya por entonces maltrecho 
sector de la hostelería y de los servicios turísticos. Pero pronto nos dimos cuenta del 
engañoso espejismo que habíamos vivido durante algunas semanas cuando, sin haber 
concluido el verano, nuevamente saltaron las alarmas ante el creciente aumento de 
contagios, lo que a algunos les hizo presagiar algo parecido al intenso rebrote otoñal de 
la mal llamada “gripe española” de 1918; y, por si fuera poco, nos encontramos 
enfrentados a un incierto comienzo del curso escolar. 

     Los malos presagios se cumplieron y en el otoño sufrimos una segunda ola 
de contagios, es decir un nuevo embate del virus que, pese a que los sistemas sanitario 
y sociosanitario estaban más preparados que en la primera, llevó nuevamente, sobre 
todo al sistema sanitario, casi al límite de sus posibilidades, dejando tras de sí otra vez 
muchas muertes y dolorosas secuelas en numerosas personas que lograron vencer la 
enfermedad. 

El final del año, no obstante, estuvo marcado por el optimismo basado en la 
vacuna con que pronto íbamos a contar, así como en la atávica creencia de que dejar 
atrás el año 2020 iba a contribuir, por sí solo, a mejorar las cosas, como con gran 
ingenuidad dejamos dicho o escrito en muchas de nuestras felicitaciones navideñas; un 
error que en sí mismo resultaba intrascendente, pero que reflejaba un sentir que 
seguramente contribuyó a propiciar otro error, este sí trascendental, como fue el aceptar 
de forma acrítica el “salvar las Navidades” que guio la toma de decisiones por parte de 
muchas autoridades, para que las familias, aun con restricciones de difícil control, nos 
pudiéramos reunir y, con ello, también estimular el gasto como sostén de la ya maltrecha 
economía del país; algo que hemos pagado caro, pues el mes de enero del nuevo año, 
conforme iniciábamos lentamente un proceso de vacunación cuyo fin a estas alturas no 
parece que podamos precisar con certeza, nuevamente sufrimos un creciente número 
de contagios, en lo que se ha reconocido como la tercera ola, aun cuando a la segunda 
todavía no hubiéramos dada por concluida, llevando otra vez casi al límite de sus 
posibilidades al sistema sanitario, y produciendo un nuevo incremento de muertes, 
hasta el punto de que febrero ha sido, por detrás de abril del pasado año, el mes en que 
un mayor número de fallecimientos hemos tenido que lamentar. Afortunadamente, 
cuando escribo estas líneas, coincidiendo con el primer aniversario de primera 
declaración del estado de alarma, ha quedado superado un debate, absolutamente 
injustificado, a mi modo de ver, sobre si se debían permitir algunas concentraciones 
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masivas de carácter conmemorativo e, incluso, si sería oportuno y en qué términos, 
“salvar la Semana Santa”, lo que, en medio de las opiniones encontradas que se hacían 
oír,  me llegó a hacer dudar si seríamos capaces de asimilar las terribles enseñanzas 
que nos han dejado las erróneas decisiones adoptadas en el pasado. 

 
II. Aprender nos vendrá bien 
Aunque todavía sea pronto para sacar conclusiones globales a partir de lo 

ocurrido, es muy posible que quienes lean estas páginas coincidan conmigo en algunas 
de las siguientes reflexiones que, fruto de mi experiencia al frente de la Procuraduría de 
Común de Castilla y León, a día de hoy tengo como ciertas. 

Así, una vez que, con mucho dolor, hemos comprobado que las epidemias 
globales no son cosa del pasado y desmentida la egoísta creencia de que el primer 
mundo, en todo caso, se halla a salvo de las pandemias, los poderes públicos han de 
asumir que la atención a la salud pública debe formar parte muy destacada del derecho 
a la protección de la salud; máxime cuando desde los primeros días en que se oficializó 
que la Covid-19 estaba entre nosotros, supimos que la salud de muchos de nuestros 
conciudadanos se estaba viendo gravemente afectada por el colapso sufrido por el 
sistema sanitario, en buena medida por la carencia de medios humanos y materiales 
para prestar la atención requerida a las miles de personas que día a día resultaban 
infectadas; un colapso que en parte se explica por la carencia -advertida desde el primer 
momento en que nos vimos afectados por la pandemia- de equipos de protección para 
el personal sanitario, lo que, casi seguro, contribuyó de forma determinante al contagio 
masivo de sus efectivos y, con ello, a una sustancial merma de las posibilidades de 
combatir sobre el terreno al virus. La lección es fácil de deducir: el país ha de contar con 
capacidad de producción de equipos de prevención y protección a disposición del 
personal más expuesto al contagio, así como de medios auxiliares para la protección 
de los ciudadanos en el caso de que, como se augura por las personas más informadas, 
se vuelvan a producir infecciones masivas, sin que la dependencia del exterior nos 
vuelva a poner ante la urgente necesidad de adquirir de forma atropellada material de 
prevención y sanitario. 

Otro capítulo, seguramente el más doloroso de los que hemos vivido, sea el que 
ha tenido como protagonistas, a su pesar, a las personas mayores institucionalizadas o 
bien residentes en sus propios domicilios receptores de los cuidados del personal de 
atención domiciliaria. De ellos sabemos que han sufrido como ningún otro colectivo el 
cruel embate del virus pues, aun sin conocer con precisión cifras y circunstancias, lo 
que sí sabemos con certeza es que la muerte se ha cebado en las personas mayores y 
muchas de las que han sobrevivido han pasado largas jornadas de angustia en soledad, 
incomunicadas y sin poder sentir la cercanía y afectos de sus seres queridos. Confesaré 
que me ha conmovido escuchar hoy, en el día en que escribo estas líneas a las puertas 
de la primavera, de boca de una mujer que acaba de recibir la segunda dosis de la 
vacuna y, por fin, ha podido salir de su largo enclaustramiento forzoso, con expresión 
resignada “a todo se acostumbra una”.  

Después de lo que hemos conocido no creo que nadie sea ajeno a la deuda 
que tiene la sociedad con nuestros mayores, sobre todo cuando llegan a sus últimos 
años y, por ello, es cuando necesitan más ayuda, vivan en residencias o en sus 
domicilios; y es por lo que, con la máxima urgencia, como sociedad tenemos que 
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plantearnos como prioridad inexcusable y, si llega el caso, urgir a los poderes públicos, 
tanto la reordenación en profundidad de las residencias que ocupan buena parte de 
nuestros mayores, cuyas tristes condiciones de vida en muchos casos ha sacado a la 
luz la terrible pandemia que estamos sufriendo, como la atención que requieren los 
mayores que siguen residiendo en sus casas con los cuidados que les proporcionan las 
personas -normalmente mujeres- del servicio de atención domiciliaria, cuyas 
condiciones también deben ser dignificadas, no solo en su beneficio sino también en el 
de las personas que reciben sus cuidados. 

En fin, también hemos apreciado la importancia de las nuevas tecnologías de 
la información, incluso por encima de la mucha utilidad que ya nos venían 
proporcionando, pues el drástico confinamiento primero, así como las severas 
restricciones subsiguientes, nos han obligado a hacer uso de las herramientas 
informáticas para desenvolvernos en  todos los frentes del día a día. Pero esas 
exigencias han destapado de forma abrupta las brechas digitales que todavía padece 
nuestra sociedad pese a que el siglo XXI está cerca de cumplir su primer cuarto. 
Brechas digitales que afectan a los mayores en general y, dentro de este colectivo, 
seguramente con mayor intensidad a las mujeres; pero de forma muy acusada, sin 
distinción de edades y sexos, a quienes residen en el medio rural, en este caso por la 
falta de conectividad de que adolecen numerosas localidades; un problema que afecta 
de forma muy especial a Castilla y León por la extensión territorial y dispersión de la 
población en sus miles de municipios y pedanías, y que es necesario solucionar como 
mínimo para igualar en derechos a los ciudadanos que residen en el medio rural en 
relación con los que vivimos en ciudades y localidades de mayor tamaño, sin que sea 
necesario citar algunas de las innumerables ocasiones en que resulta imprescindible el 
recurso a las nuevas tecnologías para recibir información o realizar cualquier tipo de 
comunicación o diligencia. Necesidad de cuya satisfacción probablemente dependa 
llegar a tiempo de parar el galopante despoblamiento del medio rural y permitir el 
asentamiento en nuestros pueblos de quienes, cada vez más, tienen la oportunidad de 
realizar su trabajo a distancia, y estarían encantados de residir en el medio rural, en 
muchos casos empujados por las incomodidades y riesgos que propician, como se ha 
comprobado, las grandes aglomeraciones de población.   

Aprender las enseñanzas que nos deja la pandemia nos vendrá bien a nosotros 
y también a las generaciones venideras; por ello tenemos que estar avisados frente a 
la fatalidad con que suelen cumplirse los proverbios, no olvidando que la sabiduría 
popular nos advierte que “el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la 
misma piedra”.  
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25 de abril del año 2021 

Jesús Morchón64 
 

 

 
25 de abril del año 2021 de nuestra era, 

Cuadragésimo primer día del confinamiento. 

Hace unos meses me rozaron 

Los dedos de la muerte 

Y desde entonces 

Me esfuerzo 

Por salir del estado sombrío, 

mayor los últimos días. 

Me siento en mi sillón rojo 

A leer “Léxico familiar” 

Y olvidarme de todo. 

No lo consigo. 

Mi pensamiento se pierde, 

Se confunde, se enreda, 

En temores y emociones oscuras, 

En miedos avarientos 

Que ocupan el lugar de otras ideas. 

Días poco propicios 

Para vivir un tiempo más liviano, 

Rojo como los espumarajos 

Que manchan los lavabos 

De los tuberculosos. 

Rojo como los excrementos 

De los cancerosos cercanos a la muerte 

Que rechazan, lúcidos, 

Los remedios de los oncólogos. 

Lucidez que envidio 

En días como hoy 

Cuando Natalia Ginzburg 

No me saca de la desolación. 

Abelardo dialoga con el virus, 

Le increpa, le afea su crueldad. 

Es la corona de Dios 

Transformada en espada 

Que desgarra pulmones, 

 
64 Jesús Morchón es psiquiatra y poeta. Ha dirigido el Hospital Psiquiátrico Santa Isabel de León. 
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Obstruye arterias, 

Colapsa las U.C.I.S. de los hospitales. 

Oigo la voz de Bill Gates, 

Nítida y poderosa, 

Me ordena tirarme por la ventana. 

No le hago caso 

Y me voy a pasear con mi perro, 

No más de veinte minutos, 

No más de doscientos metros alejado de casa. 

Somos espectros, 

Embozados como bandoleros. 

Un carnaval de máscaras siniestro 

Que va desdibujando los rostros conocidos. 

Todo a favor 

De un apocalypsis sin sentido: 

Dos papas, dos reyes, 

Bolas de fuego cruzando el firmamento. 

El telediario anuncia lluvias de barro. 

¿Qué será lo próximo? 

¿Plagas de langostas? 

¿Ranas cayendo del cielo? 

Todo es incertidumbre y tristeza. 

No soporto la visión de ataúdes apilados. 

No soporto los aplausos de los imbéciles. 

No soporto las cantinelas de los optimistas. 

No soporto las previsiones de los pedantes. 

No soporto el aislamiento ni el desánimo. 

Dicen que saldremos mejores. 

Me canso de caminar sobre la cinta. 

Pienso en la euforia ficticia de los corticoides. 

En la clarividencia de la locura, 

En el disparate extremo de la muerte. 

Pienso en los moribundos que se echan al campo 

En busca de orégano, salvia, tomillo, 

Para condimentar sus últimas cenas, 

De cúrcuma y cola de caballo 

Para aliviar sus riñones heridos. 

Sus intestinos inmovilizados. 

Carmen me llama, me habla 

Amorosa y tenaz, 

Convincente como Demóstenes, 

Me rescata del silencio y de la oscuridad. 

Escucho el rumor de las fuentes de Piazza Navona, 

Siento caer la nieve en Central Park, 
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Paseo descalzo por la Playa de los Locos, 

Cojo la mejor ola con los muchachos de la escuela de surf. 

Chapoteo en el estanque del Campo Grande 

Admirando el despliegue de colores 

De la cola de un presumido pavo real. 

Ayudo a James Stewart a acabar con Liberty Valance. 

Ayudo a John Wayne a rescatar a Natalie Wood. 

Carmen me acaricia dulcemente la cara. 

Mañana será martes. 
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Soneto 365 

María Isabel Cuena65 

 
El diecinueve de abril no paró de 

llover. No nos mojamos: todo iría bien.  

Pensamos que hoy habría sido de 

otra manera. Abril lloraba: hú- 

 

medo y tibio. Los días se pegan a 

las ventanas y resbalan al coger 

más horas, digo gotas. Son de lluvia. 

De alarma. (No es el tiempo: ritmo sólo). 

 

Es distinto este año el estado de– 

las cosas. Por fuera, y el agua dentro. 

Brillaba el sol. También ha cambiado el 

 

número. Del dos (22) al tres (23), 

del cero (dos mil veinte), al uno (20 

21). Yo sigo siendo frívola 

 

[se prolonga] y en esta agua me alegra 

celebrar aniversarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 María Isabel Cuena es poeta y Graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, y 
Estudiante de Grado de Estudios Literarios. 
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Canción bipolar 

David Pujante66 
 
 

A Ernesto Sánchez-Gey Venegas 

 

 

A veces te repliegas 

como una rosa extinta 

que ha cumplido sus días. 

 

A veces te despliegas 

como una margarita 

de pétalos azules, renacido. 

 

El terror y el deseo 

cruzándose en tu vida: 

crucifixión y cielo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
66 Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Univ. de Valladolid. Premio Dámaso 
Alonso 2018 a su trayectoria académica y política. Member of the International Society for the History of 
Rhetoric. Member of the ISHR Council. Codirector de la revista digital Castilla: www.uva.es/castilla. 
Autor de una amplia obra, su último libro de poemas: Galería, (Licenciado Vidriera, 2020). Ver 
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Pujante#Obra_creativa 
 
 

 

http://www.uva.es/castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Pujante#Obra_creativa
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Embrión 
Abraham Gragera67 

 
 

 

 

 

 

 
Vienes del río,  

el que se esconde,  

de vez en cuando,  

como mi alma,  

bajo la tierra,  

para que siembren los muertos,  

para que amasen su pan.  

 

Vienes del mar,  

el mar de enfrente,  

donde tu madre,  

de niña, se bañaba  

con las manos cubriendo sus pezones  

para que el agua no se los llevara. 

 

Creces,  

y al crecer nos alejas como a orillas,  

como a los continentes,  

con empuje constante de millones de años, 

imperceptiblemente, 

en la penumbra del salón semivacío. 

 

O de pronto aceleras, 

y es como si viajásemos en tren, 

sentados, en silencio, frente a frente, 

y el tren nos transportase a cada uno  

en sentido contrario al de la marcha. 

 
67 Abraham Gragera es poeta. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, es autor de Adiós 
a la época de los grandes caracteres (Valencia, Pre-Textos, 2005); El tiempo menos solo (Valencia, Pre-
Textos, 2012) y Premio El Ojo Crítico de RNE, 2013;  O Futuro (Valencia, Pre-Textos, 2017), Premio Mejor 
libro del año 2017, concedido por el Gremio de Libreros de Madrid, y Premio de la Crítica de Madrid 2017. Ver 
https://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Gragera 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Gragera
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Como si fuéramos 

la paradoja del paisaje  

para que quepa entre nosotros  

todo el mundo posible,  

para que nos complete al fin tu herida. 

 

Mientras la luz residual baña 

la lámina del mundo según la proyección 

de Mercator, la megalomanía 

de su hemisferio norte, 

en la pared desnuda. 

 

Y sentimos el peso  

de tu sietemilmillonésima fracción 

de humanidad cualquiera. 

 

Y nos duele tu vida  

como un miembro fantasma. 
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“C-u-a-r-e-n-t-e-n-a”. Sobre El Aviador, de Martin Scorsese 

Vicente Palomera68 

 
Allene Hughes: Q-u-a-r-e-n-t-i-n-e. 
Howard Hughes: Quarentine. Q.a.r.e.n.t.i.n.e. Quarentine. 
(Escena inaugural del film de Martin Scorcese, The aviator). 
 

En plena cuarentena en la que nos hallamos sumidos, he encontrado un 
extraordinario tweet en el que Martin Scorsese nos habla del impacto que le produjo la 
lectura de la primera escena con la que comienza el guión de John Logan.[1] Vemos a 
Allene Hughes bañando a su hijo Howard en una habitación apenas iluminada. Allene 
sufría de un delirio a la contaminación microbiana y solía repasar exhaustivamente el 
cuerpo desnudo del niño. También verificaba a diario sus deposiciones. Durante la 
toilette de su hijo frotaba todo su cuerpo con un potente jabón de lejía. 

 
Lo que más le llamó la atención a Scorsese fue que el significante “cuarentena” 

sería desde entonces “la frase clave en su vida”, el significante amo sobre el que tendría 
que manejarse con ese Otro que lo devoraba todo, llevándole a desplegar su misión de 
construir aviones cada vez más potentes para escapar de los gérmenes. La pasión por 
la construcción de esa aletosféra[2] cumplía un plan tan riguroso como el de poner 
orden de las piezas sueltas con las que está hecha la lengua. 
 

Tratándose de los seres humanos, la única enfermedad de la que se sufre es 
aquella que se introduce en el viviente por el parasitismo del significante: la vida no está 
afectada solo por tales o cuales agentes naturales, también está afectada por un 
parasitismo muy singular, el lenguaje. En el caso de Hughes, se ve el organismo de un 
ser hablante librado a ese extraño depredador que prolifera a sus expensas. 
 

El Aviador tiene el enorme mérito de evocar esa infección lenguajera de la que 
habla Jacques Lacan. Hughes la vivió desde muy temprano: tuvo que aprender a 
defenderse de una palabra q.a.r.e.n.t.i.n. que su madre deletrea mientras lo bañaba en 
plena epidemia de cólera en una amplia zona del Misisipi. Lo que Scorsese muestra a 
lo largo del film es que Hughes se vio obligado a insertar ese significante en una serie 
de historias cortas que tendrá que repetir compulsivamente, esforzándose por retenerlo 
de memoria en una época en la que apenas empezaba a dominar la escritura.  

Vemos así cómo, en los diversos desencadenamientos de sus crisis usaba 
salmodias monótonas, carentes de gracia o expresividad, para atemperar la virulencia 
del símbolo y suavizar la quemazón que la lengua le producía. Vemos, también, cómo 
en esas crisis Hughes respondía al dolor de existir del que era presa por el parásito 
significante y su particular modalidad de tratar el traumatismo que el lenguaje infligía en 
su ser. 

 
68 Vicente Palomera es psicoanalista en Barcelona. Este texto ha sido enviado amablemente por el autor para 
su publicación en Análisis, y publicado en su momento en el Blog de Zadig-España el 19 de marzo de 2020.  
https://zadigespana.com/2020/03/19/coronavirus-c-u-a-r-e-n-t-e-n-a-sobre-el-aviador-de-martin-scorsese/ 
 

https://zadigespana.com/2020/03/19/coronavirus-c-u-a-r-e-n-t-e-n-a-sobre-el-aviador-de-martin-scorsese/#_ftn1
https://zadigespana.com/2020/03/19/coronavirus-c-u-a-r-e-n-t-e-n-a-sobre-el-aviador-de-martin-scorsese/#_ftn2
https://zadigespana.com/2020/03/19/coronavirus-c-u-a-r-e-n-t-e-n-a-sobre-el-aviador-de-martin-scorsese/
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La película de Scorsese contrasta con la popularización del T.O.C. entre el 

publico americano, en  parte gracias al éxito de libros como El niño que no podía parar 
de lavarse las manos[3] y Just checking[4]. El valor de la película reside en el hecho de 
no reducir la vida mental de Hughes a un catálogo de síntomas empíricamente 
verificables que deben ser tratados por medio de medicación y de técnicas de 
“anticipación consciente”. En definitiva, Scorsese nos muestra que la enfermedad 
mental no se deja reducir a un conjunto de fobias y que, confrontado con la clínica, el 
cine puede lograr transmitir el modo en que cada ser humano trata de arreglárselas para 
abordar la enfermedad y la subjetividad. 

 
NOTAS 

[1] The Aviator : Audio Commentary with Martin Scorsese, Thelma Schoonmaker and 
Michel Mann. 

[2] Neologismo de Lacan donde en la categoría del  Otro se amalgama el término 
griego aletheia (verdad) y atmósfera. 

[3] Rapoport, Judith, L. The Boy Who Couldn’t Stop Washing: The Experience and 
Treatment of Obsessive-Compulsive Disorder, E.P. Dutton, 1989. 

[4] Stuart M. Kaminsky, The Howard Hughes Affair, Open Road Media, Ebook 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zadigespana.com/2020/03/19/coronavirus-c-u-a-r-e-n-t-e-n-a-sobre-el-aviador-de-martin-scorsese/#_ftn3
https://zadigespana.com/2020/03/19/coronavirus-c-u-a-r-e-n-t-e-n-a-sobre-el-aviador-de-martin-scorsese/#_ftn4
https://zadigespana.com/2020/03/19/coronavirus-c-u-a-r-e-n-t-e-n-a-sobre-el-aviador-de-martin-scorsese/#_ftnref1
https://zadigespana.com/2020/03/19/coronavirus-c-u-a-r-e-n-t-e-n-a-sobre-el-aviador-de-martin-scorsese/#_ftnref2
https://zadigespana.com/2020/03/19/coronavirus-c-u-a-r-e-n-t-e-n-a-sobre-el-aviador-de-martin-scorsese/#_ftnref3
https://zadigespana.com/2020/03/19/coronavirus-c-u-a-r-e-n-t-e-n-a-sobre-el-aviador-de-martin-scorsese/#_ftnref4
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stuart+M.+Kaminsky%22
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Mi reciente entrada a la Escuela y su por qué69 

José Manuel de Manuel70 
 

 
 
Buenas noches. Están van a ser mis primeras palabras como miembro de la 

ELP y de la AMP dentro de la Escuela, y realmente estoy feliz de compartirlas con todos 
vosotros, una comunidad de amigos, de gente cercana que desde su entusiasmo, su 
deseo por y para  la defensa por psicoanálisis ha posibilitado que esté donde estoy en 
estos momentos. 

He querido destacar algunos puntos de mi recorrido que comenzaron hace 17 
años y que puedan dar cuenta del por qué de la entrada en la escuela. 

 Por aquel entonces era un ferviente entusiasta del psicoanálisis, quería ser 
psicoanalista, sin saber demasiado en que consistía, pero me había identificado a 
algunos analistas de mi ciudad, quería parecerme a ellos y a los efectos que creía se 
podía alcanzar, creo que tampoco iba tan mal encaminado. 

 Sin embargo, fue un encuentro contingente el que me llevo a un analista, nada 
de lo que había imaginado y fantaseado estaba en juego en esos momentos y sí los de 
resolver los embrollos de mi vida. Eso si, sabía que tenía que ser un psicoanálisis el que 
me sacará de todo ese sufrimiento. 

Fue a través de mi análisis donde se despertó el deseo de pertenecer a la 
Escuela. Ya se había encargado mi analista de hablar de la escuela sutilmente, de qué 
hacían, de qué estudiaban. Vi la oportunidad de acercarme al saber. El deseo se había 
instalado desde la falta, falta de saber, que la escuela me podía proporcionar. Era como 
matar dos pájaros de un tiro y sentía que tenia las claves para llegar a mi objetivo; 
“comería terreno” a ese goce del que me resistía a ceder y del que tanto sufría. Comer 
y tiempo en el horizonte de mi síntoma.  

Entrar en la escuela como socio no era cualquier cosa, tenían que admitirte 
tenían que darte un sí. Esta circunstancia tocó mi fantasma de lleno. Mi idea de que 
nunca nadie me elegía de primeras, ni de segundas me había acompañado a lo largo 
de la vida, pero ahora mi analista me apoyaba, incluso me lo proponía. Iba a ser de los 
elegidos. 

Mi entrada en la escuela como socio, se basó muchos años en querer aprender, 
en colmar mi falta de saber y nada mas. La escuela la puse a mi servicio y me 
proporcionaba además una identificación que me representaba de alguna manera.  

Sólo tenía que obedecer, no hacer ruido, que no se notara demasiado mi 
ignorancia. Circunstancia de la que sufría pero que se había convertido en un estilo de 
vida.  

 
69 Intervención en la actividad de Escuela, Seminario Lacaniano de Castilla y León el 17 de marzo de 2021. 
70 José Manuel de Manuel es Psicólogo Sanitario, Psicopedagogo y Psicoanalista miembro de la ELP-AMP 
en Valladolid y Palencia.  
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La escuela la tomé entonces por una exigencia…Si piden doy, pero nada más. 
Pronto se convirtió en un goce que empezaba a pesar. Una cosa es que los de mi 
comunidad pidieran, a los que veía como amigos y se preocupaban por mi y otra cosa 
era las exigencias de la Escuela, a veces imposible de satisfacer, dado el número 
reducido de la Comunidad a la que pertenezco. No me daba cuenta que no sólo era la 
falta del saber la que aseguraba mi presencia si no también una falta en ser, el 
reconocimiento que tenía asegurado de alguna manera en mi comunidad. 

En una ocasión visitó nuestra comunidad Vicente Palomera, estábamos al 
comienzo de nuestra andadura como comunidad, ni tan siquiera éramos 
independientes. Hizo una pregunta a un miembro en privado que yo escuché. ¿Cuantos 
crees que llegarán? Creo que un par de ellos, quizá tres, no más. Pensé, ¿donde hay 
que llegar? Seré yo uno de los elegidos.  

En este transcurrir como socio y ya trabajando como psicólogo, sentía que había 
demasiadas exigencias para acceder a miembro. Culpaba a la Escuela, me resignaba, 
no sería elegido nunca. RESIGNACION-EXIGENCIAS-OBEDIENCIAS. Ese goce 
fantasmático se ponía en juego una y otra vez, del que yo no quería saber nada y que 
lo depositaba en la Escuela de Psicoanálisis como una forma de quitármelo de encima. 

Al cambiar el sujeto cambia el Otro.  
Hubo un momento que me planteé que quizá era el momento de cambiar, había 

visto el trabajo de los otros compañeros amigos, la solidaridad y la gratitud con la que 
trabajaban en la escuela. Pensé que era el momento de devolver algo a la Escuela, de 
dar lo que me había dado. Animado por algunos miembros y socios me lancé a pedir la 
entrada. Recuerdo especialmente mi primera entrevista, algo se produjo en ella, no así 
la segunda en la que vi un mero tramite administrativo en la que bien pasaba o  no 
pasaba. Sin embrago la suerte estaba echada, algo se había transformado. No era dar, 
no era devolver, no se trataba de gratitud. Había cambiado el orden de los significantes 
y sonaba mejor, pero mi precipitación (tiempo) y mi posición, dar para seguir comiendo 
de la Escuela estaban intactas. El goce permanecía, pero a partir de aquí ya nada sería 
igual. 

Sucesión de noes  
Me dijeron que no, y me explicaron el por qué. No lo acepté, no lo creí. Me había 

vuelto a equivocar, a precipitar, volvía al punto inicial. Nadie me elige a la primera. Mi 
fantasma se puso en marcha. Renuncié a volver a pedir la entrada en la ELP como 
miembro. Todo seguiría igual. A gozar. 

En el transcurso de esta negativa hasta la nueva petición me di cuenta que ya 
vivía de otra manera, mucho mejor, que me ganaba LA VIDA con lo que siempre quise 
hacer, que había hecho ese ideal una forma de vivir. 

No era trabajar para la ELP si no en la ELP. Me planteé poder pedir de nuevo la 
entrada, no necesitaba ser elegido, podían decir que no. Para llegar a…( de Vicente 
Palomera) ser psicoanalista es necesario un análisis, pero no es suficiente. Ese llegar  
no es sin escuela y ahora empezaba a cobrar todo un sentido diferente. 
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Entrevista a Fernando Martín Aduriz71 

Roberto Martínez de Benito72 

 

  

Fernando Martín Aduriz, es licenciado en Psicología, Psicopedagogía, Filosofía y 
Ciencias de la Educación. Pero ante todo es psicoanalista lacaniano, miembro de la ELP 
y de la AMP y en este momento Director de la Comunidad de Castilla y León de la ELP 
–ésta es su segunda etapa-  y Coordinador del Campo Freudiano en Castilla y León. 
Se formó en Psicoanálisis en Madrid (1984-93) y en París (1999-2014), y tiene a gala 
ser discípulo de Éric Laurent. 
También es escritor y ávido lector. De libros, de artículos periodísticos (Escribe desde 
2003 la columna semanal «Vecinos ilustrados» del Diario Palentino) y de artículos en 
revistas especializadas de psicoanálisis y salud mental (Revista de la Asociación 
Española de Neuropsiquiatría, El Psicoanálisis, Freudiana, SISO-Saude, entre otras). 
Dirige la Revista Análisis, la primera publicación psicoanalítica de Castilla y León, desde 
el año 2000. 
Es compilador del libro colectivo Adolescencias por venir (Gredos, 2012), y coautor 
de Una clínica posible del autismo infantil (Grama, 2012), La sociedad de la vigilancia y 
sus criminales (Gredos, 2011), Voces de la ciudad (FCA, 2020). Es autor del «Prólogo» 
en Obras Completas de Françoise Dolto (RBA, 2006) y de Mejor no comprender (La 
Nutria, 2016) y sus últimos títulos son La ansiedad que no cesa (Xoroi, 2018), Vecinos 
ilustrados, encore (Dolto, 2019). A punto de salir Por qué se escribe. Cincuenta 
escritores, (MG, 2021), un estudio acerca de las razones que conducen a la escritura. 
Asimismo destaca su vertiente y capacidad docente: ha sido profesor en el Máster de 
Psicoanálisis Clínico de la Universidad de Salamanca. En la actualidad es profesor del 
Máster de Psicopatología y Clínica Psicoanalítica de la Universidad de Valladolid y es 
coordinador del Campo Freudiano en Castilla y León. 
Es Patrono de la Fundación FUNDOS de Castilla y León, de la Fundación Sta María la 
Real, y ha sido presidente del Ateneo de Palencia, durante tres años, hasta diciembre 
del 2020. 

 
71 Entrevista reescrita en León, 27 de febrero de 2021, y ampliada el 11 de junio de 2021. 
Debido a una iniciativa del actual Presidente de la ELP, Félix Rueda, los nuevos Directores de las 
Comunidades de la ELP en España para el periodo 2020-2022, podrían ser entrevistados en el momento de 
acceder a la nueva responsabilidad. En Castilla y León, el Director saliente, Roberto Martínez de Benito, 
entrevistaría al nuevo Director de la Comunidad de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de Castilla y León, 
Fernando Martín Aduriz.  
72 Roberto Martínez de Benito es Psiquiatra en León y Psicoanalista miembro de la ELP y de la AMP. 

https://www.diariopalentino.es/
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Fue miembro del Consejo en España de la ELP (2010-2014), patrono de la Fundación 
FCOL (2010-2014), y primer redactor en España del Blog de la ELP (2005-2008). 
Y tanto más, porque no para. ¡Ah! Y es madridista de pro. 
Compañero desde hace muchos años (1999) cuando con José Mª Álvarez y Alfredo 
Cimiano pusieron en marcha el Grupo de Estudios Psicoanalíticos de Castilla y León, al 
que me invitaron a unirme. 
Me gustaría saber tu opinión sobre diversos aspectos en tu faceta de psicoanalista, 
escritor, ciudadano... 
Me dirijo al psicoanalista. 
 
RM DE BENITO.- ¿Qué perspectivas presentes y futuras ves al psicoanálisis, en 
concreto al de orientación lacaniana? Y te pediría que lo enfocaras tanto a nivel general, 
como de la ELP y de nuestra Comunidad. 
ADURIZ.- Considero que el psicoanálisis nunca estuvo tan bien como ahora, tanto en 
Castilla y León, como en el resto de España, como en Europa, y no digamos en 
Latinoamérica. Al comienzo cuando el psicoanálisis comenzaba con Freud, en Viena, el 
profesor no disponía de medios para poder pagar las primeras publicaciones…hoy, 
como nunca antes en la historia, tantos y tantos jóvenes encuentran en la conversación 
con un psicoanalista un seguro para descubrir lo que saben, para andar por la vida más 
ligeros de equipaje. 
Y eso, en una época en la que todo lo que sean palabras son vistas como inútiles, como 
algo que se las lleva el viento. Incluso, se llega a decir la tontería de que una imagen 
vale más que mil palabras, pero no es verdad, las imágenes han de “leerse”, como el 
inconsciente. 
Conmover mediante la retórica, en el trabajo analítico, se impone como la fórmula 
exitosa para vivir una vida más vivible, ayudando al de al lado, y para aceptar el fracaso, 
para saber perder. En la vida, se trata de eso, “de fracasar cada vez mejor”, que diría 
Beckett. 
La ELP ha de buscar un relevo generacional, y atraer a jóvenes practicantes. Quizá 
deba de hacerse acompañar de nuevos inventos. Y no temer las crisis y los debates 
sosegados. A su vez es de admirar su solvencia y su tenacidad, el entusiasmo de los 
más veteranos, que no cejan, no paran. 
La Escuela en Castilla y León saldrá reforzada de sus impasses. Se abren tiempos 
nuevos. Vamos a ver. Hay que destacar el deseo y el sostén en los últimos años de 
Roberto Martínez de Benito, a quien seguro desconoces muy bien. Pues te puedo 
asegurar que es clave en el futuro del psicoanálisis en nuestra tierra. Habla con él, y lo 
verás. 
RM DE BENITO.- La actual situación pandémica ha trastocado nuestras formas de 
trabajo habituales. Tú eres acérrimo defensor de las tecnologías. ¿Cómo ves su impacto 
e importancia para el futuro del psicoanálisis? ¿Es algo que ha venido para quedarse? 
¿Cómo crees que afectará al acto analítico y cómo crees que hay que implementarla?  
ADURIZ.- Cuando hice cola en Palencia en julio de 2008 para comprar el primer iPhone, 
un iPhone 3G, ya tuve la burla de los que pensaban que un “teléfono es sólo para hablar 
por teléfono”. No veían lo que se avecinaba. Lo extraño es que en París en septiembre 
de 2019 en la cola para comprar este iPhone 11, todavía resonaba esa burla de los 
tecnófobos, ahora muy calladitos con su smartphone en la mano, claro. Cuando llegó el 
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iPad, enero 2010, igual, EL PAÍS tituló en portada: “el último juguete de Apple”. En fin. 
En 1986 usaba un Spectrum ZX para el trabajo con niños con dificultades de 
aprendizaje, y nunca he visto a la tecnología un objeto angustiante, cual Unheimlich.  
La pandemia ha traído la psicología on-line, que comencé a practicar hace años, desde 
la emergencia de Skype, de las videollamadas, en todos esos casos en que el 
desplazamiento era imposible. Piensa que en nuestra tierra, en medio de la España 
vacía, si un joven quiere seguir con su psicólogo sus sesiones cada semana, no puede 
mientras estudia fuera, y tampoco cuando no puede moverse de su sitio por mil razones, 
incluidas las fóbicas, las materiales, las económicas. El recurso a la sesión on-line 
necesitaba de un consenso generalizado, de unas prácticas generalizadas. Hoy, las 
personas mayores han descubierto que no necesitan ir al médico a simples trámites, y 
se evitan grandes desplazamientos. Hoy, el teletrabajo proporciona cercanía con las 
familias, y evita largos y costosos desplazamientos. En fin. Por no hablar de Zoom y de 
las posibilidades de reuniones y de conferencias y presentaciones de libros.  
Ahora bien, otra cosa es el psicoanálisis. Eso son palabras mayores. El psicoanálisis es 
algo tan valioso y a su vez tan exigente, tan certero, tan verdadero, que requiere tomarse 
el asunto del dispositivo no presencial más despacio y con más profundidad. El estudio 
de los efectos está por ver. El asunto de la presencia del analista es determinante. Se 
necesita de la presencia en todos aquellos casos en los que se trata de psicoanálisis y 
no de una mera consulta o sesión psicológica o psiquiátrica. No es lo mismo una clínica 
orientada por el psicoanálisis, en cuyo caso la terapia on-line puede usarse sin 
problema, con efectos extraordinarios en las curas, al menos en mi práctica lo 
compruebo, y por lo que escucho a los jóvenes psicólogos que se forman conmigo 
también. No es lo mismo una clínica orientada por el psicoanálisis que un psicoanálisis 
en su amplio rigor, llevado hasta el final, que precisa de la presencia del analista, del 
diván…En este caso la discusión puede venir en el uso híbrido de sesión presencial y 
sesión on-line. Esta fórmula es la que practico: sesión presencial combinada con sesión 
on-line en algunos casos, teniendo en cuenta múltiples factores, lógicas muy singulares, 
tramos, circunstancias personales…no habrá una lógica del para todos la presencia o 
para todos lo on-line. La lógica a implementar será la lógica del no-todo. La decisión 
será individual, uno por uno, entre el psicoanalista y su analizante. Como el pago, como 
el tiempo de cada sesión, como el tiempo de cada análisis. Uno por uno.  
RM DE BENITO.-¿La prisa lacaniana, que defiendes, cómo articularla con los tiempos 
lógicos lacanianos (el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de 
concluir)? 
ADURIZ.- Vamos a ver, la prisa acontece cuando llega la angustia, como modo de 
tratamiento de la angustia; y acontece cuando se otea la salida, el momento de concluir 
en todo acto, sea el que sea. La prisa es la solución del que ama vivir, y vive dos 
segundos en uno, como hiciera Jacques Lacan, quien no podía detenerse en los pasos 
a nivel, ni en los semáforos, que analizaba multitudes de la mañana a la noche, que se 
unió a la juventud frente a los “zapatitos”, que permitió a su analizante Éric Laurent que 
no se perdiera ni una sola manifestación en mayo del 68, pero que tampoco se perdiera 
una sola sesión de psicoanálisis en ese mes. O que salía corriendo tras Rosine Lefort 
hasta darla alcance en el metro, cuando se levantaba del diván porque oía mucho ruido 
en la sala de espera de Lacan siempre repleta de gente y de prisa.  
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Soy de la prisa, qué le vamos a hacer: no puedo ir a una oficina de la administración 
pública y esperar, no puedo. No puedo ir a una reunión a perder el tiempo, no puedo 
escuchar una Mesa redonda, ya no puedo. Sin prisa, sin meter prisa, el sujeto obsesivo 
que pulula a nuestro alrededor, duerme el sueño de los justos en el eterno tiempo para 
comprender, o como dice Lacan, anticipa demasiado tarde. Pero es que el 
melancolizado llora por el pasado, y el nostálgico añora un tiempo que no va a volver, y 
es incapaz de unirse a otros para cambiar las cosas. Y para remate, el histérico no 
puede hacer mucho rápido porque todo es demasiado pronto.  
Saber hacer con este incurable de los que nunca tienen prisa para nada y seguirán allí 
en el mismo sitio en el que los dejamos hace años, como el dinosaurio de Monterroso, 
es inocularles poco a poco la pasión por la vida, por la aventura de vivir aceptando las 
diarias contingencias, sin amurallarse como el fóbico, sin esconderse como el miedoso. 
Un análisis sirve para eso, para tener prisa buena, no prisa mala. 
La prisa buena la que recorre sin pausa, sin detenciones neuróticas, los tres tiempos 
lógicos de cada acto, de cada sesión, de cada análisis: ver, comprender, y concluir. 
 
RM DE BENITO.- Siempre has defendido la figura del “psicoanalista de barrio”, incluido 
en la ciudad. ¿Sigue pareciéndote una visión válida para los tiempos actuales? 
ADURIZ.- Lo defendí en unas Jornadas de Castilla y León, en la Facultad de Medicina. 
Esa figura es muy necesaria, la cercanía de los psicoanalistas con sus vecinos, con el 
circuito intelectual y cultural o artístico de su ciudad, con sus poetas, con sus 
pensadores, con quienes desde tiempos inmemoriales de han acercado al diván del 
psicoanalista para crear más y mejor. Cuando escucho en mi consulta los problemas de 
la ciudad que traen abogados, médicos, políticos, escritores, profesores, pienso que eso 
ya es participar en la vida de la ciudad, estar ofreciendo a los vecinos la posibilidad de 
amar su propio inconsciente, y eso les permite operar de distinta manera cuando se 
confrontan con otros ciudadanos, más aligerados de lo inservible, y más centrados en 
el corazón de las cosas. Observo que una inmensa mayoría en el transcurso de un 
análisis retoman sus estudios, emprenden otros, comienzan a estudiar en una 
Universidad on-line. Fue mi caso también, terminé y estudié varias carreras, 
aguijoneado por mi psicoanalista, Éric Laurent. Recuerdo que ante mis reticencias por 
tener que estudiar absurdeces de los programas universitarios me espetó: “¡se cultiva!”. 
(Pasados los 60 años, incluso me he vuelto a matricular en dos carreras, creo que por 
aquella pasión). Y eso hice, nunca le estaré agradecido, a él y a los psicoanalistas que 
me influyeron, su pasión por el estudio, por los libros. Donde hay psicoanalistas, hay 
libros. Eso hace mejor la ciudad, pues se sale a la calle, no sólo como decía Lord Byron 
a “renovar el apetito de soledad”, sino a hacer algo por la ciudad y sus gentes. 
 
RM DE BENITO.-¿Qué opinas de la política del psicoanálisis lacaniano cara a la 
sociedad y, a la inversa, que puede aportar el psicoanálisis, y cada psicoanalista en 
concreto, a la convulsa política de nuestro tiempo? Por extensión, ¿debe un 
psicoanalista, como tal, entrar en política? 
ADURIZ.- El inconsciente es la política, decía Lacan. Como psicoanalistas hacemos 
política en el trabajo analítico, somos un factor de la política en aquellos lugares donde 
los psicoanalistas saben decir cosas importantes. Es el ejemplo de Jacques-Alain Miller 
con los Foros que organizó en París, logrando influir en la opinión pública ilustrada. 
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Pertenezco representando a Castilla y León a la Red Zadig en España, ideada por Miller 
para comentar la política y preservar el estatuto de la palabra frente a quienes amenazan 
con la fuerza bruta o la xenofobia o el oscurantismo. No es que el psicoanalista deba 
entrar o no, es que ya es parte de la política. Lo que considero más discutible es 
abandonar nuestra neutralidad partidista. Me siento muy feliz de haber sido elegido por 
unanimidad, por los cuatro grupos políticos municipales de mi ciudad, Palencia, para 
representar al Ayuntamiento en una importante Fundación de Castilla y León. Y aún 
más, cuando transcurridos cuatro años, de nuevo, ahora en mayo de 2021, cinco grupos 
políticos distintos y antagónicos hayan vuelto a pedirme que los represente en esa 
Fundación. Mi deseo es reconocerme en quienes luchan hasta el final. Es política en el 
amplio sentido, pero no es partidismo, no defiendo los intereses de un partido, sino 
represento a mi ciudad. 
 
RM DE BENITO.-¿Cómo profesor de máster universitarios, ¿Qué relación crees que 
debe mantener el psicoanálisis y la universidad? ¿Qué papel podría jugar ahí el 
Seminario del Campo Freudiano? 
ADURIZ.- A la Universidad le falta el saber del psicoanálisis. Y los estudiantes 
universitarios, cuando finalizan el Grado y se inscriben en estos Máster de psicoanálisis 
cuentan lo enfadados que están con los programas universitarios que desconocen la 
enseñanza de Lacan, sus aportaciones para la clínica infantil por ejemplo, y cuando 
estudian el estadio del espejo, o las fobias, o el despliegue del caso Hans, o cómo se 
opera en un caso de anorexia o de hiperactividad, “alucinan” que eso no se lo hayan 
enseñado quienes les hablan de mil clasificaciones, mil paradigmas, y no sé cuántas 
desviaciones típicas. La Universidad va muy bien desorientada.  
En Castilla y León tenemos que quitarnos el sombrero ante el ejemplo de sabia 
ejecución y maestría de mi gran colega y, sin embargo, amigo, el doctor José María 
Álvarez para lograr que en la Facultad de Medicina se iniciara un Máster de 
Psicopatología y Clínica Psicoanalítica, y él lo dirija con un deseo de psicoanalista 
decidido e imperturbable ante el odio. Ya vamos por la tercera edición, con alumnos de 
muchos lugares que estudian y estudian. Cuando me eligen como Tutor de sus TFM y 
les ayudo y oriento, observo que están atravesados por el saber del psicoanálisis y sus 
sorprendentes modos de operar tanto en la buena dirección de la cura, como en el no 
retroceder ante lo incurable, para inventar algo con lo incurable. 
El SCF de Castilla y León, que coordinamos Álvarez y yo desde 2004, es un lugar de 
estudio muy intenso de los Seminarios y textos de Lacan; por él pasan cada año 
docentes de una enorme valía en la trasmisión de lo que se sabe del psicoanálisis de 
orientación lacaniana, y en todos estos años, centenares de jóvenes practicantes han 
tenido una posibilidad única de escuchar un discurso, el analítico, de una manera 
universitaria, y palpar así este saber que falta a la Universidad.  
 
RM DE BENITO.- Para finalizar con este apartado, ¿cuáles son tus obras favoritas, y 
recomendarías como imprescindibles, en la literatura psicoanalítica? 
ADURIZ.- De Lacan soy un lector incombustible. Me sorprende con nuevos giros. Me ha 
acompañado toda la vida, me alegra, me pone de buen humor, incluso cuando sigo sin 
entender mucho, o cuando creí entender, y ahora veo que es otra cosa. Jacques Lacan 
es uno de los grandes genios de la historia del siglo XX, una cabeza privilegiada, una 
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enseñanza que se sostiene y agranda en el tiempo. Cuando lees y estudias a Lacan te 
das cuenta de que todo lo demás que se ha escrito de psicoanálisis son notas a pie de 
página de la gran obra del doctor Jacques Lacan.  
Dicho eso, voy a señalar textos favoritos y autores. 
De Lacan: “La dirección de la cura y los principios de su poder”. 
De Freud: “Die Traumdeutung”. 
De Miller: Extimidad 
De Laurent: Entre transferencia y repetición 
De Dolto: Diálogos en Quebec 
De Winnicott: (1930-1970), Acerca de los niños. 
DE KLEIN, M., Envidia y gratitud. 
De BROUSSE, M.H., Cuerpos lacanianos 
De ÁLVAREZ: La invención de las enfermedades mentales 
De BASSOLS: Lecturas de la página en blanco.  
De COSENZA: El muro de la anorexia. 
De PALOMERA:  De la personalidad al nudo del síntoma 
De REY: Una temporada con Lacan  
 
RM DE BENITO.- Hablo ahora con el escritor. ¿Cuál es tu próximo proyecto? 
ADURIZ.- Publicar pronto, ya está en imprenta casi, en 2021, Por qué se escribe. 
Cincuenta escritores. Y a finales de 2021 un texto de iniciación a la psicología: 
Psicología para vecinos ilustrados. 
Después estoy escribiendo un ensayo sobre Pessoa: El enigmático inclasificable 
Pessoa. Y otro ensayo sobre adolescentes: Solitarios reunidos. 
 
RM DE BENITO.- ¿Seguirás en la crónica periodística? ¿Qué te aporta esta dimensión 
de la escritura? 
ADURIZ.- Lo he dejado en diciembre de 2020. Mi última columna salió el 17 de 
diciembre. He pedido “tiempo muerto” como en baloncesto. Me aporta mucho, me ha 
servido para reconocerme en la escritura, en lo mucho que me gusta, más de lo que 
imaginaba nunca. 
 
RM DE BENITO.- ¿Para cuándo, si te lo has planteado, una obra de ficción? 
ADURIZ.- Pues estoy atascado en una novela ambientada en la Palencia de los años 
sesenta. “No me da la falda”, decía un amigo. Es mi caso. No hay más horas al día, y 
una novela cuesta mucho, casi requiere toda la atención vital. Decidí parar.  
 
RM DE BENITO.- Y sobre la lectura, ¿qué importancia tiene en tu vida? 
ADURIZ.- No me imagino no leyendo. Es verdad que me gustaría leer más despacio, no 
puedo, he aprendido a leer demasiado a lo Kennedy. Y a veces no hay ese placer de 
leer despacio, de pescar el goce de la música de las letras. Por eso me obligo a parar 
de ensayos y recorro mucho los Diarios, ahora los de Andrés Trapiello que me 
entusiasman, no he leído nada mejor, ni siquiera Amiel, el inventor, supera a esa gran 
novela en marcha que son los Diarios de Andrés Trapiello, y además ahora, me 
considera su amigo, lo que me hace muy feliz. 
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RM DE BENITO.- Eres una persona implicada en los movimientos ciudadanos, sociales, 
políticos, culturales… ¿Qué te moviliza? ¿Qué te aporta?  
ADURIZ.- No creas que tanto. No estoy implicado fuertemente más que en la Fundación 
Fundos, donde hay gente muy despierta y muy buena gente, haciendo una tarea 
honesta y constante por la cultura y el arte, y también en el Ateneo de Palencia, un 
ejemplo de la tenacidad de las gentes de una pequeña ciudad por mantener viva la llama 
encendida de un foco de cultura, y que va a ser en unos años un ejemplo de buen hacer 
de una institución cultural que se financia con las cuotas de sus cerca de 600 socios, y 
ojo al dato: no demanda ayudas ni subvenciones. Es algo revolucionario: ¡el deseo por 
encima de la burocracia, los protocolos y los reglamentos! Goleada. Deseo 5- 
Subvenciones 0. 
 
RM DE BENITO.- Y para terminar ¿qué sería de ti sin el Real Madrid? 
ADURIZ.- El psicoanálisis me ha curado de casi todo, menos de eso. Me curé una 
temporada, al poco de ser elegido Vicepresidente del Ateneo, que me olvidaba de los 
partidos, y no me importaba. Pero ahora he recaído, y claro, no me pierdo uno. Y sigo 
poniéndome nervioso, y recibiendo los whatsapps de los amigos unos minutos antes, 
que claro, me ponen aún más de los nervios. En fin. El objeto que cada uno elegimos 
para engañarnos, ya se sabe, varía. Pero uno de mis grandes recuerdos vitales es la 
luz de una tarde de mayo de 2014 en el Estadio de la Luz de Lisboa en aquella final de 
Champions, y después la cara de alegría de mi hijo Diego, a mi lado, única, al marcar 
Sergio Ramos en el minuto 93. Es indisociable de una conversación que tenía Ángela y 
el abuelo de Sergio Ramos en 2007 en el estadio Nuevo Colombino de Huelva: ambos 
hablaban de su nieto, y de la pasión de un abuelo por ese su nieto futbolista. Muchas 
veces me recuerdo siendo un niño de siete, ocho años, que jugaba en la calle al fútbol 
a diario, intercambiábamos banderines en los improvisados campos, en las eras de las 
afueras de la populosa barriada en la que nací, y vivíamos los recreos y algunas tardes 
lluviosas hipnotizados por el futbol en esos estadios con voces infantiles. Cuando 
estudié en Madrid, con 17 años ya frecuentaba el Bernabeu, rogando pases de favor, e 
inventando triquiñuelas para colarnos, a veces nos quedábamos mucho tiempo afuera 
oyendo los gritos, hasta que convencíamos a algún portero. Me ha gustado recorrer 
muchos estadios siguiendo al Madrid, el que más San Mamés, aunque también el de La 
Cerámica en Villarreal, y Balaídos, claro. Creo que el fútbol en un estadio repleto de 
voces es un acontecimiento que me da esos minutos, esos instantes fugazmente felices 
que vivimos en nuestra vida, mientras, a la par, transcurren nuestras horas, leyendo a 
Lacan, trabajando para el psicoanálisis, y amando vivir. 

 

 

 

 

 

 



Análisis 35 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis 35 

121 

Razón de una entrada73 
Ángela González 

 
 

Este término [Escuela] debe ser tomado en el sentido que 

antiguamente se le daba a ciertos lugares de refugio, 

incluso de bases de operación contra lo que ya podía 

llamarse malestar en la cultura. 

J. Lacan 

 

 

 
No es una cuestión fácil de cernir, ni es única la respuesta, sin embargo, es el 

significante, “deseo”, muy preciso, el que surge como primera réplica ante la invitación 

a esta pequeña intervención nombrada Razón de una entrada, para conversar hoy, en 

nuestro Seminario Lacaniano. Podría llamarlo entonces Razón de una entrada, deseo. 

 

La Escuela lacaniana pone de relieve la enseñanza de Lacan y su orientación 

en la practica de la clínica analítica. Un lugar de encuentro, sostenido sobre ciertas 

identificaciones. Una Escuela que da cabida a la figura del “no analista”. Esa era yo 

cuando supe por vez primera de la Escuela. Fue también en un momento inaugural ese 

lugar en el que confluían los analistas con los que me formaba, y otros a quienes 

conocía a través de sus escritos y quienes admiraba y respetaba enormemente. En ese 

sentido la Escuela brillaba para mi, en cuanto que lugar en el que alojarme. 

 

Decir deseo y que ese deseo sea causa, es algo que solamente puedo leer 

pasado un tiempo cronológico, en el que, a pesar de enredos imaginarios y reales 

terribles y amenazantes, siento mi deseo de Escuela vivo, fresco, decidido. 

 

Mi relación con el saber institucional de la escuela de la infancia siempre fue 

particular, articulada por un rechazo esencial a ciertos significantes que, fueron causa 

de mortificación e innegable sufrimiento. La escuela podría ser ese lugar en el que, a 

un pequeño sujeto le abandonan y siente que ese es un desamparo definitivo, esencial. 

Perplejidad íntima, entonces, cuando descubro ese deseo de Escuela. Claro que es una 

Escuela absolutamente otra que esa primera que evoco. 

 

 ¿Qué razones habrían de existir entonces para que, voluntaria y decididamente, 

solicitara mi entrada a la Escuela de Lacan, primero como socia, después como 

 
73 Intervención en la actividad de Escuela, Seminario Lacaniano de Castilla y León el 17 de marzo de 2021. 
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miembro de la misma? ¿Cual puede ser la razón de pertenencia a una Escuela en el 

siglo XXI? ¿Qué del objeto agalmático llamado transferencia, me resultó irresistible?  

Enumero algunas razones posibles: 

 

1. Solicitar la entrada a la Escuela es una decisión libre. Deseo y transferencia 
articulan esa elección en libertad. 

2. La Escuela es un lugar que hace pregunta. 
3. La Escuela es un lugar incómodo. 
4. En ella el saber es expuesto y supuesto.  
5. El saber expuesto, da cuenta de una ética particular. El saber supuesto 

circula en un más allá del acto analítico. 
6. Es un lugar de resguardo contra malestares, como el de la cultura, en el 

decir de Lacan. 
7. Es sin diplomas.  
8. Es un lugar de formación, de trabajo, no digestivo. 
9. Es fundada sobre una carencia, sobre una falta, sobre un no saber qué es 

un analista.  
10. La Escuela mantiene al sujeto en posición analizante.  

 

Soy miembro de la ELP desde enero de 2007, los sucesivos pasos que llevaron 

a ese feliz acontecimiento abarcan buena parte de mi vida. La Escuela depara 

momentos inolvidables, acontecimientos fundamentales, más allá del imprescindible 

análisis personal, no conozco mejor invento que este de la Escuela de Lacan para 

mantener vivas las preguntas esenciales en relación lo particular del goce de cada uno. 

Como señala Jacques Alain Miller: “Esto implica que ser analista no es tanto una 

profesión como cierto estado del sujeto en relación con su goce”.  
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Una entrevista inolvidable74 
Fernando Martín Aduriz 

 

 
 

Cuando demandamos un análisis lo hacemos para que nos desaduanen 

Jacques-Alain Miller. Causa y Consentimiento. 

 
 

¿Lo hacemos para que nos desaduanen?  
Si lo hacemos al demandar un análisis, me he preguntado si también lo 

hacemos cuando solicitamos la entrada en la Escuela. En ese Curso de 1987, Miller 
razona así: «Como el analista es un aduanero, podemos hacer contrabando. Con este 
giro, “contrabando”, Lacan designa en cierto pasaje de sus Escritos75 la posición del 
obsesivo, que todo el tiempo se hace desaduanar, es decir, que continuamente saca 
cosas de su valija para que el aduanero opine o le haga pagar…El neurótico es el que 
tiene la honestidad de percatarse de que, una vez pagados todos los derechos de 
aduana, algo pasó de contrabando, y entonces él rehace el viaje para poder pasar 
delante del aduanero…En términos de goce, él goza ante cada ocasión de estar a punto 
de pasar de contrabando. Es un contrabandista que sin cesar paga derechos de 
aduana»76. 

Recuerdo que estuve cinco años, de 1999 a 2004 efectuando entrevistas de 
admisión a la Escuela. Hice seis entrevistas con cinco miembros distintos, en cinco 
ciudades diferentes, viajando en aviones, coche y tren. Era como cruzar fronteras, pasar 
aduanas, encontrándome con aduaneros muy diferentes, con estilos de explorar muy 
versátiles mi deseo de entrada a la Escuela. La lógica era clara, habiendo pertenecido 
a minúsculos grupos de estudio de psicoanálisis y formado con psicoanalistas no 
pertenecientes al Campo freudiano, se trataba de verificar que mi formación era acorde 
a lo esperado, y máxime porque en 1998 había habido una crisis muy fuerte en el 
Campo freudiano, y era muy reciente la constitución de la Escuela, incluso en febrero y 
en noviembre de 1999, aún estaba en proceso de constitución, pues la ELP acabaría 
fundándose en mayo de 2000. 

Lo que era más difícil de comprender es por qué razón ya en 2002 fui 
rechazado. Total que acudí a las dos entrevistas del comienzo del otoño de 2004 
decepcionado de la experiencia de las entrevistas de admisión. Tomé, por lo tanto, el 
tren en estas dos últimas entrevistas, cientos de kilómetros como si este nuevo paso 
aduanero para mostrar mis credenciales, mis anhelos, mis objetos en la valija analítica 

 
74 Intervención en la actividad de Escuela, Seminario Lacaniano de Castilla y León el 17 de marzo de 2021. 
75 VER LACAN, J., (1966), “La dirección de la cura y los principios de su poder” (1958),en Escritos II, Siglo 
XXI, Madrid, 1985. “La condición del deseo que retiene eminentemente al obsesivo es la marca misma, con 
lo cual lo encuentra estropeado, del origen de su objeto: el contrabando”.  
76 Ver MILLER, J.A.-, Causa y consentimiento, Paidos, Buenos Aires, 2019. 
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no iban a ser sino un trámite definitivo, un ahora o nunca. En la penúltima entrevista, en 
Galicia, un mínimo jugueteo con la pregunta acerca de mi síntoma por parte de mi 
entrevistador estuvo a punto de dar al traste con todo el asunto. Finalmente balbuceé 
algunas mínimas explicaciones, pues quería marcar bien la diferencia entre acudir a las 
sesiones con mi analista y acudir a una entrevista para entrar en la Escuela. Además 
me sentía obligado a un trabajo para el “pequeño retraso de cien años” (expresión que 
soltaría en Barcelona un año más tarde al hablar en una Asamblea de la Escuela) en 
que respecto al psicoanálisis se encontraba mi tierra castellana, objetivo finalmente no 
individualista, sino la premura de constituir una Escuela en mi tierra, de dar paso a una 
creación colectiva, tal y como meses más tarde se produjo al comienzo del verano de 
2005. 

Y tras otro largo viaje me presenté en una ciudad andaluza para pasar el último 
bastión, la última entrevista. El analista me hizo esperar en una consulta pulcra, en una 
sala de espera imponente, en un pequeño barrio en que se olía el mar. Un viernes a la 
tarde, una persona muy atenta y simpática a quien conocía de vista de alguna Jornada, 
y a quien había leído un texto notable de los Cuadernos Andaluces de Psicoanálisis, 
me preguntó por mis razones para entrar a la Escuela, y le solté con cierta solemnidad 
ya preparada: “bueno lo he contado ya en cinco ocasiones en los últimos cinco años, 
ésta va a ser la última”, como disponiéndome así a un instante decisivo. Me dejó 
explayarme unos minutos, y no me dijo nada, simplemente, se levantó y me dijo, le voy 
a pedir que espere otro poco en la sala de espera que he de hacer una llamada. 
Enfurecí: esperar y Aduriz eran (y son) oxímoron, razón por la que años más tarde leería 
con placer infinito el libro de Miller77 donde narra la imposibilidad para la espera de 
Jacques Lacan. No era el único que no podía esperar. 

En esos interminables minutos, recuerdo que sopesé la idea de irme, al 
interpretar que un viaje tan largo para hablar tan sólo cinco minutos, volver a la sala de 
espera de nuevo, y ahora esperar no se sabe qué, me desanimaban de la idea de seguir 
“en capilla”. 

Finalmente se despejó la duda, me hizo pasar de nuevo, y me anunció 
(solemne, y muy educadamente) que había decidido invitarme a cenar en su casa, y 
antes acudir a ver el Museo importante que se acababa de instalar en su ciudad. Que 
había telefoneado a su mujer y que si fuera tan amable le indicara a mi mujer, que se 
encontraba esperándome en un Hotel, su parecer ante esa invitación. Con pocas 
palabras me hizo ver que por él, ya era miembro de la Escuela, y que ahora restaba el 
dictamen del Consejo al que él pertenecía y después París y su famosa reunión anual. 
Pero que en la vida había que celebrar los instantes felices, frase que de nuevo repitió 
en la terraza de su chalet adosado, en medio de la noche, ante el mejor champagne 
que acababa de comprar para obsequiarnos, no sin antes visitar ese Museo y las dos 
otros principales calles de su ciudad. Ah, y el Ateneo, en el que dictaba un Seminario 
lacaniano. Entre las risas y los relatos en la velada nocturna introdujo sabiamente su 
amor por la Escuela, y por el concepto de Escuela: un lugar al que sostener entre todos, 

 
77 MILLER, J.-A., (2011), Vida de Lacan. Escrito para la opinión ilustrada, Gredos, Madrid, 2011. 
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no un lugar al que pedir privilegios78. Creo que su amabilidad me desarmó, su simpatía 
andaluza, su conversación inteligente, y entonces con esta inolvidable Entrevista 
atípica, generosa, con la figura griega de Anfitrión dando ejemplo de buen aduanero, de 
símbolo de la bienvenida de otros muchos, puso broche de oro a un recorrido que había 
sido tortuoso y decepcionante, imposible sin sobrellevar si no hubiera sido por la infinita 
paciencia conmigo de Vicente Palomera, a quien di la matraca enfurecido varias veces, 
y la parsimonia de su famosa frase “nosotros a lo nuestro” de nuestro común colega, 
José María Álvarez. En honor a la verdad diré que mi analista parisino me dio una lectura 
inolvidable para mí en una sesión, cuando al pronunciar en una sesión años antes, un 
“estoy decepcionado de la Escuela”, él me contestó: “mejor así”. 

Creo que decepcionarse de una Escuela no ideal, constituye el paso previo a 
sentirse responsable de su destino, y por ende, de su contribución silenciosa al progreso 
y a la mera existencia del psicoanálisis en el mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
78 Esta idea del psicoanalista que me entrevistó ha sido la base de mi interés por el concepto de Escuela como 
sujeto, del amor a la Escuela, y la base de lo que he implementado en otras Asociaciones: no se constituyen 
asociaciones para dar confort a los siguientes en venir, confort a cambio de una cuota, se constituyen como 
acto de generosidad y se sostienen por amor a la causa que vehiculan. 
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El porvenir de una (mi) ilusión 
Roberto Martínez de Benito79 

 
 

Por sugerencia de nuestro Director -de Comunidad y de Revista- acometo este 
artículo, sobre mi experiencia como Director de la Comunidad de la ELP de Castilla y 
León. 
Me ha resultado difícil de escribir. Entrecomillo el título porque evidentemente todos 
reconocen que no es propio, pero expresa mis deseos e intenciones, respecto a la que 
-yo creo- mi posición y lugar en nuestra Comunidad. Para nada institucional. Podría 
proponer un neologismo; algo así como “creeyando” (creer más creando), pero carece 
de toda belleza y efecto significante. 
El tema que quiero exponer tiene que ver con mis dos periodos como Director de la 
Sede de Castilla y León de la ELP (2014-2016 y 2019-2020), pero fundamentalmente 
con el último, atravesado por el real de la pandemia, abocándonos a reinventarnos, a 
toda prisa y sin un horizonte cierto -es más exacto, claro- ni en lo real, ni en lo 
epistemológico. 
El primer periodo, respondió más al automaton que nuestra pequeña comunidad exige 
en la permutación de cargos; pero también al deseo propio de hacer que nuestra 
Comunidad tuviera continuidad, sin duda, entre la ambigüedad del querer y el deber. 
Fue, sobre todo, la época de la consecución de una sede física que fijara a nuestra 
Comunidad hasta entonces “errante”. Local, por otra parte, que se iba a compartir con 
las actividades -claramente exitosas- del SCF de Castilla y León. Recuerdo con una 
mezcla de alegría -propia, pero muy contagiada por la que percibía en los demás 
asistentes a la inauguración aquel 2 de octubre de 2015- y de incertidumbre: de si 
íbamos a ser capaces de sostener el local, no tanto como sitio (lien) sino como lugar 
(lieu) [ver al final mi escrito para las Noches del Directorio Ampliado, de diciembre de 
2019, en el que cito a este respecto a Patricia Tassara en referencia a J. A. Miller]. Con 
el interrogante que también planteaba el mensaje de Eric Laurent, para felicitarnos por 
la apertura de la sede, pero advirtiéndonos que la Escuela es sin sede. 
En este sentido me permito incluir en este texto mi primera intervención en el espacio 
Noche de Escuela (30 de octubre de 2015), en el que pretendía aclarar hacia dónde y 
hacía qué debería llevarnos este movimiento de inaugurar una sede: 
 
En la inauguración del Centro Lacan insistí en el hecho de que el trabajo en la Escuela 
se hace "en" grupo, pero no es "de" grupo, resaltando el hecho de que la pregunta en 
torno a la que se construye la Escuela -¿qué es un analista? y NO que es el psicoanálisis 
ni como difundirlo- es estrictamente subjetiva y fruto de una experiencia analítica 
personal, que es lo que se puede transmitir.  
En este punto de la transmisión entra el grupo.  

 
79 Roberto Martínez de Benito es Psiquiatra en León y Psicoanalista miembro de la ELP y de la AMP. 
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Pero la apertura de la sede ha dejado al descubierto problemas existentes en nuestra 
Comunidad. Dado que somos una institución analítica, debemos ver nuestra Comunidad 
-y la Escuela- como un sujeto susceptible de sintomatizar y de por ende de ser 
analizado. 
Han habido efectos de dinámica de grupo que no hemos sabido canalizar, corregir o 
detener: 
Han habido confusiones entre las personas y sus posiciones institucionales. 
Han habido defectos de límite entre las distintas actividades, qué institución las sustenta 
y las personas que intervienen.  
No hemos puesto en marcha con precisión el mecanismo del no todo, en el imaginario 
grupal. Creo que en algún momento no hemos hecho suficiente hincapié en separar 
nítidamente demanda y deseo. Hemos dejado que prevaleciera lo imaginario -grupal- 
de lo simbólico -institucional. 
Voy a haceros un pequeño esquema que intentaré que delimite los aspectos 
mencionados. 
Pero cada para cada uno la reflexión sobre su posición TRANSFERENCIAL con la Sede 
de nuestra Comunidad, no tanto como grupo, sino como institución que nos acoge. 
Los socios lo son de cada Sede y no de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de 
España, de la que solo forman parte los miembros, esto es, aquellas personas a las que 
se admite tras presentar su solicitud de ingreso y ser aceptados por el Otro que es la 
Escuela.  
Postularse como miembro es una apuesta decidida por el propio deseo hacia el 
psicoanálisis, no como una teoría a difundir y defender, sino como una experiencia 
propia que transmitir.  
No se trata de formar profesores. Se trata de intentar dar una respuesta, siempre 
inconclusa e ignota, al interrogante sobre ¿qué es un psicoanalista?. Por supuesto 
desde esta posición también podemos interrogarnos sobre qué es el psicoanálisis, como 
discurso subjetivo -propio del inconsciente de cada sujeto-  
 
Una última reflexión: todo el mundo puede solicitar su ingreso como socio de una Sede 
o como miembro de la Escuela; no todos son elegidos; los elegidos no deben esperar 
de la Escuela la solución de sus problemas personales -para eso cada uno debe hacer 
su solicitud de análisis y en ese marco trabajar. La Escuela solo garantiza que el trabajo 
que un miembro realice será justamente reconocido. Las Sedes pueden hacer lo mismo 
por sus socios. A cambio, se exige lealtad institucional (affectio societatis), que no está 
en relación al afecto entre los componentes de un grupo -algo estrictamente personal- 
sino a la institución y al trabajo que en ella se realiza.  
Si alguien se siente en desacuerdo, e incapaz de resolverlo, el camino sensato es salir 
de la institución tan libremente como entró.  
Asumir esta decisión no implica, en ningún caso, renunciar al psicoanálisis sino buscar 
una salida subjetiva y propia.  
Uno puede optar por poner a trabajar su síntoma para la Escuela o la Sede, lo que sería 
sumar, o ponerse en discordia, pelea, batallas de prestigio, etc. y apostar por dividir.  
 
"El psicoanálisis es sin Sede" nos escribió Laurent para el día de la inauguración de 
nuestra sede, el Centro Lacan. 



Análisis 35 

129 

¿Qué podemos deducir de esta afirmación? 
 
Lo primero que se me ocurre es que si el psicoanálisis debe pervivir no lo será por los 
efectos de grupo de los analistas, sino por los efectos del análisis en los analizantes. 
Esto es, y repito que es mi ocurrencia, solo mientras haya analizantes -sean o no 
analistas en el futuro- el análisis existirá, pues significará que el psicoanálisis se inscribe 
en la civilización como un discurso encarnado y no como un discurso académico. 
 
Segundo: cada Sede  -que generará sus propios efectos de grupo- debe saber zafarse 
de la confortabilidad de los mismos; evitar encerrarse en si misma y abrirse a lo social. 
Esta actitud servirá de vacuna para la otra cara de la moneda: las inevitables rivalidades 
en el seno de los grupos. Abrirse permite diluir los lazos sociales intragrupo y la tentación 
del encierro en si mismos. 
 
Tercero: que la Sede es un instrumento particular -administrativo, institucional, 
metodológico, etc.- del universal que pretende ser la Escuela Una.  
Por eso la ELP también debe ser considerada en este mismo contexto como una 
herramienta al servicio de la difusión del psicoanálisis, pero no como un saber teórico, 
académico, sino vivo.  
El saber que se constituye en la Escuela Una no es un saber acabado, si no un 
interrogante continuo sobre la peculiarísima situación que es el acto analítico; la no-
relación que se establece entre analizante y analista, tan extraña al lazo social. Por la 
vía del analizante se abre la pregunta sobre su inconsciente, sobre su psicoanálisis. 
Por la vía del analista, que fue analizante, se abre la vía sobre qué es un analista, como 
-si me permitís- agente del psicoanálisis. 
Las respuestas que se puedan construir por estas vías no serán teóricas, aunque 
puedan incorporarse al cuerpo de doctrina que es el psicoanálisis, sino que suscitarán 
nuevos interrogantes sobre la esencia misma del acto analítico, sobre la experiencia 
subjetiva y sobre como transmitirla.  
Cómo cada experiencia única e irrepetible hace lazo en el saber, siempre imposible de 
alcanzar como completo. La renuncia a este tipo de saber, propio de la ciencia y la 
tecnología, implica aprender a vivir con la propia división subjetiva. 
 
 
  Algo no funcionó -no fui capaz, en lo que a mí respecta- y más desde los efectos 
de grupo que desde el análisis de nuestra Comunidad como síntoma. 
Perdimos/extrañamos a uno de nuestros socios. Él y nosotros en lo imaginario de los 
efectos de grupo.  

No pretendo con esto juzgar el hecho concreto, ni hacer recaer sobre nadie 
responsabilidad alguna. Destaco que no traté/tratamos como síntoma de nuestra 
Escuela lo que estaba en juego. Las dinámicas del grupo prevalecieron y continuaron la 
misma dinámica en el periodo bianual siguiente, en el que el problema generado por la 
persona al frente de la Dirección, tampoco fue analizado como síntoma de nuestra 
institución, pues más allá de la clara locura personal y subjetiva de la persona en 
cuestión, no vimos uno de los lugares a lo que esa locura apuntaba, que era la defección 
hacia la Escuela que casi todos mostrábamos al ser una minoría quienes asistíamos a 
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las reuniones de Escuela, que tenían como dificultad añadida el celebrarse tras el 
espacio del SCF. 

El trabajo de Antonio García Cenador, quien a propuesta de Pablo Villate aceptó 
terminar esa permutación y las reuniones que mantuvimos tanto entre nosotros, como 
con invitados de la Escuela, aligeraron las cargas imaginarias -a mi entender- y 
entreabrieron el camino a una reconstitución de nuestra Comunidad. Por más que nos 
costó la defección de varios socios, probablemente en transferencia distinta a la del 
psicoanálisis como tal. Para mí, otro de los síntomas de nuestra Comunidad. 

En esa tesitura yo ya me había ofrecido para asumir, junto con Pablo Villate, la 
siguiente permutación, esta vez desde el deseo y compromiso de mantener un espacio 
psicoanalítico en nuestra tierra, más allá del que, repito, muy exitosamente ocupaba el 
SCF, pero con distinta orientación. 

Y llegó 2019. Hicimos pocas reuniones, quizás dos -lo cual solo puede 
achacarse a mis tiempos sintomáticos- sirvieron, sin embargo para mantener unas 
conversaciones en las que volvía a florecer la esperanza y las ganas de trabajar bajo el 
lema “con nuestros tiempos y posibilidades” no alienándose a la demanda exigente e 
infinita, nos parecía, de la ELP. Hubo ausencias significativas en estas reuniones de 
Espacio Escuela, que no juzgo desde lo personal, pero sí en sus efectos tanto 
institucionales como de Escuela. 

Mientras tanto, la nueva Dirección de la ELP presidida por Oscar Ventura, 
secundado por Patricia Tassara (Tesorera) y Silvia Nieto (Secretaria), y en pos de una 
idea propuesta por el Presidente, propuso algo inédito hasta ahora en la ELP: poner en 
marcha las “Noches del Directorio Ampliado”, acudiendo el mismo a las distintas Sedes, 
para tener un conocimiento más próximo de las dificultades, inquietudes, peticiones de 
las mismas, haciendo que la noción de periferia -y por ende lejanía- se diluyera, siendo, 
además, el reflejo de la situación autonómica de nuestro Estado, con sus peculiaridades, 
que tanto distan de la centralidad, por ejemplo, de la ECF, como tanto señala -y creo 
que con razón- Ricardo Rubio, entonces Director de la Comunidad de Valencia. 

Este hacer me tenía un poco amedrentado por tanto viaje (cuatro al año, sino 
recuerdo mal) y por mi sensación personal de extrañamiento -a tenor de alguna 
experiencia esporádica en anteriores DA, como sustituto, y que me parecieron un 
tribunal sumarísimo- y también porque en lo que esbocé en el párrafo anterior me sentía  
muy solo y algo inhibido, pues en mí también funcionaban los efectos de grupo de 
nuestro pequeño lugar, en relación a lo que a mí, me parecían defecciones de la idea 
que impulsó el nacimiento y la lucha por conseguir existir como Comunidad con voz 
propia, y que siempre había sostenido y nos había impulsado a ello, Fernando Martín 
Aduriz, sin quien creo que nunca hubiera sido posible. Pero también, en mi solicitud de 
que se hiciera a un lado, estaba la ilusión, más que proyecto, de que su figura, tal 
idealmente imaginarizada -con los efectos que ello conlleva- abriera el camino hacia la 
participación uno a uno. De ahí, abandonar por mi parte la exigencia de la demanda -
mayoritariamente expuesta desde la ELP; pienso -ahora- que la imposición era en gran 
medida algo de nuestro síntoma, de no aceptar límites -y por lo tanto explicitarlos- 
volcándolos en la queja. Hacer lo que nos sea posible, y para eso tiene que implicarse 
cada uno en su medida- será traspasar el síntoma. 

Mi “invento” -por llamarlo de alguna manera- en esas pocas reuniones fue 
“proponer” frente a demandar. Con la intención de hacer posible abrir un campo al deseo 
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de cada sujeto; un lugar que diera paso al acto, dentro de lo institucionalmente 
admisible, del uno a uno, dando por evidente la lentitud, inhibición o cualesquiera otros 
avatares que hicieran propicio un acto, cualesquiera desde un uno. 

Intentar no dejar fuera a nadie, salvo que quisiera estar fuera. Trabajar la 
transferencia al trabajo de Escuela, causa de la misma, más allá de la transferencia al 
propio análisis (en la red están colgados los trabajos sobre el trabajo de Escuela en el 
sentido que indico. Al final, os ofrezco el mío). 

Debo decir honradamente que no prospero, porque mi trabajo no fue lo 
suficientemente intenso (las causas las guardo, de momento, para mi; en todo caso, no 
se trataba, ni trata de fingida incapacidad, ni insuficiencia. Era, es, del orden de la 
inhibición. Y, “hasta aquí puedo leer”). 

En esa intención de no dejar a nadie fuera y de ampliar la base de la nuestra 
Comunidad, en la reunión del DA de enero de 2020, quise medir nuestras “fuerzas” en 
dos sentidos: convocar exclusivamente a los socios y miembros de nuestra Comunidad 
y a los participantes del SCF (no abrirla al público general, en la parte que hubiera podido 
corresponder) e invitar a Fernando Martín Adúriz a hablar críticamente desde nuestra 
Comunidad, a la dirección de la ELP, expresando libremente su opinión. Acudimos 
pocos asistentes, y esto es algo a reflexionar por cada uno de nosotros y que ya tenía 
un precedente en una noche/cena en León a la que acudía como invitado el entonces 
Presidente de la ELP, Santiago Castellanos. 

Sin embargo, y sin matices, al DA le pareció una conversación valiosa y 
enriquecedora. Tanto, que para seguir apoyando a nuestra Comunidad para que pudiera 
abandonar la posición de -diría yo- “fragilidad”- Oscar Ventura y el DA se ofrecieron a 
realizar una actividad más en nuestra Comunidad. Tuvimos el extraño honor de ser la 
última actividad presencial, porque el real de la COVID-19 arrasó con lo cotidiano. 

Si antes me encontraba solo, reitero que salvo el apoyo como miembro de la 
junta de Pablo Villate, ahora estaba tan perdido como el que más. Solo tuve arrestos 
para sostener la representación de nuestra Comunidad en este nuevo mundo virtual, 
que a mí me resultaba tan extraño. Estuve en todas las reuniones del DA virtuales o 
telemáticas del DA (no estoy seguro de que término aplicar, aunque algo digo en mi 
intervención del DA del DA en Andalucía, al final de este artículo). Debo decir que tras 
el empuje de Oscar Ventura, frecuentes y de larga duración, prolongándose 
habitualmente hasta pasada la medianoche. Esto no es una queja, pero si el reflejo de 
un agotamiento personal. Aposté estar presente en cada actividad del DA, aunque ya 
no fuera presencial. Creo que había que “estar”, término que durante meses sonaba a 
artificio. 

Me hago responsable de no haber contactado con nuestra Comunidad y 
transmitir algo de lo que estaba pasando. Me conformé con lo que llegaba por las redes 
de la ELP. Así que mi “presencia”, acompañada como ya he expuesto, es lo único que 
puse en juego para sostener nuestra existencia. Queda para otro momento, alrededor 
de una mesa con buenas comida y bebida, hablar con los que estén interesados de ese 
periodo. 

Ha este periodo solo añadir el dolor/alivio, que con ayuda de José Manuel, 
Soraya y Pablo, supuso tener que prescindir de nuestro hermoso local, imposible de 
sostener materialmente. ¿Qué dudoso honor inaugurarlo y cerrarlo como Director! 
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¿Cuántas obsesivas fantasías de que me tocara la lotería (y juro que la compraba), para 
asegurar su permanencia (disculpad esta digresión fantasmática). 
 
A modo de conclusión, siempre (afortunadamente) inconclusa: 

El tono y estilo de este artículo es el mío propio, claro está. No soy para nada 
académico y si me irrogo un artificial academicismo, no solo sueno al otro me escucha 
como impostado -es mi experiencia- sino que también duermo a las marmotas. 
Escribo, pues, desde mi ser de analizante y “psicoanalista clínico” (practicante); desde 
la reflexión pausada y en mis tiempos -ya no sentida como procrastinada- y desde el 
afecto, siempre ambiguo y estructurado en pares antitéticos. A nuestra Comunidad y a 
sus integrantes. 

Habló, por tanto desde mi; sin el apoyo explícito de citas, no en base a erudición 
alguna. 

Este es mi relato de estos tiempos, que me ha costado semanas reconstruir en 
mi memoria, porque si algo he aprendido de estos tiempos sin tiempo, es que el tiempo 
subjetivo, humano, deviene de los afectos, que marcan un ahora y un devenir sobre una 
línea, no física, del discurrir. Si algo no fluye, el afecto que es la fijación en el transcurrir, 
no tiene donde hacer el Nachträglichkeit. 
Añadir que mi experiencia en este último DA ha sido gratificante, acompañada y afectiva. 
Que apuesto por ese modelo de la “trashumancia” por las distintas Sedes y la 
participación de los miembros y socios de cada una. De buscar los mecanismos de que 
esas reuniones puedan mantenerse en lo local y a la vez en lo universal que promueve 
la telemática. Que seamos capaces de conjugar lo virtual con lo corporal (teniendo en 
cuenta que lo corporal tanto imaginario como simbólico, no está exento de virtualidad). 
Asimismo, agradezco y siento todo lo que con los compañeros del DA anterior he 
aprendido e interiorizado de la Escuela y, con todos los claroscuros, titubeos y, 
posiblemente errores, siento que atravesar el desierto pandémico por mi parte, fue 
mucho menos dificultoso y llevadero a su lado, explorando una ignorancia inédita y más 
real que nunca. 

Para finalizar he añadido como apéndices, las dos intervenciones públicas que 
tuve como Director en el periodo 2019-2020. 

No tienen gran cosa de especial. Tienen la peculiaridad de haber sido escrita 
una poco antes del confinamiento y la otra en plenas restricciones de la pandemia. 

Pero quiero que se incluyan en nuestra revista de la Comunidad de la ELP de 
Castilla y León, más entrañable para mi, que los espacios digitales de la Escuela donde 
ya están publicadas. 
 
 
Apéndice 
 
Querer una Comunidad, desear la Escuela 
 
Noches del Directorio Ampliado 
Comunidad de Castilla y León de la ELP 
18 de enero de 2020 
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Propuse el título para estas jornadas de “Deseo de Escuela” para abrir un 
debate en nuestra Comunidad -apoyado en la iniciativa de Directorio Ampliado- sobre 
este indispensable sostén para la viabilidad de la ELP en Castilla y León, esto es, el 
lugar en el que intentar responder a la pregunta sobre qué es un analista. Lugar donde 
el saber no está asegurado, pues la Escuela es fundada por Lacan con el supuesto de 
que “el psicoanalista”, al modo que la IPA proponía, no podía ser definido de una manera 
universal, sino desde el uno a uno; desde los efectos que un psicoanálisis ejerce para 
que alguien de el paso de analizante a analista. No se trata por tanto de estandarizar la 
figura del analista, a modo de titulación académica, sino de investigar los efectos de un 
psicoanálisis llevado a término y dar el paso a ser reconocido como analista por la 
Escuela: los AE, cuyo testimonio al respecto es una investigación sobre ese agujero 
instituido por Lacan que es el interrogante sobre ¿qué es un psicoanalista?. 

Por otra parte, el título de este trabajo quiere hacer referencia a la diferencia 
que supone tener el reconocimiento de Comunidad dentro de la ELP y hacer vivo el 
deseo de Escuela, en cada uno de sus miembros y socios. 
 
Un poco de historia: propia y nuestra 
Personalmente, he vivido la andadura del movimiento del psicoanálisis en Castilla y 
León desde sus inicios como GEP-CyL, sino recuerdo mal en 1999, justo después de la 
crisis del 98.  

José María Álvarez y Fernando Martín Aduriz venían consternados por aquella 
ruptura. Su respuesta fue crear un grupo que hiciera posible la reunión alrededor del 
psicoanálisis, para difundirlo y extenderlo por nuestras tierras. Reunir a los 
psicoanalistas dispersos al calor del saber y la transferencia al psicoanálisis.  

Fui uno de los invitados y me adherí al movimiento con la curiosidad de aprender 
y estar al lado de compañeros. Fueron años en los que fui descubriendo a Lacan, que 
para mí era prácticamente un desconocido. Ocupé los cargos institucionales 
correspondientes, pero -sobre todo- estar en el grupo fue la última espuela para 
decidirme a iniciar mi análisis junto al síntoma que me habitaba y angustiaba. La 
espuela, la medio verdad necesaria para decidirme, saltó al pedirme que presentara un 
caso, que diera la cara, lo que hizo que mi angustia se disparara y me preguntara como 
iba a hablar delante de analistas sin estar en análisis. 

Pero el GEP se quedaba pequeño, aislado. Así en el 2004 empezó la andadura 
del ICF en Castilla y León.  

En 2005, en León, se creó la Sede Administrativo Diversa de Castilla y León; 
era el paso natural para seguir saliendo del terruño. Para mí no fue fácil, esta vez, unirme 
a la iniciativa. Lo lacaniano, fuera del saber, me seguía resonando como algo sectario. 
Pero una vez más, mi transferencia con los compañeros y el psicoanálisis me decidió a 
solicitar la entrada como socio; creo, de hecho, que fui el último en hacerlo. Para mi 
sorpresa me estaban esperando. 
Nos adscribieron a esa Comunidad Administrativa Diversa como paso previo para ser 
un día Comunidad como el resto. Hacíamos jornadas. Aprovechando las reuniones del 
ICF, pues muchos teníamos que viajar, nos reuníamos muy tempranamente antes del 
Seminario, en Palencia y luego, alrededor de una mesa cenando. Buenos tiempos. 

Nuevamente una charla con mis compañeros miembros. Me animaban a 
solicitar la entrada como tal; yo lo tomé como una demanda a la que plegarme, medio 
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negándome la envidia que fluía por mi cuando se reunían por su cuenta y también el 
halago narcisista del reconocimiento; yo quería estar, pero no sabía muy bien por qué. 
De hecho, como socio trabajaba lo mismo que un miembro desde siempre; no había 
ninguna ventaja en dejar la comodidad de ser un simple socio; solo lo sintomático que 
relato y que ha ido fluyendo a lo largo de mi análisis y de mis reflexiones me empujaban. 
Poco después me autoricé para iniciar mi práctica como psicoanalista, en el recorrido 
de mi análisis. Ya bastaba de decir, de agazaparse; había que ponerse a ello.  

Bajo la Presidencia de Carmen Cuñat (2010-2012), conseguimos ser 
reconocidos como Comunidad propia, sobre todo merced al esfuerzo de Fernando 
Martín Aduriz, y en octubre del 2015, como ya sabéis, se inauguró una sede física en 
Valladolid. Se hizo un buen trabajo de extensión en la ciudad y había proyectos. Luego 
llegaron las dificultades y la crisis por todos conocidas y que hemos tratado en distintas 
reuniones bajo la dirección de Antonio Gª Cenador y la mía propia. Y hasta aquí el 
recuerdo. 
 
¿Y el futuro? 

Ser una Comunidad con entidad e identidad propia de la Escuela está más en 
el automatón de lo administrativo, de lo institucional. Nos da voz. 

Tener una sede es tener un sitio, pero hay que construir un lugar. Cito a Patricia 
Tassara, citando a Miller: “En su curso “Le lieu et le lien”, Jaques Alain Miller, da algunas 
puntuaciones respecto de la diferencia entre sitio y lugar. Nos dirá que el sitio es aquello 
que puede ser disputado, aquello ligado a ‘un’ elemento que allí se inscribe mientras 
que el lugar es el ‘barullo’, es lo que hace sitio al barullo. Según esta lógica el lugar 
puede hacer sitio al enredo, a la confusión, al desorden, al embrollarse en tanto 
embarullarse”. 

Creo que tenemos el sitio -Comunidad, Sede, local- pero que no hemos 
construido el lugar. 

Atosigados por factores inherentes a nuestra particularidad (dispersión 
geográfica de los miembros y socios; distancias kilométricas, etc.), pero también por la 
demanda constante de la Escuela -lo que es su razón de ser- y la sensación de estar 
“especialmente” bajo el escrutinio de los órganos de dirección de la Escuela. 

Este entrecomillado especialmente creo que forma parte de nuestro síntoma 
como Escuela en Castilla y León. Por ejemplo, hay una queja justificada -y no solo propia 
de nuestra Comunidad- sobre el bajo nombramiento de miembros; creo que yo fui el 
último hace 10 años; pero no deja de ser también cierto, si la memoria no me falla, que 
solo tres socios han pedido en este tiempo su admisión como miembros. Algo no 
funciona a nivel del deseo de Escuela en nuestra Comunidad, porque si bien nadie 
puede ser empujado a la toma de esta decisión, que es estrictamente personal y 
subjetiva, y que no todos pueden querer o poder serlo, algo hace que no fluya este 
deseo.   

Como nos decía Lierne Irizar en Bilbao, “para causar deseo DE Escuela, ha de 
circular EN la Escuela”.  

A nivel personal creo que podría inscribirlo en esa inercia de no reconocer lo 
propio, el deseo, en algo que sin embargo he elegido. Que no asuste tanto el barullo 
que pasa por aceptar los goces de cada uno. No solo trabajar por la difusión del 
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psicoanálisis, porque sea visible y no sea arrumbado por las mareas de los tiempos que 
corren.  

Es preciso un trabajo en intensión, el singular, solitario y propio que luego se 
articula con el grupo. Es el síntoma de cada uno, su deseo y su goce, el que hay que 
hay que poner en juego para trabajar en la Escuela y en ello siempre se está solo, 
aunque acompañado, sin subsumirse en la colectividad. 

Yo he tardado en empezar a entenderlo; aún no lo entiendo; sigo digiriéndolo. 
También tendremos que abrirnos más invitando a más AE, a otras 

Comunidades, y lo que se nos ocurra. Trabajar no tan solo al son de la demanda, a la 
que en ocasiones tendremos que acotar a tenor de nuestras fuerzas y medios, pero con 
la seguridad de que en lo que hagamos pondremos todo nuestro empeño. Intentar la 
cartelización, como modelo del trabajo propio junto a otros. 

Para esto no hay que partir del grupo por gratificante e ineludible que nos 
resulte, sino de la propia iniciativa. Como os dije en la inauguración de esta sede, 
remedando a JFK, qué puedo yo dar a la Escuela y no que me puede dar la Escuela a 
mí; porque la Escuela no solo demanda, también da, pero no es sin el riesgo propio lo 
que de ella se puede recibir. 

Quiero terminar mi intervención con unas pocas palabras respecto al Seminario 
del Campo Freudiano en nuestra región. Realmente es exitoso, en modo alguno 
enemigo. ELP e ICF son instituciones del Campo Freudiano. Pero se dirigen a distintos 
objetivos: el ICF se encarga de la formación teórica, académica si se quiere, sobre el 
psicoanálisis. La Escuela, fundamentada en el mecanismo del pase inventado por 
Lacan, se interroga sobre la clínica bajo transferencia y sobre qué efectos produce un 
psicoanálisis y como se produce eso que es el paso de un analizante a analista. 

Por eso invité a los participantes del SCF-CyL. Para que vieran la diferencia. 
Para que si así lo desean desde su análisis y su deseo de ser analistas, si procede, 
ofrecerles el lugar para ello en nuestra Comunidad. 
Se agradecería ser preguntones.  
 
 
Transferencia de trabajo: de lo presencial a lo virtual 
¿Qué hay de nuevo, viejo? 
Noches del Directorio Ampliado 
Comunidad de Andalucía de la ELP 
5 de junio de 2020 
 

Estamos hoy aquí, así reunidos al socaire del vendaval COVID, que sin duda 
marcará nuestras vidas tanto por lo sucedido como por lo que vendrá. Si advendrá algo 
nuevo o retornará lo de “siempre” o simplemente algo distinto, mezcla de ambos, está 
por ver. 

En nuestra experiencia analítica, hemos sufrido la “separación de los cuerpos”, 
tanto en el acto analítico en si, como en la transmisión institucional de la Escuela y está 
en juego pensar y actuar en este tránsito de lo presencial a lo virtual.  

Haré una mínima reflexión personal y práctica, un esbozo, pues nada tengo que 
añadir al trabajo epistémico de mis compañeras de mesa. 
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Esta virtualidad impuesta, está lejos de la simple transposición del mundo a los 
sitios de internet (blogs, conferencias en Youtube, repositorios on line, etc.), que 
manejamos desde hace tiempo con provecho. Es algo distintoNi siquiera estoy seguro 
si este adjetivo lo utilizamos en su justa acepción. Si consultamos el Diccionario de la 
RAE nos da tres definiciones: 
1. Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente, 
frecuentemente en oposición a efectivo o real. 
2. adj. Implícito, tácito. 
3. adj. Fís. Que tiene existencia aparente y no real. 

Si nos remitimos al último significado, por más que el real de la física y el del 
análisis sean dispares, nos situaríamos en la lógica de la “reunión de los cuerpos”, 
si se me permite decirlo así, para avalar el trabajo de transferencia en la Escuela en 
la forma habitual hasta ahora. Pero si atendemos al primer significado, que tiene 
virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente […] , encontramos 
un camino. 

Lo que no sirve para el trabajo de la transferencia sin la presencia del cuerpo 
como nos recuerda Gil Caroz en su trabajo “Recordar el psicoanálisis” o Estela 
Solano en “Tele-sesión”, si puede servir a la transferencia de trabajo en la Escuela: 
virtud para producir un efecto, aunque no en el momento presente.  

El acontecimiento del cuerpo en las reuniones presenciales de los distintos 
trabajos y eventos de Escuela, con la expresión del deseo materializada en el viaje, 
el lugar, etc., no debe hacernos no ver que tras todo ello hay una decisión y un acto 
que se toma a nivel subjetivo, de deseo; tanto como con el apretar el botón de “unirse 
a una reunión de zoom”.  

Constatamos como gente que lleva apartada de las reuniones, de los locales, 
e, incluso de las Sedes, se asoman a esta ventana nueva para nuestro mundillo 
psicoanalítico, de las videoconferencias múltiples. Yo he constatado este efecto en 
nuestra Comunidad, y me consta que sucede también en otras. 

Aunque está por ver a qué se debe, qué se oculta tras el fenómeno, qué 
conmueve y qué efectos tendrá a nivel del uno a uno y el reflejo de los mismos en 
el trabajo de Escuela: tanto a nivel de cada Comunidad, como de la Escuela Una.  
Mirar, comprender, decidir; y el DA ha decidido, razón por la que se celebra esta 
reunión.  

Experiencial. Algo de lo que tomar nota y volcar en un saber.  
Mi parecer es que es un camino que hay que recorrer, que no deberíamos 

abandonar por las posibilidades que nos abre, pero que también hay que puntuar a 
la buena manera, a la nuestra.Construir sobre ello, porque los tiempos lo solicitan.  
Nuestros tiempos y no solo los tiempos de emergencia. Sin olvidar en ningún 
momento que no es más que una herramienta, la virtualidad, un complemento de los 
encuentros físicos. ¿Qué nos puede aportar? Se me ocurren: 
 
1.- Facilitar la participación en jornadas, congresos, conferencias, etc. Estar en 
ausencia del cuerpo, pero no del sujeto.  
2.- El trabajo de los cárteles pienso que se vería favorecido, al permitir que para la 
constitución de los mismos se pueda elegir entre más que los miembros de una única 
Sede. Lo que puede ser vital para las Sedes pequeñas como la que represento.  
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3.- Ampliar (salir de) lo local de una manera que no venga solo marcada por los hitos 
de los eventos. En este ámbito, atenuaría los efectos grupales. 
4.- Explorar (inventar) nuevos ámbitos de lazo y trabajo que no sean una mera 
transposición de la realidad a la herramienta virtual. 
5.- Mostrar la Escuela al mundo, con los límites y garantías que estimemos oportuno. 
 
Pero es evidente que también plantea problemas, que pueden tratarse como riesgos, 
como imposibilidades o como oportunidades. Dependerá de nuestro enfoque. Entre 
otros: 
 
1.- Confundir la herramienta con el fin, esto es, que todo se quiera virtual. Lo que 
conduciría a que  la Escuela se virtualice, se descoporeice, pierda la esencia del 
encuentro de los cuerpos. 
2.- Que, al igual que en lo presencial, el deseo de cada uno se elida, se desvanezca, 
aunque sospecho que con mayor velocidad de degradación. 
3.- Que el esfuerzo sea inútil, porque no produzca efectos. 
4.- Que lo epistémico y la producción de la Escuela se circunscriban a dar cuenta de 
lo virtual. 
5.- Que la herramienta, creada para el universal, diluya nuestra necesaria 
marginalidad. 
  

Sin duda, por fuerza mayor, tendremos que desarrollar instrumentos, 
relaciones, formas de hacer en este campo, o corremos el riesgo de que el tsunami 
nos arrolle.  

Si el psicoanálisis, al menos de inspiración lacaniana persiste, es por su 
capacidad para leer los tiempos en que se inscribe.  
Y eso está en el corazón de la Escuela. 
 
Bibliografía (virtual, por supuesto) 
Recordar el psicoanálisis 
Por Gil Caroz  https://elp.org.es/author/gil-caroz/ 
12 mayo, 2020  
  
Tele-sesión 
Por Esthela Solano-Suárez https://elp.org.es/author/esthela-solano-suarez/ 
13 mayo, 2020 
 
NB: a modo de anécdota os diré que está intervención la escribí al límite de entregarla. 
Lo hice en mi despacho, y cuando la acabé, estaba ciertamente satisfecho. Eran casi 
las dos y media de la madrugada. Salí contento, sobre las tres, y al ir a llamar al 
ascensor, recuerdo que hace horas que ha pasado el toque de queda existente. 
Ramalazo de angustia y pensar que escribir sobre análisis, que tanto cuesta, borra otros 
límites de lo real. A modo de reflexión personal. 
 
 
 

https://elp.org.es/author/gil-caroz/
https://elp.org.es/author/esthela-solano-suarez/
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MIEMBROS de la ELP- Comunidad de Castilla y León  

  
JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ     
      AP (Analista Practicante). Doctor en Psicología. Psicólogo Especialista en               
Psicología Clínica. Psicólogo Clínico de los Servicios de Salud Mental (SACYL). 
Coordinador-Tutor de Residentes del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. 
Coordinador del SCF de Castilla y León. C/ Gamazo, 28-7º D - 47004 VALLADOLID. 
Tel. 983304813. alienistas@me.com 
 
ANTONIO GARCÍA CENADOR 
     AP (Analista Practicante). Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. 
C/ Gil y Carrasco, 4-3º A. 24004 LEÓN. 987251661- 696907276. angarce@ono.com  
 
ÁNGELA GONZÁLEZ DELGADO 
     AP (Analista Practicante). Lic. en Psicología. Psicóloga Sanitaria.     C/ Doña Urraca 
1- 2º B - 34001- PALENCIA. Tel. 610576536. angelaconsulta@gmail.com 
 
JOSÉ MANUEL DE MANUEL DE LOS BUEIS  
    AP (Analista Practicante). Lic. en Psicología. Psicólogo Sanitario. Lic. en 
Psicopedagogía. Máster en Psicopatología y Clínica Psicoanalítica por la Universidad 
de Valladolid. C/ Avda. Modesto Lafuente, 11 2º-A PALENCIA. 
C/ Atrio de Santiago, 5- 1º VALLADOLID. Tel. 637347661 
 
FERNANDO MARTÍN ADURIZ 
     AP (Analista Practicante). Lic. en Psicología, Psicopedagogía, Filosofía y CC. de la 
Educación. Psicólogo Sanitario. Coordinador del SCF de Castilla y León.  C/ Doña 
Urraca, 1- 2º B - 34001 PALENCIA. Tel. 616638488. adurizconsulta@gmail.com 
 
  ROBERTO MARTÍNEZ DE BENITO  
     AP (Analista Practicante). Médico Especialista en Psiquiatría.  
     C/ Gil y Carrasco, 4-3º A. 24005 LEÓN.. Tel. 620937141.  romarben@gmail.com 
 
PABLO VILLATE RODRÍGUEZ 
     AP (Analista Practicante). Licenciado en Filosofía y Ciencias de la educación, 
Sección Psicología, Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. 
     C/ Somera, 3-3º dpto. 1, 48005 Bilbao. Tel. 690810303. pablovillatelp@gmail.com 

mailto:alienistas@me.com
mailto:angarce@ono.com
mailto:angelaconsulta@gmail.com
mailto:adurizconsulta@gmail.com
mailto:romarben@gmail.com
mailto:pablovillatelp@gmail.com
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Relación de SOCIOS de la Sede de Palencia: 

CARMELA ÁLVAREZ (Valladolid) 

PURIFICACIÓN ARIAS DEL REAL (León)  

MARIA DEL MAR ARIAS SARMIENTO (León)  

JAVIER CARREÑO VILLADA (Valladolid)  

TERESA COBOS ALONSO (Valladolid)  

VIRGINIA GONZÁLEZ DÍEZ (Palencia) 

KEPA MATILLA (Burgos) 

SORAYA MERINO MARCOS (Valladolid) 

RAÚL MERINO SALÁN (León) 

TERESA ORIHUELA VILLAMERIEL (Valladolid) 

MARIA DEL CARMEN REGUILÓN DOMINGUEZ (Valladolid) 

ÁLVARO VALLE ESCALANTE ( Burgos) 

FELICIDAD VEGA DEL RIEGO (León) 
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BREVE HISTORIA DE LA REVISTA ANÁLISIS 

A TRAVÉS DE SUS PORTADAS 
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CONTRAPORTADA 

 
Abraham Gragera 

Ana Victoria Llamas Picorel 
Ángela Argüeso Flórez 

Ángela González Delgado 
Carlos Fernández Gaos 

Chus Gómez 
Claudia Do Minh 

David Cuevas 
David Pujante 
Esther Mateo 

Fabián Fajnwaks 
Fabiana Lifchitz 

Fernando Martín Aduriz 
Iara Bianchi 

Jesús Morchón 
Jesús Pol 

José Manuel de Manuel 
José María Álvarez 
Luz Martínez Seijo 

Marcos Román 
Margarita Montero 
María Isabel Cuena 

Roberto Martínez de Benito 
Tomás Quintana 
Vicente Palomera 
Virginia González 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


