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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, caracte-
rísticas y posibles soluciones de un problema al que se aplica un trata-
miento 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 

 

Todo el mundo está en su mundo es el título de las próximas Jornadas de la 
ELP. 

Este número de Análisis se hace eco de ese momento y de ese asunto que 
evoca el “todos locos”, y también la singularidad de cada caso, la singularidad de 
cada apaño para sobrellevar la existencia, de cada invento para sostenerse con el 
catálogo sintomático al que se aferra cada uno. 

Por este número desfilan psicoanalistas, analizantes y gentes de la cultura, 
dando así lugar al título de esta Revista que nació en mayo de 2000, y que ya lleva 
con éste, 36 números. Muchos años, o pocos, en que hemos construido un pe-
queño mundo para la transmisión lenta del psicoanálisis en nuestra tierra, en Cas-
tilla y León. También para obligar a los psicoanalistas a salir a la ciudad y abandonar 
el mundo de sus consultas, y comunicar lo que piensan, lo que opinan, lo que in-
ventan. Los psicoanalistas gustan de inventar, y no de seguir callados el camino 
trillado por los reglamentos psicopatológicos o los protocolos: “En el fondo, los 
locos inventan. Y nosotros, también. No sólo por tener algo de locos, como todos, 
sino porque la clínica es esencialmente una invención permanente”. José María Ál-
varez, dixit, para finalizar el artículo que da comienzo a este número. Ya había dejado 
claro anteriormente que “de locos todos tenemos un poco… la locura no es con-
traria a la razón, sino lo otro de la razón”. Virginia González también traerá algo de 
ese campo semántico: el exordio de su texto que firma Akira Kurosawa: “En un 
mundo loco, sólo los locos están cuerdos”. Es lo que nos trae Suso Pol, la verifi-
cación de que cada loco se apaña como puede. 

De modo que mundo común, imposible, cada uno habita el propio, repleto de 
estrellas, dioses, temores, modos defensivos para evitar lo que angustia, esperan-
zas, y memorias deformadas y ocultas. 

A lo largo de la revista el lector podrá navegar entre poemas, relatos, estudios 
topológicos, presentaciones de libros. Los autores van desde jóvenes principiantes 
del psicoanálisis hasta poetas laureados como Pujante, Gragera y Gamoneda, y jo-
vencísimas nuevas poetas como Cuena.  

Hay un diálogo silencioso con Gamoneda que trae González parea hablar del 
último libro de Aduriz, y así llegamos a las sorprendentes historias de Gómez, tan 
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bien contadas por el poeta que asoma, o psiquiatras espléndidos, amantes de las 
letras para decir mejor las cosas de su profesión, como el gran Morchón, ex director 
del psiquiátrico leonés. Como la directora del psiquiátrico de Orense, marcada por 
el espíritu inventivo, la inventora permanente, la psicoanalista y psiquiatra gallega, 
Chus Gómez: “Un hospital psiquiátrico marcado por el amo como de ”rehabilita-
ción”, puede ser un buen lugar para la invención, para pacientes y clínicos; la cues-
tión pasa por ingeniarse un modo de hacer y de tratar a los que allí viven, a los que 
llegan, están un tiempo y se van otra vez a circular por el mundo, siempre de modo 
frágil y precario, por tres razones:  gravedad clínica, pobreza, y precariedad del lazo 
para sostenerse”.  

Anorexia (Chacón desde Toledo), autismo (Leza desde el País Vasco), y juegos 
de rol (Torres desde Valladolid), las tres al finalizar su tesis final de Máster (de Psi-
copatología Psicoanalítica de la Uva) nos traen tres asuntos siempre de actualidad 
para nosotros, de cotidiana escucha. El excelente desenredo de la topología que 
presenta Rotstein y acompaña Conde, más entre los bastidores de Argüello, el deseo 
de Llamas, y el inteligente elogio de Do Minh, van discurriendo las hojas del 36, 
del número que nos enorgullece desde el dibujo de la portada, un número más, y 
ya van tres, de mano del mejor ‘Peridis’, ese dibujante que escribe en pocos trazos 
la actualidad de nuestro país cada mañana en la prensa y desde 1976, escritor y 
dibujante que sabe sacarnos la mejor sonrisa cada día. 

Que el suscriptor y el lector de ANÁLISIS, la revista de la ELP en Castilla y 
León, vea un año más el eco de nuestra pasión por el invento freudiano, y que tal 
y como señala en el epígrafe final de la Revista el gran colega Pepe Rubio, acerca 
de la vida de la Escuela, podamos encontrar el buen viento. Porque pese a que cada 
uno estamos en nuestro mundo, en el decir de Miller, tenemos finalmente nuestro 
síntoma, y “con esto nos las arreglamos como podemos para entendernos e inten-
tamos caminar juntos”. 
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Locura y psicosis 
José María Álvarez1 

 

Quizás el mayor interés actual de la locura y la psicosis sea lo que ambas aportan 
al conocimiento de la condición humana, tanto en materia de psicología patológica 
como en el de terapéutica. Con vistas a avanzar en esa dirección, las examinaré bre-
vemente teniendo en cuenta sus dos principales usos, esto es, como sinónimos y 
como complementarios. Y confío en que esta exploración facilite argumentar una vi-
sión de la locura consustancial al parlêtre, punto de vista al que podemos oponer la 
psicosis, puesto que éste es un término propio de la nosología médico-psicológica, 
y como tal su ámbito semántico es más restringido y preciso. Si se da por buena esta 
hipótesis de la locura universal, esto supondría que el conjunto de los mortales nos 
vemos abocados a inventar algo —cada uno lo suyo— que nos permita vivir en el 
deseo, al margen del tormentoso acecho del Otro malvado y en la periferia del refugio 
solipsista. El clínico debe saber que los apaños son tantos como sujetos hay y que 
algunos funcionan y otros no, que unos tienen una eficacia efímera y algunos son 
duraderos, y, sobre todo, que son singulares y lo de Fulano no vale para Mengano. 
Por eso comenzaré precisando las potenciales convergencias y diferencias de la locura 
y la psicosis, a ver si en ese desmontaje se puede extraer algo para el trabajo diario      

Cuando los términos locura y psicosis se usan en el marco de la psicopatología, 
es evidente que son sinónimos. De hecho, la locura tradicional comenzó a deno-
minarse psicosis a mediados del siglo XIX, cuando algunos autores centroeuropeos, 
como Canstatt y von Feuchtersleben, se interesaron por las manifestaciones psí-
quicas de las neurosis o enfermedades (funcionales) de los nervios y las denomi-
naron con el nuevo término Psychose. Cincuenta años después, Freud estableció 
el binario Neurose vs. Psychose, una oposición sobre la que se ha construido la 
psicopatología estructural aún vigente. De esta sinonimia, admitida por la mayoría 
de los estudiosos, se hizo eco también Lacan al inicio del Seminario 3, cuando se-
ñaló: «Las psicosis son, si quieren —no hay razón para no darse el lujo de utilizar 
esta palabra— lo que corresponde a lo que siempre se llamó, y legítimamente se 
continúa llamando así, las locuras»2.  

1 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. 

2  LACAN, J.: El Seminario. Libro 3: Las psicosis, Barcelona-Buenos Aires, Paidos, 1981, p. 12. 
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A este punto de vista se opone, a veces, otro según el cual la locura y la psicosis 
esbozan campos semánticos algo diferentes. Aunque no se suele especificar con 
precisión cuáles, se asigna a la locura un significado mucho más amplio que el de 
la psicosis y de ese modo se alude a ciertos desbarajustes muy propios de la con-
dición humana, en el sentido que pudo conferirle en su día Plinio el Viejo, cuyas 
palabras respecto a que ningún mortal es cuerdo todo el tiempo suelen repetirse 
con frecuencia, también las de Ovidio en Las tristes («[…]; pero esta locura tiene 
una cierta utilidad; evita que mi mente esté siempre ocupada en la contemplación 
de sus desgracias y le hace olvidar su suerte actual»)3, o las del singular Montaigne 
al evocar el tradicional problema aristotélico («¿Quién ignora hasta qué punto es 
imperceptible la frontera de la locura con las airosas elevaciones de un espíritu 
libre, y con los efectos de una fuerza suprema y extraordinaria?»4), y, sin duda, las 
del muy citado Pascal en sus Pensamientos: «Los hombres son tan irremediable-
mente locos que sería estar loco de otra clase de locura no estar loco»5.  

Sobre la preferencia de usar ambos términos como sinónimos ya me pronuncié 
en algunos textos. Y sobre la pertinencia de usarlos de forma diferenciada lo hace, 
entre otros, Héctor Gallo en su ensayo Crimen, locura y subjetividad: Lo que dice 
el psicoanálisis (2019)6. En cualquier caso, la mayoría estamos de acuerdo en que, 
en el terreno de la psicopatología, el viejo término locura fue paulatinamente sus-
tituido por psicosis. Si se quiere comprobar esto, bastará con darle un vistazo a 
los tratados decimonónicos. En esto, el de W. Griesinger resulta ejemplar. En Die 
Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten. En Die Pathologie und The-
rapie der psychischen Krankheiten, cuyas dos primeras ediciones (1845 y 1861) 
fueron exclusivamente escritas por él, las voces más habituales son psychische 
Krankheit (enfermedad psíquica) e Irresein (locura), y el término Psychose ni si-
quiera aparece. En cambio, cuando en 1892 Willibald Levinstein-Schlegel realizó 
la quinta reedición (totalmente modificada), Psychose sustituye completamente a 
los vocablos antiguos: las locuras parciales se convierten en partiellen Psychosen, 
las locuras periódicas en periodischen Psychosen, etc.7  

3  OVIDIO, Tristes, en Tristes. Pónticas, Madrid, Gredos, 1992, p. 249 (Tristes, Libro IV, 35-40).
4  MONTAIGNE, M. DE: «Apología de Ramón Sibiuda», Los ensayos (según la edición de 1595 de Marie 

de Gournay), Barcelona, Acantilado, p. 719.
5  PASCAL, B.: Pensamientos, Madrid, Gredos, 2014, p. 147.
6  Véase H. GALLO, Crimen, locura y subjetividad: Lo que dice el psicoanálisis, Medellín, Universidad 

de Antioquía, 2019.
7  Véase W. GRIESINGER, Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten. En Die Pathologie 

und Therapie der psychischen Krankheiten, Stuttgart, Adolph Krabbe, 1861 (2.ª ed.); Berlín, August 
Hirschwald, 1892 (5ª ed.). 
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Al igual que se está de acuerdo en considerar que psicosis sustituyó a locura 
en el ámbito de la psicología patológica, también se suele coincidir en que la locura 
forma parte consustancial de la condición humana. Y, para decirlo con términos 
tradicionales, esto implica que de locos todos tenemos un poco y que la locura no 
es contraria a la razón, sino lo otro de la razón. Tocante a este asunto, sin duda, fue 
Schelling el más atrevido e innovador cuando, en algunos de sus bocetos y escritos 
redactados entre 1811 y 1815, consideró la locura como la esencia más profunda 
del espíritu humano: «La base de la razón misma es, por consiguiente, locura»8. 

Esta contundente afirmación sería tiempo después ampliada por Foucault y otros 
defensores de la locura como lo otro de la razón.  

Gracias a su relativa ambigüedad semántica, el término locura se ha conside-
rado un ingrediente esencial de la condición humana. De ahí que, en su polémica 
con Henry Ey en las jornadas psiquiátricas de Bonneval, Lacan pudiera afirmar: «Y 
el ser del hombre no sólo no se lo puede comprender sin la locura, [...]»9. Otra cosa 
es el término psicosis, menos equívoco y por tanto circunscrito a una significación 
ajustada a la nosología psicopatológica. Está claro que, incluso, los más desapren-
sivos distinguirían entre estas dos propuestas: «Todo el mundo es loco» y «Todo 
el mundo es psicótico».  

Ahora bien, si aceptamos que la locura es una parte esencial del ser, se nos 
abren dos arduos interrogantes, ambos unidos de forma indisoluble, uno de índole 
diagnóstica y otro, terapéutica. Sobre la expresión clínica de la locura discreta y 
sus posibles manifestaciones se lleva indagando sin descanso más de dos siglos 
y la cosa va para largo. Pero más interesante que la cuestión psicopatológica, si 
cabe, es la terapéutica, la cual se puede formular mediante una pregunta simple: 
¿Qué hacemos para convivir con esa locura esencial sin enfermar? 

De la gran locura (psicosis) hemos aprendido, a través de Paul Schreber y 
Aimée, entre otros muchos, que el delirio, las identificaciones (imaginarias) y el 
paso al acto son soluciones habituales. Además, el estudio minucioso del delirio 
muestra en qué condiciones se produce, en muchos casos, una estabilización. Si-
guiendo a Freud, parece evidente que, en el paso de la persecución a la megalo-
manía, es decir, en el cambio de posición subjetiva de ser objeto de la maldad del 
Otro a asumir una misión redentora, se da el giro del balancín del delirio paranoico- 

8  SCHELLING, F.: Las edades del mundo. Texto 1811 a 1815, Madrid, Akal, 2002, pp. 254 y ss.
9  LACAN, J.: «Acerca de la causalidad psíquica», en Escritos 1, Ciudad de México, Siglo XXI, 2009, p. 

174.
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esquizofrénico, el conocido como silogismo de Foville. En fin, sabemos algunas 
cosas muy útiles para el trabajo diario, puesto que muchos de nuestros pacientes 
echan mano de esas mismas herramientas de reequilibrio. 

Sin embargo, en lo tocante a la locura (psicosis) discreta observamos incon-
tables invenciones, tantas como sujetos hay. Y a lo que parece, a cada uno le va 
bien sólo la suya. A medida que vayamos conociendo con más detalle ese ámbito, 
seguro que podremos sistematizar ciertas tendencias, como ha sucedido con la 
psicosis de siempre. Pero me da la impresión de que estamos aún lejos eso. Tal es 
lo que se nos antoja cuando estudiamos a Joyce, el artista, cuya forma de creación 
parece destinada a rebajar la insoportable vivacidad del lenguaje, tan hiriente como 
gozoso. Según recoge Jacques Mercaton en Las horas de James Joyce, en uno de 
sus primeros encuentros con el escritor, a los postres de la comida, un comensal 
ruso evocó una terrible tormenta que presenció tiempo atrás en Ucrania. Joyce optó 
por taparse los oídos, porque –según dijo– el ruido del trueno le afligiría durante 
la noche. Al día siguiente, al encontrarse con el joven estudioso suizo le refirió los 
sueños que acababa de tener, «atormentado sobre todo por la palabra árabe kébir, 
que su anfitrión ruso utilizó al salir del restaurante. Juega con la palabra, la deforma, 
le busca ecos, asonancias»10. De ese comentario se pueden deducir cuatro carac-
terísticas que enmarcan la relación de Joyce con el lenguaje: en primer lugar, el 
embeleso que le suscitan las palabras; en segundo lugar, la insistente presencia 
del runrún del lenguaje, siempre dando vueltas en su mente; en tercer lugar, el ho-
rror y el tormento al que le someten algunas de esas palabras; por último, el trata-
miento que da al significante inquietante mediante la deformación fonética. Quizás 
sea llevar las cosas demasiado lejos, pero esa impertérrita presencia del lenguaje, 
excesiva y desasosegante, invita a considerar –siguiendo la observación de Lacan 
en el Seminario 23– la posibilidad de alguna forma de experiencia en la que la pa-
labra se le impone y le domina. Y el autotratamiento que Joyce inventó le llevó a 
crear su literatura, culminada en esa obra sin par Finnegans Wake, el libro de los 
sonidos más allá del sentido, donde las palabras, descompuestas en infinidad de 
calambures, han perdido parte del mortífero poder lesivo con que las experimentaba. 
Joyce fue afortunado con su invención y suponemos que le salvó de algo peor. 
Pero es de lamentar que su apaño sólo le valió a él.   

Locos, psicóticos, neuróticos y todos los términos que queramos añadir, todos, 
nos guste o no, estamos abocados a la invención y al apaño. Las soluciones que 

10  MERCANTON, J.: Las horas de James Joyce, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1991, p. 23. 

A N Á L I S I S   N º 3 6  



– 17 –

ingeniamos son a veces frágiles y otras consistentes. Y para materializarlas, a me-
nudo seguimos el procedimiento ensayo y error, como el náufrago que bracea para 
agarrarse al pecio. Ahora bien, como clínicos que somos nuestro cometido implica 
orientar a nuestros pacientes hacia la buena dirección. Afortunadamente, a estas 
alturas ya sabemos algunas cosas esenciales y disponemos de algunas guías. De 
todas ellas, a mí me sirve, en primer lugar, entender desde el principio qué es lo 
que funciona y qué es lo que complica; y, en segundo lugar, cuánto, cómo y cuándo 
perturbar la defensa, si es que hay que hacerlo. Por lo demás, adaptarse a cada 
caso singular, dejarse usar mientras eso sea ventajoso, respetar los inventos que 
equilibran –aunque sean una chifladura– y reorientar los que desequilibran, incluso 
si la familia y la sociedad lo ven con buenos ojos. En fin, aunque dicho así parece 
fácil, tiene sus complicaciones. Pero a medida que vayamos familiarizándonos con 
ese tipo de invenciones estaremos en mejores condiciones para dirigir las curas 
en la buena dirección. En el fondo, los locos inventan. Y nosotros, también. No 
sólo por tener algo de locos, como todos, sino porque la clínica es esencialmente 
una invención permanente.  
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El imposible mundo común 
Fernando M. Aduriz11 

 
Raymond Roussel escribió algunos de sus textos en una roulotte negra  

con las persianas bajadas; una roulotte con la que se dedicó 
 a dar vueltas por el mundo, seguramente sólo por su mundo. 

Enrique Vila-Matas, Perder teorías 

 
Se puede decir que eso es lo común: que es imposible esperar un mundo común.  

Cada quien duerme ese sueño que constituye su encierro, el de esa la singu-
laridad de su síntoma, de su particular modo de gozar y darle sentido a su existir, 
y a los objetos de que se rodea. Este imposible mundo común es definido por Jac-
ques-Alain Miller como “en aquello que su síntoma fomenta”, pese a lo cual, muy 
esperanzadoramente advierte que “con esto nos las arreglamos como podemos 
para entendernos e intentamos caminar juntos”12.  

En ese arreglárnoslas, desde el punto de vista del psicoanalista que lee un texto 
en cada sesión, escrito sin saber muy bien cómo y por qué por el propio analizante 
con quien camina el paseo del análisis. Ese viaje que emprenden ambos, teniendo en 
común la mutua ignorancia de los mojones, las curvas, los momentos de parada, del 
agotamiento, de los impulsos renovados, y tampoco, de final, de conclusión, de llegada.  

Escritor y lector, analizante y psicoanalista puestos a buscar un apaño, un arre-
glo para aceptar un buen día el imposible mundo común, conducen a la pregunta 
por las razones de la escritura. Dicho de otro modo, qué empuja a escribir como 
solución singular, como arreglo para hacer más soportable las inclemencias del 
síntoma y sus idas y venidas. Además, los analizantes, algunos, escriben, dan 
cuenta de los cortes de sesión, llevan un diario de su experiencia, e incluso algunos 
han escrito libros para reflejar su experiencia una vez finalizada. De entre todos, 
me ha parecido más esclarecedor, el de un analizante de Lacan, Pierre Rey13. 

11 Fernando M. Adurtiz es psicólogo y psicoanalista de la Asoc. Mundial de Psicoanálisis. Actual Director 
de la ELP en Castilla y León.

12  Ver MILLER, J.-A., “Cada uno en su mundo”, en Todo el mundo es loco. 
13  Ver REY, P., Una temporada con Lacan.
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Pero a su vez muchos sujetos que visitan al psicoanalista son muy aficionados 
al recurso de la escritura, a encontrar en la escritura su tabla de salvación, su leni-
tivo, su atmósfera. Cuenta Marguerite Duras, que en una ocasión Jacques Lacan le 
dijo: “No debe de saber que ha escrito lo que ha escrito. Porque se perdería. Y sig-
nificaría la catástrofe”. Se refería a Lol V. Stein, “nadie puede conocer a L.V.S, ni 
usted ni yo”14. Para Duras “escribir era lo único que me separaba de la locura”.  

Históricamente, por ejemplo, Amiel, el primer diarista, veía en su Diario una 
manera de resistir al mundo hostil, pero era su auténtico partenaire de goce: “hace 
las veces de amigo y de esposa, de producción, de patria y de público”; María Zam-
brano describía la escritura como la herramienta para defender la soledad en que 
se está; a Henry Thoreau la escritura le permitía estar atento a los humores de la 
mente; a Borges satisfacer un anhelo de su padre, ser escritor; a Chaves Nogales 
escribir le permitió librarse de “la congoja de la expatriación”; Kafka se refugió en 
la escritura tanto que desistió de casarse dado que creyó “amenazado mi trabajo 
de escritor por el matrimonio”; para Shakespeare, la muerte de su hijo Hamnet le 
pudo proporcionar el motivo para escribir Hamlet, tal y como Miguel Delibes hizo 
lo propio para elaborar el duelo por la muerte de su esposa, escribir Señora de rojo 
sobre fondo gris; Joyce, merced a la escritura, logró “hacerse un nombre”, y Robert 
Walser empequeñecer su letra como modo de tratamiento de su locura, para seguir 
escribiendo desde el manicomio, entre paseo y paseo, mientras que Sylvia Plath 
no logró no quedarse al margen en su vida pese a la excelsa escritura.  

Finalmente, no olvidar lo que nos enseñó Freud: “el escritor nos permite gozar... 
de nuestras propias fantasías... sin remordimiento ni vergüenza”. 

De los escritores coetáneos, Vila-Matas ve en la escritura un modo de fijar la 
memoria de los fragmentos de lo vivido; Paul Auster escribe “para sobrevivir”, pues 
cree que quizá se escriba “para curarnos” tal y como el psiquiatra Colina sentencia 
así el valor del escribir para el melancólico: “las letras calman el sufrimiento y sus-
tituyen el deseo”, opinando que “escribir es morir fallecido de eternidad”, acercándose 
a un  Claudio Magris determinante, “hay dos dolencias mortales, escritura y vida”.  

La creencia en ese mundo común (imposible) empuja a escribir esperando 
comprensión. Vila-Matas: “cuando un escritor se encierra a trabajar en soledad 
está poniendo consciente o inconscientemente una gran fe en la humanidad, porque 
él cree que todos los seres humanos se parecen”15.  

14  Ver DURAS, M., (1964), El arrebato de Lol. V. Stein.
15  VILA-MATAS, E., Perder teorías.

A N Á L I S I S   N º 3 6  



– 21 –

Este parecido, este mundo común es un espejismo, una bella nana. El actor 
Rowan Atkinson (el protagonista del personaje cómico Mr. Bean) ha narrado cómo 
alguien le aseguró que se parecía mucho al actor que hizo de Mr. Bean en la ficción, 
a lo que le pudo aclarar que si se parecía tanto era porque era él mismo, ante la in-
credulidad de ese fan, que por supuesto no le creyó en absoluto y sostuvo en la 
conversación con férrea obstinación su creencia de que no era el auténtico sino al-
guien muy parecido. Esto nos evoca ese diálogo de Groucho Marx: “-¡Usted se pa-
rece a Emmanuelle Ravelli! -Yo soy Emmanuelle Ravelli – Bien, entonces es normal 
que se le parezca. 

Al recopilar mis columnas periodísticas en un libro, lo titulé Mejor no com-
prender, influenciado por la decisiva enseñanza de Jacques-Alain Miller ante ese 
espejismo del parecido, del mundo común, de la comprensión: “En la práctica, 
cuando entendemos lo que el paciente dice, nos vemos capturados por su delirio, 
por su forma de dar sentido. Nuestro trabajo, en calidad de clínico, no es compren-
der lo que dice. De tal forma que no se participa en su delirio. Nuestro trabajo es 
captar su forma particular, insólita, de dar sentido a las cosas, de dar sentido a la 
repetición en su vida”16. 

 
 
 

16  Ver MILLER, J.-A., “Efecto retorno sobre la psicosis ordinaria”, en Freudiana, núm. 58.
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Del todo al no-todo 
Chús Gómez17 

 

Un hospital psiquiátrico marcado por el amo como de ”rehabilitación”, puede 
ser un buen lugar para la invención, para pacientes y clínicos; la cuestión pasa por 
ingeniarse un modo de hacer y de tratar a los que allí viven, a los que llegan, están 
un tiempo y se van otra vez a circular por el mundo, siempre de modo frágil y pre-
cario, por tres razones:  gravedad clínica, pobreza, y precariedad del lazo para sos-
tenerse. Subsistir sin colapsar en este escenario implica malabarismos e inventos 
sostenidos en el deseo de los clínicos de asumir riesgos con sus pacientes evitando 
la constante amenaza de hospital-almacén o estación final para los acogidos y los 
que trabajan, instalados en una molicie adormecedora de la queja perpetua, decli-
nando de la apuesta clínica y ética, en la que el infierno son los demás. Se trata de 
buscar con los sujetos psicóticos un modo de habitarse y de habitar el mundo lo 
mejor posible para cada uno. Toda una yincana, un reto clínico y ético. Que este 
lugar destaque por su vitalidad y no por la pulsión de muerte y el silencio, exige 
mucho deseo en juego, motor de este invento, respetando los semblantes que el 
marco legal impone, pero usándolos de modo distinto al del amo. Buscamos que 
no sea el paciente quién acabe en el lecho de Procusto de la institución, sino que 
ella se amolde a él y a su singularidad lo mejor posible. Generar transferencia es 
la guía clínica fundamental. La clínica orientada por la escucha analítica ha hecho 
un pequeño agujero en el discurso del TODO institucional, con sus normas y pro-
cedimientos, para inscribir algo de la falta, permitiendo un funcionamiento acorde 
a la lógica del NO-TODO fálico, más amable a las singularidades; no sin dificulta-
des, no sin trabajo y con un deseo muy decidido para no claudicar a la repetición 
institucional y a la dureza de unos síntomas psicóticos de gran peso en territorios 
de los imposibles varios. El marco legal condiciona la atención, ha establecido y 
previsto de antemano casi todo, sin margen para lo singular. Dicho marco no piensa 
en ciudadanos, sujetos y tiempos subjetivos, piensa en diagnósticos y establece 
plazos para alcanzar el ideal “rehabilitador”; así rehabilitados y de alta, son volcados 
a la red de salud mental para desde ahí seguir su itinerario de “curación” hasta si-
lenciar síntomas y quejas, en auténtica pax romana y social; engullidos por el ma-
traquillo de la vida de los comunes mortales, en un peldaño social inferior con 

17 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).
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cierta protección estatal, porque no circulan con los otros a la velocidad productiva 
que el amo capitalista marca. Resultado de este ordenamiento, los espacios hos-
pitalarios se nombran con significantes que hacen gala de ese ideal y de los cui-
dados previstos. Amoldarse a ese modelo es la opción y el camino indicado. La 
realidad, infinitamente más compleja, alienta a que, si se hace clínica, la apuesta 
sea otra. A nuestro favor la ausencia de demandas evaluadoras o tecnocráticas va-
rias, ni desde la gerencia ni desde la jefatura de servicio, posición de partida muy 
favorable y de agradecer. Con libertad para trabajar, desde las antípodas teóricas 
así lo hacemos, sin impedimentos para ingresos y altas. El amo no quiere listas de 
espera, ni atascos; pide que la rueda circule veloz. Nuestro lema es trabajar sin en-
redarnos en conflictos imaginarios: si el paciente precisa ingreso, se hace, sea cual 
sea el motivo, sin obedecer a las normas escritas sobre quienes deberían de ingresar 
y quienes no, según las definiciones estándar. Ingresados ya veremos qué hacer. 
Un estilo muy práctico, alejado de inútiles disputas imaginarias y narcisistas. Las 
dificultades en nuestro caso no vienen de la tecnocracia, si no de revertir un modo 
de hacer que tiende a cosificar, a la molicie, y a la arbitrariedad, derivadas de múl-
tiples factores, pero sobre todo de la falta de profesionalización y formación del 
grupo de cuidadores, el más numeroso, que llegan al psiquiátrico huyendo de otros 
servicios médicos buscando una plaza donde “no se haga nada”. Con estos mim-
bres la cosa es complicada, y con ella hay que bregar. A esa huida se unen otros 
factores jubilación próxima, acoplamientos etc. La organización hospitalaria se rige 
por criterios clínicos y éticos; nada que rehabilitar en la psicosis; usamos el espacio 
con criterio clínico y según la transferencia establecida si es un paciente conocido, 
y si no lo es, pensando en favorecerla. Con esta brújula, se hacen todos los cambios 
de espacio necesarios, si es ese un impedimento para lograrla. Los espacios de 
reunión con los intervinientes están orientados más a transmitir desde el hacer, o 
no hacer, qué desde despliegues teóricos que calan poco según las características 
del personal comentadas. Desde hace unos años hemos articulado un seminario 
de arte y psicosis, conectado y derivado de un espacio de libre creación para pa-
cientes ingresados y de alta. Colaboran también artistas dispuestos a aprender las 
enseñanzas de la locura. En agosto ha sido la primera exposición con excelente 
acogida; momento eufórico y vital para los participantes que da el primer paso para 
hacer lazo en la ciudad, no por su condición de pacientes, sino por la de ciudadanos 
artistas “con Chispa”, como se nominan. Además de exponer sus obras, lo hicieron 
con sus textos, alocuciones, y sus versos. Reivindicaron su condición de sujetos, 
no sujetados a una etiqueta, sino a una posición subjetiva y ética singular como 
todo el mundo. Este ha sido nuestro pequeño invento, como lo fueron hace años 
dos perros, que dulcificaron la violencia institucional. 
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Seguiremos haciendo para construir e inventar otra institución diferente a la 
habitual. Zafarse de ese TODO para instaurar el NO-TODO ha sido el invento que a 
golpe de paciencia y de deseo hemos logrado. La orientación analítica lo permite, 
pese al escaso margen de maniobra. Siempre hay modos y maneras de zafarse para 
poder vivir sabiendo que es posible compartir que cada uno esté en su mundo con 
esos otros en sus mundos. 
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El loco del pelo rojo en los sueños de Kurosawa 
Virginia González Diez18 

 

“En un mundo loco, solo los locos están cuerdos” 

Akira Kurosawa 

 
El actor que interpreta a Vincent Van Gogh en Los sueños (1990) de Akira  

Kurosawa dice: “Cuando veo tanta belleza me siento inmerso en ella y luego, igual 
que en un sueño, el paisaje se pinta por sí solo”. Kurosawa toma estas palabras 
para mostrarnos sus fantasías más oníricas. Primero hace partícipe al público de 
la obra de Van Gogh, lo sumerge en una galería de arte donde se potencia la fuerza 
del artista en cada cuadro. Luego nos introduce en los cuadros mediante un actor 
que camina a través de ellos al ritmo de la música de Chopin.  

Este cortometraje es ejemplo de que el arte en todas sus representaciones 
muestra la marca singular de goce de cada artista. Evidencia de que todo el mundo 
está en su mundo y cada uno en el suyo. Vincent Van Gogh por un lado, y Akira 
Kurosawa por otro, se las arreglaron para inventar con los recursos que cada uno 
disponía. Como resultado ambos nos han dejado un legado cultural y artístico sin-
gular e irrepetible, que a su vez ha influenciado a muchos artistas posteriores.  

Vincent Van Gogh tuvo que romper el muro que se interponía entre lo que sentía 
y lo que era capaz de expresar. Hoy en día es un pintor de reconocido prestigio que 
tuvo una compleja vida. Lo podemos ver en la película de su biografía El loco del 
pelo rojo (1956) de Vincente Minnelli.  

Los sueños y El loco del pelo rojo constituyen ejemplos filmográficos que se 
sumergen en la obra de Van Gogh. Muestran sus invenciones ligadas a la función 
creacionista y constituyen lo más propio del pintor como ser hablante. Van Gogh 
pinta una pluralidad de cuadros que, siguiendo la pista de Freud y de Lacan, evi-
dencian la sublimación del artista a través de la creación intelectual. Esta sublima-
ción tiene el reconocimiento social puesto que se ha desviado hacia objetos 
socialmente valorados. Sus cuadros proceden de su modo de hacer con lo real que 

18  Virginia González Diez es Psicóloga, Máster en Psicología Sanitaria, y socia de la Sede de Palencia 
de la ELP. Responsable de la Biblioteca de Orientación Lacaniana de Castilla y León.
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en este caso ejercieron un poder de fascinación para el artista, inventando lo que 
no estaba. Pero para Van Gogh esto no fue suficiente, pues tristemente en última 
instancia fue conducido a la muerte y destrucción.  

La vida de este artista refleja parte de la esencia del título de las XXI Jornadas 
de la ELP Todo el mundo está en su mundo. Jornadas que constituyen la razón 
para dilucidar en la clínica de las invenciones de cada uno a través de la ultimísima 
enseñanza de Lacan y de su práctica.  

Esta clínica de las invenciones explicada a través del eje de trabajo “Invención 
y producciones artísticas” da un papel primordial a los artistas y a lo más propio 
de cada ser hablante. Cuestión que se puede entender de una manera clínica a 
través de la enseñanza y transmisión del psicoanálisis, y que a su vez se atisba en 
la propia obra de los artistas. En Los sueños de Kurosawa se ve lo singular de Van 
Gogh y también lo singular del cineasta japonés. Es una mezcla artística que se 
constituye en una nueva obra de arte. 

De ahí la importancia de conservar el legado cultural y artístico, así como de 
transmitirlo y hacerlo accesible a todo el mundo. Y es que transitar por las diferentes 
creaciones es sumergirse en lo singular de cada artista para en definitiva enrique-
cernos culturalmente.         

Por este motivo, observar un cuadro, ver una película, escuchar una canción, 
leer un libro e interesarse por cada artista y su obra singular es un mundo infinito 
que abre puertas al conocimiento y a la posibilidad de una sencilla transmisión del 
psicoanálisis.  
 
Filmografía: 

• Kurosawa, A. (Director). (1990). Yume (Dreams). [Los Sueños de Akira  
Kurosawa] [Película]. Kurosawa. Coproducción Japón-Estados Unidos 

• Minnelli, V. (Director). (1956). Lust for live [El loco del pelo rojo] [Película]. 
Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) 

 
 

A N Á L I S I S   N º 3 6  



– 29 –

Se las arregla como puede en su mundo 
Jesús Pol19 

 

Su mundo amenazaba con desmoronarse en las frías aguas de la perplejidad 
cuando la mirada seria de un superior encendió la mecha de una pequeña antorcha 
que le iluminó lo suficiente como para iniciar el duro y constante trabajo delirante 
que lo ha mantenido en pie hasta nuestros días. Por aquella época contaba con 19 
años y pasaba su tercer año en el ejército profesional. Fiel a su estilo, se entregó 
en cuerpo y alma a unas exigencias cada vez mayores. Un mando la tenía tomada 
con él y los castigos caían en forma de imaginarias y bajadas de bandera. Él se 
mantenía firme y realizaba todos los cometidos que se le imponían, él “aguantaba 
lo que hiciese falta”. Quizás para soportar esto acompañaba sus quehaceres con 
dosis elevadas de cannabis, alcohol y cocaína. Algo le inquietaba y le exigía una 
alerta cada vez mayor. Vivía inmerso en una atmósfera nublada cargada de señales 
sin sentido que se dirigían a él. Algo parecía a punto de suceder, un peligro inmi-
nente que lo tenía a cada paso más desorientado. Tras una serie de líos que impli-
caban arrestos, la mirada de uno de sus mandos mientras estaba en la celda, le dio 
acceso a la clave que le permitiría restaurar un mundo que se venía abajo. 

El primer encuentro con él tuvo lugar hace ya casi cuatro años. Fue a mi llegada 
a la Unidad de larga estancia del psiquiátrico de Palencia. Es uno de los primeros 
pacientes que vi y uno de los que primero veo cada día. Afable, insistente, de mirada 
escudriñante y permeable al humor. De discurso acelerado, algo disgregado y sem-
brado de expresiones inusuales. Cuando lo vi por primera vez la puerta estaba 
abierta, pero él llamó y pidió permiso para entrar, luego hizo un saludo militar y 
tras alguna pregunta dijo, como para convencerse, “usted parece de fiar, vengo a 
hacer lo que hago con todos, informar...”. Cada día acude un mínimo de una o dos 
veces, hay días en los que su agitación es mayor y acude más. Informa de los pe-
ligros que acechan al centro, al país, al planeta... Es portador de los secretos de 
más alto nivel y receptor de información que necesita transmitir a la mayor brevedad 
posible. Cuando no puede acudir a ninguno de nosotros, llama a la policía o al 
112, ellos lo atienden y reciben su mensaje, ya lo conocen. Su función es esa, él 

19 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. Socio de la sede de Palencia de la ELP.
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informa no actúa, una orden a la que él se agarra pese a que haya que apuntalarla 
casi cada día. Su cuerpo es objeto de agresiones constantes cuando duerme, se 
queja de pinchazos, golpes, envenenamientos, abusos sexuales... por la noche di-
ferentes “tipejos” se las arreglan para entrar en su habitación, “me quieren linchar”. 
A veces quiere ir por alguno de ellos, dice que en defensa propia podría actuar, está 
en juego su vida, “siendo tú quien eres no creo yo que puedan hacerte nada estos, 
hay cosas más importantes en las que centrarse”, le digo. “Es verdad, tengo sangre 
azul”, sonríe, se levanta saluda y se va tranquilo. Años atrás se paseaba por su pue-
blo vestido de militar y armado con machete y cuchillos. En su casa eran habituales 
las explosiones de agresividad sobre todo tras el fallecimiento del padre. A su her-
mana y a su madre les resultaba más difícil frenar sus exigencias y contener sus 
locuras. Pese a la elevada tensión y las amenazas verbales, el siempre aceptó el lí-
mite que normalmente iba acompañado de algún ingreso. Siempre habla bien de 
su padre, “un gran caballero”, con el que mantenía diálogos secretos mediante con-
traseñas. A él acude en esa primera misión en la que acaba exhausto tras recorrer 
a pie la distancia entre diferentes ciudades. Cuando era pequeño, su padre sufrió 
un accidente que lo dejó en silla de ruedas, él se volcó en su cuidado. “Lo que ha 
tenido que pasar al cuidar de mi padre, era muy pequeño para todo eso”, dice la 
hermana. Ahora cuida de sus compañeros más frágiles, siempre atento y detallista 
con ellos, también cuida y nos protege a nosotros, muchas veces espera tras la 
puerta cuando entra alguien que él considera peligroso o aparece cuando algún 
grito llama su atención. Él saca el sol todos los días, sin ello no podríamos vivir, 
para ello utiliza los relojes, objeto que continuamente cambia para poder realizar 
su cometido. Con los mensajes recibidos puedo encontrar una fórmula para la va-
cuna del Covid. Más trabajo le costó para el volcán. “Es muy cansado, un sufri-
miento constante el que me toca, pero si no lo hago yo…”. En los momentos de 
mayor tensión su padre aparece en sus delirios, quieren profanar su tumba y robar 
su cadáver. 

Han pasado 13 años desde su ingreso, su evolución ha estado marcada por su 
relación con las sustancias. Los porros tienen en él un efecto altamente perjudicial, 
ya que su trama delirante se dispara produciendo una agitación mayor que retro-
alimenta dicho efecto. El delirio adquiere un tinte fantasmagórico que inflama la 
megalomanía y lo sumerge en un exceso del que le es complicado salir. Él encuentra 
un tratamiento para sus dolores en el cuerpo, con ellos, al igual que con él alcohol, 
encuentra un alivio cuando ya nada le sirve. También le ayudan a interpretar y  
manejar todas las señales que se le presentan y que fuera del centro son mucho 
mayores. De alguna manera aumenta su parapeto contra ese mundo enigmático 
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que lo acecha, por eso no es fácil renunciar a ello, pero al mismo tiempo aumenta 
la posibilidad de que se meta en líos importantes y esto es capaz de reconocerlo. 
Su relación con las sustancias ha ido cambiando hacia un uso menos problemático. 
Él informa de los consumos y sus motivos. Un día le dije algo así como “los porros 
igual están bien cuando se es joven, pero tú ya no eres un chaval, igual van siendo 
horas de que te centres en cosas más importantes”, se me quedó mirando pensativo 
y dijo, “igual tienes razón”. La intervención fue positiva, aunque como muchas otras 
hubo que repetirla. 

Es capaz de leer la mente, recibe mensajes de diferentes aparatos, a veces le 
hablan con la mirada y le acompaña alguna voz a la que consigue no hacer mucho 
caso. Hay días que acude con urgencia una y otra vez, le llegan mensajes contra-
dictorios que lo incitan, lo provocan. Angustiado busca un lugar amable en donde 
parar un poco la deriva delirante, busca algo a lo que agarrase, “¿qué hago…?”, 
para no ser arrastrado por los efectos de ese, “su arreglo”, que no permite que nada 
se escape a su filtro. 

Su mundo, como el de todos, está agujereado por el impacto que la lengua 
tiene en la carne y como todos, dando vueltas al agujero de lo Real, no le queda 
otra que buscar su arreglo. “La lengua desorganiza el goce del cuerpo”, dice Miller. 
El arreglo al que recurre nuestro sujeto es el delirio. Tal y como nos dice Freud “el 
delirio, en el cual vemos el producto de la enfermedad, es en realidad la tentativa 
de curación, la reconstrucción”. 

Él en su mundo, solo, pero con fuerzas para tender un puente que le permita 
una suerte de encuentro en la distancia. Sobre su puente yo tiendo el mío para de-
jarme utilizar allí donde lo necesita, siempre con un pie dentro y otro, firme, fuera 
para que no me arrastre su deriva. Día a día mantenemos charlas en las que puede 
compartir libremente sus locuras, pero también sus inquietudes y las diferentes di-
ficultades que se le presentan en la vida. De un tiempo a esta parte se ha echado 
una novia, con ella pasa todo el día, ella lo necesita y él la cuida, se ocupa de ella, 
es “su mujer” y por ella “lo que haga falta”. En cierto grado esta relación lo estabi-
liza, pero no está libre de las vicisitudes que aparecen en las relaciones de pareja, 
“esta mujer me va a volver loco”. Al principio quiso dejarla más de una vez quiso 
dejarla porque mentalmente le confesaba sus infidelidades, esto le angustiaba 
mucho y acudía rápidamente al despacho llorando, como otras veces, marcarle que 
si no ha sido “apalabrado” no vale, le sirve y al poco vuelve con ella. Él, como 
todos, se las arregla como puede en su mundo. 
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La topología de Lacan 
Juan Conde20  

 

Para este artículo me gustaría hacer la resena de un libro que encontre en una 
de las librerías de Madrid hace pocas semanas.  

Me llamo poderosamente la atencion la portada por su foto tan enigmatica, eso 
si, tengo que reconocer que el nombre del autor me sonaba. Efectivamente Alfredo 
Eidelsztein es psicólogo y Doctor por la Universidad de Buenos Aires y yo ya tenía 
en mente adquirir otro de sus libros acerca del grafo del deseo, pero en esta ocasión 
tocaba adentrarse en el complejo mundo de la topología  

La topología es un tipo de geometría no euclidiana, esto viene a significar que 
no se centra en medir las cantidades, sino que estudia las cualidades de los objetos. 
Huelga decir que sólo una mente como la de Lacan podría mezclar dos campos tan 
profundos como la  topología y el inconsciente y darle significado para comprender 
la posición del sujeto.  

En el capítulo II el autor comenta uno de los modelos por antonomasia de Lacan 
el llamado <<ramillete invertido>> que se trata de un ramo de flores con su corres-
pondiente florero escondido en una caja y colocado ante un espejo esférico. El 
truco esta en que si el observador se va desplazando, la ilusión se rompe y el ra-
millete, que es en realidad una imagen real, desaparece dejando sólo el florero.  

En el capítulo VIII el autor de esta cuarta edicion de la editorial Letra Viva nos 
habla sobre el toro y el deseo. El toro podría pensarse como una esfera, pero con 
asas, es decir, lo que lo define tiene que ver con su agujero. Algunos objetos coti-
dianos tienen forma de toro por ejemplo un dónut o una cámara de neumatico.  

Lacan realmente consiguió con su trabajo esclarecer las diferencias que ya ve-
nían desde Freud acerca de las necesidades, las pulsiones, y el deseo.  

Casi al final del libro el autor comenta uno de los temas más interesantes desde 
mi punto de vista: la botella de Klein. Esta se define por ser una superficie no orien-
table abierta, es decir, no tiene ni exterior ni interior y a diferencia de la banda de 

20  Juan Conde es Psicólogo. Máster en Psicología Sanitaria. Participante en el SCF de Castilla y León. 
Socio de la Sede de Palencia de la ELP.
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Moebius la botella de Klein no tiene borde. Junto con el concepto de Cross-Cap 
sirven como base para que Lacan construya la lógica del significante.  

Tengo que confesar que agradezco al autor esta obra tan exhaustiva y espero 
que me perdone si no entendí algún concepto de forma correcta, pero me encanta 
la idea de estudiar y releer estos pasajes laberínticos. Animo a todos a adquirir una 
copia y zambullirse con mucha paciencia en este sistema intrincado donde entender 
a Lacan siempre va a suponer un reto. Pero me queda claro que la topología no es 
una herramienta externa, la topología es algo que no se puede amputar del pensa-
miento de Lacan.  
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“Clínica del Sinthomanalista: El caso Marina” 
Jonathan Rotstein21 

 

 

La pregunta 

Lo que a continuación se recoge tan sólo constituye un recorte diacrónico del 
“caso Marina” publicado por Fabián Schejtman dentro de su tesis doctoral “Sint-
home: Ensayos de clínica psicoanalítica nodal” y que, con motivo de la convocatoria 
para las próximas jornadas de la ELP <<Todo el mundo está en su mundo: Clínica 
de las invenciones singulares>>, me pareció pertinente reseñar, especialmente a 
raíz de una de las preguntas que durante la presentación de la convocatoria se des-
lizó en el seno de la Escuela: ¿Cómo se articulan la clínica estructural, organizada 
por el significante del Nombre del padre, y la clínica nodal, que lo pluraliza en for-
mas singulares de anudamientos? 

Pregunta a la que quizá podamos encontrar una respuesta en el siguiente ejem-
plo clínico, magistralmente resuelto y formalizado por Fabián Schejtman, en base 
a los desarrollos nodales del ultimísimo Lacan. 

 

El caso 

Marina es una joven de 17 años que es llevada a consulta por sus padres des-
pués de un intento de suicidio que practica, cortándose las venas, una vez abandona 
la clínica donde estuvo internada a causa de su extrema delgadez: Apenas pesaba 
27 kilos. 

La restricción alimentaria a la cual la joven se sometía tomó lugar tras su pri-
mera menstruación con 13 años. Aspecto representado como un lapsus en el nudo 
inicial del cual parte esta formalización nodal donde, como se ve, existe una inter-
penetración entre los registros que, como más adelante se mostrará, no carece de 
ley motiv: 

21  Jonathan Rotstein es Psicólogo en Salamanca. Máster en Psicología Sanitaria. Participante en el SCF 
de CyL. Socio de la sede de Palencia de la ELP.
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De manera tal que el lapsus que la menarca introduce queda ubicado entre los 
registros simbólico e imaginario: 

A partir de entonces a Marina le sobrevendrán dos series sintomáticas: 

De un lado, comenzará a sentir “una fricción extraña y unos ruidos raros” en 
su vagina cuando el sangrado menstrual se detenga y que, a veces, pueden desa-
parecer lavándose los genitales. 

De otro lado, emergerá una idea delirante que dejará entrever el cuadro psicótico 
en el que vive: Su madre pretende “solidificarla” introduciendo trozos de comida 
sólida en su alimentación. 

Así, ya que la madre procuraba solidificarla, Marina creía que “terminaría como 
Ben Grimm, el personaje de piedra de Los cuatro fantásticos”, motivo por el cual 
no sólo se daba baños de inmersión en agua sino que su alimentación se basaba 
exclusivamente en líquidos para intentar conseguir, según ella misma expresa me-
diante un neologismo, permanecer “liqüificada”. 

Entonces, una vez se ha producido el lapsus, ambos fenómenos pueden ser fi-
gurados mediante la siguiente cadena lineal: 
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Como se ve, la fricción y lo ruidos se producen entre los registros imaginario 
y real, mientras que la ideación delirante lo hace entre real y simbólico. 

Es de este modo que la anorexia se presenta al principio como una solución 
posible, en la medida en que logra reparar el lapsus inicial que, entre simbólico e 
imaginario, la menarca propició así como, además, entregando una solución posible 
frente a la ideación delirante: 

Sin embargo, a causa de esta solución anoréxica (cuya lógica, no olvidemos, 
ponía en serio riesgo la vida de esta joven) los padres decidieron internarla en una 
institución especializada donde a fuerza de obligarla a ingerir alimentos sólidos 
gana peso corporal pero, por lo mismo, la solución sinthomática que la anorexia 
le proveía desaparece: 
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Así las cosas, al ganar peso Marina fue dada de alta en la institución donde 
estaba internada, motivo por el cual es llevada hasta su casa nuevamente. Es en-
tonces cuando, de un modo inmediato, se corta las venas y su familia la salva de 
morir desangrada. 

Este pasaje al acto puede figurarse como un lapsus en la cadena lineal en la 
cual Marina quedó situada nuevamente (al desaparecer su anterior solución  
sinthomática) solo que, ahora, desprovista del arreglo que esta le proveía frente al 
delirio y los “insoportables” ruidos y fricciones. Lapsus que podemos representar 
como el desamarre del Otro simbólico dentro de dicha cadena lineal: 

El problema planteado al inicio del tratamiento pasaba, entonces, por encontrar 
una suplencia a la solución sinthomática que la anorexia venía proveyendo a esta 
joven, pero, sin poner en riesgo su vida ya que de continuar la restricción alimen-
taria Marina quedaba en serio riesgo de morir de inanición y, a su vez, teniendo 
en consideración que si se la obligaba a comer sólidos un nuevo pasaje al acto 
podía retornar llevándola hasta la muerte. Tal es el caso que Fabián Schejtman 
nos trae. 

Así las cosas, los padres consultan con el analista y, en el transcurso de una 
sesión, Marina comenta que, frente al riesgo de solidificarse, solía practicar baños 
de inmersión para lograr de este modo mantenerse liqüificada. En ese momento el 
analista le preguntó si nunca había probado a “comer sólidos mientras tomaba sus 
baños” a lo que ésta, entusiasmada, respondió negativamente. 

Es por esta vía que la joven comenzó a almorzar y cenar metida dentro de la 
bañera logrando así recuperar el peso perdido tras su intento de suicidio. Solución 
sinthomática que Fabián Schejtman ubica entre los registros real e imaginario:
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Como se observa, esta suplencia consigue funcionar al modo del sinthome 
precedente, pero, ahora, sin el empuje a la anorexia mortificante que al comienzo 
tenía. 

 

La respuesta 

Si bien dentro del dispositivo analítico el analista ocupa el lugar del objeto a 
causa del deseo también puede ubicarse, y sin dejar de advenirse a la subjetividad 
de quien le consulta, como sinthome. 

Cuestión que el mismo Lacan señala, y del modo más explícito, en su Semi-
nario 23 al indicar que “el psicoanálisis no es un sinthome, sí el psicoanalista”.  

Sinthomanalista, entonces, como respuesta frente a los avatares de esta época 
actual donde el discurso capitalista produce estragos en masa y los sinthomana-
listas procuran soluciones singulares. 
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Bastidores 
Ángela Argüeso22 

 

Querría enseñarte algún lugar de mi mundo, pero hay tanta niebla, a veces no 
sube el telón. Todo son caras conocidas y lugares gastados, otros amores y otra 
ropa, todo del mismo color. 

Probablemente no pueda mostrarte nunca mi mundo, a través de otros ojos 
todo es distinto ¿cómo podremos encontrarnos? si cada mundo tiene un motor dis-
tinto y la palabra es un impedimento para el entendimiento. 

Si no salimos ahora puede que no lo hagamos nunca, manteniendo el rumbo 
hacia una guerra lejana en algún rincón de la mente, desoyendo el sufrimiento y 
buscando consuelo en la mayoría. 

¿Cómo se puede huir de un mundo que es tuyo? ¿a qué acotaciones tenemos 
que prestar atención? En nuestro propio mundo no es necesario interpretar un papel, 
aunque el vestuario nos quede bien.  

Sin embargo, nos esforzamos en darnos a nosotros mismos buena imagen y 
alcanzar algunas metas, siguiendo el libreto, llegar a lugares que nos proponemos 
trazando una ruta propia, sin compartir el mapa y con miedo a que otros no lo en-
tiendan. 

En la platea hay millares de mundos distintos y sin embargo se encuentran, se 
sorprenden observando otros por un momento, aunque cuando baja el telón vol-
vemos a mirarnos el ombligo, por muchos cambios de escenografía y actos que 
sucedan a nuestra vista.  

Lo común nos sostiene, las bambalinas y la posibilidad de encuentro con otros 
mundos distintos, pero empaquetamos todo lo que tenemos y nos metemos a no-
sotros mismos en la maleta, esperando llegar a otro mundo sin intentar conocer el 
nuestro, mezclados en un delirio común. 

22  Ángela Argüeso es Graduada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Máster en 
Psicología Sanitaria por la Univ. Autónoma de Madrid. Socia de la sdede de Palencia de la ELP de 
Castilla y León. Participante en el SCF de Castilla y León. Psicóloga on-line. 
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La mancha 
Enrique Gómez23 

 

Le gustaba visitar ciudades en las que fuera un absoluto desconocido. Pasear 
como un flâneur solitario por las calles con la certeza del anonimato. Era como 
estar a salvo, protegido del panóptico del Otro que todo lo vigila, de sus amena-
zantes miradas, de sus juicios implacables, de sus demandas y asfixiantes deseos, 
de su densa e indudable maldad. Buscaba además, contrarrestar la extrañeza del 
aire urbano nuevo, con la hospitalidad de las librerías de cierto estilo, con una luz 
y una atmósfera determinada. Le apasionaban las librerías con alma de catedral, 
esas en las que se respira una cierta quietud, donde encuentra un lugar el espíritu 
que busca reposo. 

Afortunadamente, no le era difícil disfrutar de este tipo de situaciones, es más, 
por su trabajo, le tocaba viajar con bastante frecuencia. Y especialmente, en los 
días en los que la melancolía le atrapaba como si fuera un amor imposible, tenía la 
vaga sensación de que realmente viajamos para separarnos de nosotros, para to-
marnos, si es posible, un descanso de lo que somos, por ver si algo nuevo surge 
en el camino, porque lo importante era precisamente el camino. El paisaje que veía 
pasar cuando iba en tren, y que en parte le tranquilizaba, lo consideraba solo una 
metáfora de él mismo; eso que parece que se marcha y se aleja; lo que dejamos 
atrás, somos nosotros, que queremos desaparecer un poco o desistir de nuestra 
cansona identidad, aunque solo sea por un instante o como inútil intento. Pero al 
final, esto es una quimera, y por mucho que corramos o muchos aviones o trenes 
que cojamos, la muerte, el vacío y la angustia, siempre van con nosotros, siempre 
nos acompañan, imposible darles esquinazo. 

   En concreto, de aquella librería de aquella ciudad, le llamó la atención el 
enorme escaparate con el aspecto de un mar en calma y la puerta de forja casi me-
dieval. Andar entre sus estanterías, repletas de libros ordenados por secciones, era 
para él como pasear por senderos verdes al atardecer, un momento de descanso, 
de plácida dicha, un alejamiento del caos del mundo. Le entristecía reconocer que 
él, en la época de los sueños, en la cándida e ingenua juventud, nunca los había 

23  Enrique Gómez es geógrafo. Poeta, autor de Esos ciruelos que se le caen al mar. Participante en el 
SCF de CyL. Socio de la sede de Palencia de la ELP. Actual Presidente del Ateneo de Palencia.



– 44 –

tenido, que jamás había sentido el poder vivificante de un afán, ya fuera una iden-
tidad, una profesión o un proyecto ilusionante y disparatado. Creía, y no con ab-
soluta seguridad, que quizás el único que podría reconocer, si lo pensaba bien, era 
el de haber sido escritor; eso sí que le hubiera gustado. Así que cuando entraba en 
una librería, siempre albergaba la esperanza imposible y delirante de encontrar un 
libro que hubiera sido escrito por él. Ese libro que habría sido redactado sin su co-
nocimiento, en las oscuras y densas nieblas de la absoluta inconsciencia, sin su 
participación real. Un libro que no podía ser. 

Por otro lado, hacía ya tiempo que no sentía la imperiosa necesidad de robar, 
esa fuerza irrefrenable que le obligaba a esconder algunos pequeños volúmenes 
en el abrigo, en la mochila o incluso, aunque parezca imposible, en el paraguas. Y 
esta contención, este aparente triunfo de la voluntad, le daba cierta sensación de 
poder, de autodominio, una cierta tranquilidad que le resultaba necesaria y agra-
dable. Desde que era pequeño, nunca pudo soportar que alguien o algo pusiera en 
entredicho su absoluta autonomía como sujeto, que algo se hiciera dueño de su 
vida, que un poder superior lo esclavizara. Por eso odiaba al cuerpo y sus cons-
tantes servidumbres, por eso odiaba las palabras y su carácter invasor, por eso 
tampoco aceptaba el amor, con sus negros abismos, oscuros como la inquietante 
hondura del Maelström. 

Estaba mirando con cierto detenimiento en la estantería de “Miscelánea”, 
cuando un destello de algo conocido desde hacía mucho tiempo lo deslumbró. 
Entre la mezcla de ejemplares, pudo ver el lomo amarillo y azul celeste de un libro 
descatalogado que llevaba buscando más de un año y del que no parecía quedar 
ningún ejemplar, ni nuevo ni de segunda mano, en ningún lugar. Ese libro, que tra-
taba sobre la invención del mar y la costa en el siglo XVIII, se había convertido en 
una autentica obsesión, casi un fetiche, y hubiera pagado por él lo que le hubieran 
pedido, estaba seguro, incluso cantidades exageradas. Sin saber muy bien la razón, 
tenía la esperanza de encontrar entre sus páginas algo del saber que pudiera, si no 
cambiar, al menos sí orientar mejor su difícil existencia, sacarla por unos instantes 
de esa incómoda sensación de hastío y nadería que siempre le acompañaba. En 
cada nuevo libro, entre sus páginas y palabras, soñaba con dar con algún rastro 
de una determinada belleza que, desde que tenía recuerdos, necesitaba para vivir, 
algo que le ofreciera una consistencia casi material y le ayudara a sostenerse mejor 
en el mundo. La belleza de las palabras, y no su significado, tenía para él esa virtud 
que nunca había podido encontrar en las otras manifestaciones del arte, salvo quizás 
en la música polifónica del renacimiento. 
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Con signos evidentes de inquietud, casi de incredulidad y hasta con cierto 
temor, tomó el libro con sensación de estar accediendo a algo realmente importante, 
casi totémico y recordó a Freud. El corazón se le aceleraba, notaba ya cierta sudo-
ración generalizada y las manos, ligeramente húmedas, le temblaban levemente. 
Era una sensación muy parecida a la que recordaba cuando podía acceder a un 
cuerpo nuevo con su para él, inevitable dosis de gozosa culpa. Efectivamente, era 
el libro buscado, el objeto fundamental y necesario, lo de siempre. Y además, in-
creíblemente, estaba en perfecto estado y su precio era normal, veinte euros. Afor-
tunadamente, el ejemplar pertenecía a la selecta edición de 1993 de la exclusiva 
editorial argentina Athenaeum, la que añadía unas más que interesantes y hasta be-
llísimas notas al pie de cada página y no concentradas al final del texto. Esto, aun-
que pudiera parecer algo lateral, no lo era en absoluto, ya que permitía una lectura 
más rápida y cómoda. No le hubiera extrañado que, debido al paso del tiempo, hu-
biera presentado algunos signos evidentes de deterioro, alguna suciedad o des-
perfecto, o lo más habitual, ese ligero tono amarillento en las hojas que indica que 
el libro llevaba muchos años en la estantería o peor aún, en un almacén de libros 
ya definitivamente olvidados. En principio, cosas sin demasiada importancia, pero 
que para él hubieran supuesto un problema muy difícil de aceptar. 

Con la intención de dirigirse a pagar y un más que evidente júbilo interior, miró 
al mostrador donde se encontraba el librero, el cual, en ese momento, estaba com-
probando algo con suma atención en la caja registradora. No lo podía evitar, cuando 
miraba a alguien, en bastantes ocasiones, recibía inmediatamente y sin saber por-
qué, cierta información sobre lo más secreto del carácter de la persona observada, 
algo sobre la verdad de su ser, percepciones y certezas de carácter profundamente 
psicológico que surgían como verdades indudables. En ese caso, la forma en que 
el dueño de la tienda observaba los billetes, en absoluto silencio, y su modo casi 
obsceno de tocarlos, revelaba una relación con el dinero que indicaba una avaricia 
desmedida y por supuesto, una cierta indiferencia hacia los demás seres humanos, 
individuos que seguramente, solo serían valorados como fuente de vulgares ingre-
sos, gente de la que poder aprovecharse sin más. Además, esta percepción, venía 
reforzada por su aspecto físico y su forma de vestir. Para él la ropa, era una manera 
muy común de esconder los aspectos más perversos de la personalidad y de apa-
rentar lo que no se es. Pura estrategia de camuflaje social, un disfraz, una máscara 
más en el gran baile de máscaras y trampas que era la vida, una mentira sumamente 
sutil en un mundo despreciable de significados lamentablemente no exactos. 

No obstante, había algo más, siempre había algo más. Él nunca se fiaba de los 
individuos con aspecto excesivamente intelectual y distinguido y este sin duda lo 
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tenía. Pelo bien arreglado, corto y canoso, de ese tipo que otorgaba un evidente 
atractivo a los hombres de mediana edad; gafas de pasta color azul, muy modernas, 
contrastando con una piel más bien pálida, perfectamente afeitado y labios gruesos 
pero no demasiado, con un rictus en la boca que trasmitía una más que posible 
tensión sexual irrefrenable en los momentos adecuados. Era lo que las mujeres de-
nominarían un malote, un varón rijoso y salaz, pero con aspecto de ilustrado, mo-
deradamente sinvergüenza pero leído, alguien desde luego muy deseable para el 
sexo femenino que siempre busca esta suerte de esquizofrenia en el carácter del 
hombre, educado en la mesa pero salvaje entre las sábanas. Remataba su figura, 
un polo negro de cuello alto muy fino, la americana de espiga de un verde apagado 
y lo que parecían unos preciosos y elegantes pantalones ligeramente pegados de 
los que únicamente podía observar media pierna, la izquierda. Al haber una caja 
delante, no podía ver los zapatos, pero estaba seguro de que serían de ante, ma-
rrones oscuro con algún detalle de color, quizás unos cordones también azules 
como las gafas o rojos, como los botones de la americana. Un tipo desde luego 
muy cuidado, como recién salido de un catálogo de moda, sin exceso de carnes, y 
con una altura considerable, quizás metro ochenta y dos, alguien envidiado seguro 
por otros hombres, y muy probablemente soltero. Aquel librero representaba sin 
duda lo que a él le hubiera gustado ser y parecer si las leyes de Mendel y una de-
ficiente educación en un ambiente proletario no lo hubieran evitado. 

Lentos, extremadamente lentos y silenciosos fueron los pasos que le aproxi-
maron al mostrador donde pagar para poder hacer definitivamente suyo el libro. 
Era como si deseara alargar el tiempo, un tiempo maravilloso que sabía que no vol-
vería. No pudo evitar recordar a F. S. Fitzgerald cuando aquel extraño día en Nueva 
York experimentó, entre edificios y un cielo de colores imposibles, una singular y 
casi inefable sensación de dicha, una plenitud consciente e irrepetible. Nunca vol-
vería ser así de feliz y en ese momento, con el libro en sus manos, él también sintió 
algo así, una suerte de éxtasis neoyorkino. 

Sin duda, notaba una cierta hiperestesia de los sentidos. Todas las sensaciones 
eran en aquel momento especialmente intensas, incluso molestas, hasta el tacto 
con el billete no era normal y además de la esperada percepción en las manos, sur-
gía una suerte de conexión con el interior de su cuerpo, como si un cable imaginario 
uniera las yemas de los dedos con su abdomen. Intentando disimular la ansiedad, 
dejó el dinero encima del mostrador, mientras intercambiaba una fugaz mirada con 
el librero. El “contacto” con los ojos confirmó inmediatamente unas sospechas que 
ya no lo eran. Cogió la bolsa marrón de papel con el libro y salió a la calle.  
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Y la luz de aquella primavera lo acompañaba todo. Una luz hermosa e inquie-
tante que borraba en parte la realidad y la volvía monocroma, como si el mundo se 
viera a través de un velo. Era la luz de los locos y los poetas. Violenta y terrible, 
nadie parecía percibir el dolor que irradiaba, su origen cósmico e inhumano, la im-
posibilidad de nombrarla. Como hacía siempre, buscando congelar la belleza del 
sueño, el inigualable instante de la promesa que después nunca se cumple, decide, 
antes de continuar con su jornada, disfrutar unos minutos de la nueva adquisición 
en el coche. Manipular el libro por puro placer, leer aleatoriamente alguna frase o 
párrafo buscando la belleza o la verdad, algo que se quede en el cuerpo como una 
satisfacción, el germen de una decepción futura. Creyendo como siempre, que en 
el próximo libro encontrará esa mirada al mundo que le va a calmar, lo saca con 
cuidado de la bolsa y lo abre con suma delectación. Inmediatamente, comprueba 
horrorizado, que hay una mancha en medio de la página 19. No es muy grande ni 
se nota demasiado, tampoco dificulta la lectura, pero no puede soportar que su fas-
tuoso tesoro, aquello que es causa y fin de su más arrebatador deseo, no posea el 
extraño don de la perfección. Escucha entonces gritos de gaviotas y cree que le 
persiguen pájaros azules con ojos llenos de sal. 

Lamentablemente, piensa, que siempre sucede lo mismo, que nunca es nada 
del todo, nunca lo completo o lo perfecto, jamás lo sublime, lo que cierra el círculo 
exacto, que en todo hay una falta, un error imposible de evitar, una carencia, una 
cojera perceptible por muy leve que sea. La maldita teoría de los paquetes completos 
de su hermano mayor, oída en su casa desde su infancia, como forma de justificar 
que al lado de lo que nos fascina, está siempre, en el mismo paquete, lo insopor-
table, el omnipresente excremento. Y así en los sueños y en la realidad, en los ami-
gos, en los trabajos, en las casas, en las carreras universitarias, también en los 
viajes por muy preparados que estén, y por supuesto en el amor, que te obliga 
siempre a aceptar que junto con él, viene de la mano el aburrimiento, la apatía, el 
egoísmo, la mentira, la indiferencia, ese gesto insoportable, y al final, y casi sin 
darte cuenta, el odio y el asco. Que, junto a la plenitud, se encuentra siempre lo 
que la debilita y la hace imposible. 

Y un paisaje abismado se presentó en lo que hacía solo un instante era un lugar 
seguro y en calma. Una ciudad, en donde había sido posible el milagro de una 
dicha casi sin mácula, era ahora de nuevo la casa de la mierda de siempre. Y sabía, 
por supuesto que sabía, pero no le importaba nada ese saber. Sabía que su parte 
razonable y analítica no había sido abolida, de hecho, esto nunca ocurría, sabía que 
aquella pequeña y casi imperceptible mancha en la página 19 no tenía la menor 
importancia en comparación con el fantástico hallazgo de un libro que ya daba por 
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perdido, y sabía que no había solución, que ese era el único ejemplar que podría 
conseguir; no existía la más mínima posibilidad de hacer ningún cambio. Sabía 
también por supuesto, que la existencia, siempre tan parca en dones, le había hecho 
un maravilloso regalo. Sin embargo, todas las neuronas puestas al servicio de esa 
lógica compartida, no eran capaces de disolver, aunque fuera levemente, ese núcleo 
de desasosiego y angustia, y reconoció entonces, que era cierto lo que le dijo aquel 
día su amigo GMG, que la razón era una casa demasiado pequeña para el hombre, 
que nunca podría explicar el núcleo más íntimo de su dolor. 

De nuevo, volvió a su memoria, la historia de la alubia que cuando era solo un 
niño, plantó por indicación de su profesora en el balcón de su casa, concretamente 
en un tiesto del color de las delicadas vasijas de terra sigillata hispánica que le 
había dejado su madre. Se trataba de que los alumnos pudieran observar el naci-
miento y desarrollo de un vegetal cualquiera, hasta que este diera nuevos frutos. 
Era el milagro de la vida en directo y sin salir de casa, el eterno horror de la repro-
ducción, pensaba él, en una simple maceta en el balcón. Pero, ¡¡oh Dios mío!!! su 
alubia nació mal. Lamentablemente fue uno de esos seres deformes, señalados por 
el dedo de un dios terrible, condenados a llevar para siempre una existencia mar-
cada por la inmisericorde y cruel genética, esa madrastra malvada e indiferente que 
desconoce la lástima y la piedad. 

Así, que no pudo soportar a su alubia débil y discapacitada, y lleno de rabia 
por su mala suerte, incapaz de sentir la más mínima ternura ante lo imperfecto, en 
un ataque de odio y asco a la existencia que ya sospechaba, implacable, la aplastó 
primero para después arrancarla y tirarla al cubo de la basura entre unas lágrimas 
calientes y saladas que esa vez no pudo reprimir. En ningún momento fue posible 
siquiera la simple indiferencia que en algunas ocasiones se siente ante lo erróneo, 
ese dejar pasar por alto sin darlo más importancia. Aquella minúscula tara pesaba 
demasiado, tanto como el mayor de los pecados, algo insoslayable, y él, por su-
puesto, no tenía la más mínima intención de presenciar día tras día como un ser 
así se afianzaba estúpidamente en la tierra oscura, entre los hermosos rayos del 
sol de mayo, que además no merecía. Esas ridículas luchas por existir al precio 
que fuera, le producían una intensa sensación de rechazo imposible de evitar. Esta 
fue su primera declaración de intenciones ante esa vida que, estaba convencido, 
que siempre nos busca para un sufrimiento absurdo y sin el más mínimo sentido. 
Una desdicha con la que, por cierto, parece que nosotros, además, deseamos con-
sentir y colaborar con una extraña sensación de heroísmo que él no podía compartir. 
Lo consideraba algo similar a la servidumbre voluntaria de la que había hablado 
Étienne de La Boétie en el siglo XVI, una indignidad que debía ser evitada. Sin duda, 
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él también ignoraba, como decía aquel uruguayo acostado, lo glorioso de luchar 
para un fracaso seguro y sin embargo, persistir.  

El libro y su mancha, eran una reedición actualizada de su alubia infantil, el te-
rrible objeto de sus esperanzas y por ello, también de su dolor, de la inevitable 
aridez del mundo. Por ello, volvió inmediatamente a la librería, a sabiendas de la 
absoluta inutilidad de su nueva visita. Pero necesitaba decirlo, intentarlo al menos. 
Quizás mágicamente, el problema se resolviera en el camino, en el trayecto del 
coche a la librería, a veces esas cosas pasaban, los milagros, pensaba, también 
existen, y si no al menos, alguien se haría cargo de su desdicha, como si el otro 
pudiera ser el contenedor de sus penas y desvelos, al fin y al cabo, pensó, eso eran 
ahora los grupos de WhatsApp a los que pertenecía. Sabía que contarlo, ponerlo 
en palabras, convertirlo en grito articulado, siempre servía, buscar a un chivo ex-
piatorio también, alguien que imaginariamente pudiera ser, de alguna forma, el res-
ponsable de lo que nunca sale bien, de lo que siempre cojea.   

Y ya no hubo luz, ni calles, ni sombras en las fachadas que marcan el paso del 
tiempo. Tampoco había tiempo, solo unos latidos violentos y premonitorios. Los 
latidos de recuerdo del último latido y respiración, una sensación en el cuerpo pri-
mitiva y angustiosa, un cuerpo sin texto. 

El librero silencioso examinó con sumo cuidado el libro. Se le notaba que era 
de esos profesionales que aman los libros; lo tomó en sus manos y lo revisó cómo 
esos carpinteros que acarician la madera como si fuera un cuerpo deseado, presto 
para el examen previo, ese que te confirma o no la belleza. Inexplicablemente en la 
página 19 no había mancha alguna. No lo podía entender, pero era absolutamente 
cierto. Ni en la 19, ni en la 29, ni en la 39 había una mancha. De hecho, no había 
ni rastro de un defecto en las 383 páginas del libro. 

Ligeramente inquieto volvió al coche, abrió de nuevo el libro y allí estaba otra 
vez la mancha en la página 19. Cerro los ojos, los abrió y allí estaba. Pensó un 
poco, no encontró explicación y se echó a llorar ante la inminente confirmación de 
la locura. Sin tener consciencia exacta de lo que había pasado, se vio de nuevo de-
lante de la puerta de la librería que ya había cerrado. Golpeó la puerta con los puños, 
y sintió miedo al ver sus propios ojos reflejados en el cristal.  

El librero, salido del catálogo de moda, desconcertado, le conduce al interior 
de la librería, sospechando ya la inestabilidad psicológica del cliente. Como último 
recurso, le plantea la posibilidad remota de un problema ocular en el vitreo, ese 
gel transparente que ocupa la cavidad interna del ojo y que cuando se deteriora, 
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provoca esas manchas tan molestas que llaman popularmente “moscas”, especial-
mente perceptibles cuando se mira a una superficie monocroma, como es en caso 
de una pared blanca o el cielo en las horas vulnerables del amanecer. 

Pero es evidente que ese no es el problema. En la librería no ve la mancha. Si 
tuviera ese defecto ocular, por cierto, tan extendido, la mancha se vería en el coche 
y en cualquier otro lugar o libro. Y no era el caso. Se enfada muchísimo y el librero 
también. Intercambian palabras subidas de tono, se insultan y llegan a las manos. 
En un ataque de ira, como con la alubia, nuestro hombre acierta con el abrecartas 
en el cuello del librero. La cuchillada es increíblemente certera en la yugular y eso 
que su padre, cuando cazaban juntos, siempre le reprochaba su falta de puntería y 
el gasto insensato en munición. La sangre abundante, que brotaba con generosidad, 
no le preocupó en absoluto, porque el libro estaba a buen recaudo. Imposible que 
se pudiera manchar. 

Asustado, salió de allí y se metió por tercera vez en su coche. A pesar de la trá-
gica situación, abrió de nuevo el libro en la página 19 para hacer una última com-
probación y allí por supuesto, estaba la mancha. Sin embargo, en esta ocasión, se 
dio cuenta de un detalle distinto: la mancha se desplazaba ligeramente cuando el 
movía su cabeza. El problema no estaba en el libro ni en el ojo. La mancha era en 
realidad la sombra de una suciedad que había en el parabrisas del coche. ¡Cómo 
no se había dado cuenta antes!. Por fin todo se había arreglado, por fin todo enca-
jaba. El libro estaba en perfecto estado. Sintió un enorme alivio, aunque ahí afuera, 
a escasos metros, había un muerto. 
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Aislamiento 
Jesús Morchón24 

 

Cierro los ojos. Cierro la boca. Cierro todos los agujeros de mi cuerpo. 
Que nada entre dentro de mí. Que nada salga. 
Me encierro. Me aíslo. Como si no existiera. 

Que nada me roce.Que nada me toque.Que nada me ensucie. 
Que nada me corte.Que nada me lastime. 

Si no veo no me ven. 
Si no hablo no me oyen. 

Si no me muevo estoy a salvo. 
Si abro los ojos me salta la lejía, el jabón, el champú, la brasa de un cigarro, 
la saliva del que me habla, el viento me hace llorar, la luz de las lámparas me 

quema la retina. 
Si abro la boca me entra el aliento de los demás, el polvo y la suciedad de los 

suelos, los gérmenes de los pomos de las puertas, los alimentos contaminados, 
me salen palabras que no quiero decir. 

Los ojos y la boca me definen.Hablan de mí. Me reconozco en el espejo  
y me reconocen los demás.Fundan mi identidad. 
Ojos hermosamente violetas de Elizabeth Taylor. 
Ojos profundamente tristes de Montgomery Clift. 
Ojos irresistibles de granuja de Robert Mitchum. 

Ojos violentamente viriles de Marlon Brando. 
Ojos perdidamente seductores de Humpfrey Bogart. 

Ojos desmesuradamente vivos de Bette Davis. 
 

Los ojos traicionan y se posan sobre lo que no deben ver. 
Atenea dejó ciego a Tiresias por sorprenderla bañándose desnuda. 

Edipo se arrancó los ojos ante el horror de la verdad. 
¿Mejor no tener ojos y no ver? 

Homero pudo ver la guerra de Troya. 
Milton, el paraíso perdido. 

24  Jesús Morchón es psiquiatra y poeta. Ha dirigido el Hospital Psiquiátrico Santa Isabel de León.
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Pensamiento 
Jesús Morchón 

 

Da igual dar vueltas sobre mí mismo que ponerme del revés 
haciendo el pino, que quedarme quieto. 

Da igual ver el mundo de frente que de perfil. 

Da igual tener abiertos los ojos que cerrarlos con fuerza para 
no ver. 

Da todo igual cuando se tiene un volcán en la cabeza que está 
a cada instante a punto de estallar. 

El pensamiento no se queda quieto, está siempre danzando, 
no me deja en paz. 

¡Cuánto daría por quedarme en blanco, aunque fuera un  
segundo, sin ideas, sin imágenes y descansar! 

¿Para qué ponerse cabeza abajo si seguiré siendo el mismo? 

Si supiera que así se vaciaba la cabeza, como si fuera un  
desagüe, ahora mismo me ponía a caminar de manos. 

Pero los pensamientos siguen estando ahí, dando por el culo, 
me siente o me ponga de pie, me acueste, camine o eche a correr. 

Soy un prisionero que no tiene escapatoria ni esperanza de 
fuga porque la cárcel y la condena están dentro de mí. 

Entonces, ¿para qué ponerme del revés? 
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El filtro burbuja 
Marcos Román25 

 

Introducción 

El filtro burbuja (también denominado en ocasiones burbuja de filtros o burbuja 
filtrante, todas ellas traducciones del original en inglés, filter bubble) es una con-
secuencia perversa derivada del diseño característico de algunos buscadores de 
internet, de algunas redes sociales digitales y de algunas páginas web; diseño con-
sistente en que dichas aplicaciones informáticas seleccionan y priorizan el conte-
nido que ofrecen a cada uno de sus usuarios en función de su navegación previa26. 
Esta selección y priorización se concreta en presentar al sujeto informaciones acor-
des con las preferencias e inclinaciones que ha expresado anteriormente, con el 
fin de maximizar su tiempo de uso y su adhesión a la aplicación, lo cual permite a 
ésta una mayor monetización de los rastros que el incauto deja. Dicho en términos 
cognitivistas, lo digital incurre en un continuo sesgo de confirmación. Dicho en 
términos analíticos, el psicocapitalismo digital está estructurado para dar al sujeto 
más de lo mismo, alimentando su goce de repetición. El filtro burbuja sería, por 
tanto, la consecuencia de dicha estructura o arquitectura onanista que deviene fi-
nalmente en el enunciado “Tú internet no es mi internet”. 

Eli Pariser, acuñador del término filtro burbuja, relata las siguientes experien-
cias, acaecidas ambas en 2016 y reveladoras del fenómeno por entonces en ciernes: 
tras la celebración de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y del refe-
réndum sobre la permanencia del Reino Unido de la Unión Europea, la mitad de 
los estadounidenses y de los británicos se levantaban a la mañana siguiente so-
bresaltados e incrédulos con la victoria de Trump y del Brexit, respectivamente27. 
No lo habían visto venir. Atrapados durante las semanas previas en sus correspon-

25  Marcos Román es profesor titular de Universidad (UNED). Coordinador de Comunicación. Virtuali-
zación y Tecnologías de la Facultad de Educación. Experto en Inteligencia artificial y en Altas Ca-
pacidades. Participante en el SCF de CyL.

26  Frente a los otros, es posible que mi inconsciente prefiera el término filtro burbuja dado que su acró-
nimo (FB) coincide con el de la red social Facebook (FB); seguramente la aplicación informática 
que eleva esta perversión filtrante a su máximo exponente.

27  Véase “Internet tiene la culpa de que te sorprendiese la victoria de Trump”: 
https://www.elmundo.es/papel/futuro/2017/05/29/592835abca474110598b45f0.html 
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dientes burbujas, demócratas y europeístas dieron por hecho que su opinión era 
también la del resto. Creyeron ver al otro allá donde sólo había un reflejo propio. 

Una vez delimitada la naturaleza del filtro burbuja, me propongo ahora analizar 
e interpretar algunas de sus consecuencias, ramificaciones y derivadas.  

Primera: cámaras de eco o de espejos 

Una primera consecuencia del filtro burbuja es que el sujeto digital, usuario 
intensivo de internet y de redes sociales, queda arrastrado a una cámara de eco. 
Allí donde cree escuchar la voz del otro, el sujeto digital en realidad sólo acaba re-
cibiendo su propio eco. 

Dada la pobreza de lenguaje de lo digital28, dada la prominencia de la imagen sobre 
la oralidad en las pantallas, quizás sea más evocador y preciso hablar no de cámara de 
eco sino de espejos. Si en un comienzo internet pareció constituirse en ventana para 
encontrarse con la mirada del otro, el filtro burbuja facilita la perversión narcisista al 
transformar la ventana de internet en espejo. Más aún, esta dinámica narcisista y co-
loreada de tintes maníacos, si se prolonga puede desembocar en una estructura más 
bien autista y de corte depresivo, tal y como trataré de ilustrar a continuación. 

La cámara de espejos tiene un correlato evidente en el fenómeno selfie29.  Ana-
lizando la semiótica del selfie y su evolución encontramos un camino potente para 
interpretar la psicodinámica del sujeto digital en su cámara de espejos. En un primer 
momento, el selfie se caracterizó por la ‘autofoto’ (Imagen 1): el sujeto se hace 
una foto a sí mismo constituyendo un acto narcisista pero, al publicarla, aún ofrece 
cruzar su mirada con la del otro o, al menos, se deja contemplar por el otro en bús-
queda (¿maníaca?) de validación. 

Imagen 1. ‘Selfie’ de primera ge-
neración, narcisista y con tintes manía-
cos. 

En una evolución posterior del sel-
fie, el sujeto en realidad ya no se retrata 
a sí mismo sino a su reflejo en el espejo 
(espejo que se constituye por tanto él 

28  Véase la conferencia de Fabián Fajnwaks “De la necesidad de la poesía en la era de los algoritmos”: 
https://youtu.be/RVow29oUxKc 

29  Nótese la proximidad de los significantes en lengua inglesa ‘selfie’ (‘autofoto’) y ‘selfish’ (‘egoísta’).
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mismo en sujeto); y deja de ofrecer, o pasa a ocultar, 
la propia mirada (Imagen 2). En contraste con la 
Imagen 1, que parece gritar “apruébame”; la Imagen 
2 destila un “déjame en paz”. 

 Imagen 2. ‘Selfie’ de segunda generación, au-
tista y con tintes depresivos. 

 

Segunda: radicalización progresiva 

El fin último del filtro burbuja es mantener al sujeto enganchado a la aplicación 
informática. Para ello, no es del todo exacto decir que el algoritmo que gobierna la 
aplicación se ocupa de dar más de lo mismo al sujeto, sino más bien versiones 
cada vez más extremas de ello. Análogamente al fenómeno de tolerancia propio de 
las adicciones bioquímicas, en el cual el sujeto necesita dosis cada vez más fuertes 
de la sustancia para obtener el mismo efecto; el filtro burbuja apuntala el engage-
ment del sujeto a base de informaciones y contenidos cada vez más extremos. La 
consecuencia perversa es una radicalización progresiva (y artificial) de los sujetos, 
que tiene su reflejo en una polarización creciente (e inducida) de nuestras socie-
dades. 

Este fenómeno de radicalización progresiva de las informaciones puede com-
probarse fácilmente con la función ‘autoplay’ (‘autoreproducción’) de YouTube30: si 
uno busca en esta aplicación, pongamos por caso, vídeos sobre “comida vegeta-
riana” y los deja correr el suficiente tiempo con la función de ‘autoplay’ para ob-
servar la lógica subyacente del algoritmo que construye la secuencia infinita de 
vídeos en reproducción automática, podrá comprobar cómo la temática vegetariana 
es poco a poco desplazada por otras análogas, pero más extremas, como el vega-
nismo o el respiracionismo. 

Tercera: democracia imposible 

Según Habermas y su Teoría de la Acción Comunicativa, la capacidad de llegar 
a consensos es una de las principales premisas o condiciones de posibilidad de 
las democracias. Consensuar entre unos sujetos y otros implica compartir reper-
torios de significantes y construir significados comunes, lo cual exige espacios y 

30  Véase el conocido artículo en The New York Times: “YouTube, the Great Radicalizer”:  
https://www.nytimes.com/2018/03/10/opinion/sunday/youtube-politics-radical.html 
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poder demorarse en los tiempos. Es evidente que la sociedad digital, artificialmente 
polarizada en múltiples burbujas personales y artificialmente acelerada (para ocultar 
el vacío dejado por el declive de las instituciones tradicionales), no es el mejor 
contexto para arribar a consensos. En este sentido, podemos afirmar que lo digital 
nos conduce a un escenario ‘posdemocrático’, con déficit de acuerdos comunes y 
exceso de ‘posverdades’ que tienen como único referente epistemológico el darse 
la razón a uno mismo, el autodeterminarse a uno mismo. 

Cuarta: comunicación sin comunidad 

La promesa inicial del internet original, aún no contaminado por los filtros bur-
buja, era conectarnos más y mejor con los otros. Una mirada crítica del internet 
actual no parece sostener dicha promesa. 

En términos de Byung Chul-Han, con la perversión de lo digital hemos pasado 
de “comunidades sin comunicación” (por ejemplo, comunidades tradicionales ar-
ticuladas a través de significantes rituales compartidos como ciertas festividades u 
otros hitos temporales estructurantes), a un exceso de “comunicación sin comuni-
dad”. Ciertamente, lo digital no articula historias ni narrativas, sino más bien opera 
yuxtaponiendo –en scroll infinito- informaciones que generan ruido y zumban como 
un enjambre.  

Si el sujeto sólo puede enunciar su diferencia absoluta en presencia y relación 
con el otro; irónicamente el filtro burbuja, diseñado a medida del sujeto (demasiado 
a medida), lo aísla y le impide constituirse. Tatuajes y cirugías estéticas no son más 
que pálidas compensaciones, en forma de autodeterminaciones excesivas, de esta 
incapacidad ser uno con el otro.  

Paradójicamente, vivimos en un mundo de recomendaciones personalizadas 
donde todos acabamos siendo espantosamente iguales. Es el infierno de lo igual. 

Quinta: sobre la libertad 

Ser libre es ‘poder’ y ‘ser capaz’ de cambiar de opinión. En cuanto al ‘poder’, 
parecería garantizado por nuestras sociedades abiertas y defensoras de la libertad 
de expresión. Sin embargo, la ‘capacidad’ de cambiar de opinión se ve amenazada 
por la realidad digital filtrada en la cual uno sólo se escucha a sí mismo. Ocupados 
en optimizar nuestra marca personal, en hacer un correcto posicionamiento de no-
sotros mismos, haciendo gala de la sacrosanta resiliencia para no desfallecer ni 
cejar en el empeño; nos entregamos a la dinámica de la autoconfirmación. Pero 
quien no cambia de opinión es esclavo de sí mismo. 
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Conclusión 

Dentro de mi incipiente y escasa formación como psicoanalista, quizás el enun-
ciado que más me perturba es: “el otro no existe”. Quizás de forma algo naive, en-
tiendo dicha afirmación como que “el otro (en particular) no existe” o, dicho con 
otras palabras, que es indiferente quién o qué haga la función de semblante del 
otro puesto que lo esencial es que haya una alteridad (la que sea) que permita al 
uno estructurarse y constituirse.  

El filtro burbuja puede convertir “el otro no existe” en un enunciado literal. Y 
eso ya son palabras mayores. En ausencia del otro, la psicodinámica del sujeto 
transitará desde el narcisismo a la autoexplotación, y de ésta al delirio autolítico. 

Allá donde no existe el otro sólo acaba por haber odio a uno mismo. 
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Elogio a la ventana 
Claudia Do Minh31  

 

Se escapa entre nuestros dedos la existencia que transcurre con los días, sin 
poder parar la rueda, lo que podemos hacer es aprender a observar el continuo 
cambio del existir, aceptando su mutabilidad, pero la mayoría de las veces nuestros 
actos tienen la desesperación de la fijación. El miedo al devenir, a ser una hoja que 
cae al agua, nos insta a delimitar y con ello a edificar, construyendo un lenguaje, 
unas convenciones y una comunicación que a la vez que es puente es cárcel.  

¿Es el lenguaje las raíces que nos atan a este mundo? y ¿las hojas, las flores? 
quizás éstas son el cuerpo que ansía la luz, ser tocado con una caricia que lo cubra, 
que lo modele, que lo haga sentir su propia finitud. El cuerpo es como la ventana 
del poema de Rilke, “que separa y reúne, /presencia del azar / punto de anclaje que 
compensa entre nosotros / los grandes excesos del mundo exterior.” Es nuestro 
puente no verbal al mundo, nuestra ventana, para Schopenhauer el mediador entre 
el mundo de la representación y la voluntad (el hálito de vida, la cosa-en-sí  
Kantiana), ya que comenzamos con él para conocer los fenómenos y para conocer 
el sujeto, a pesar de que el único conocimiento al que puede acceder el sujeto es 
el cuerpo como objeto, la paradoja está en que la autoconciencia nos permite  
reconocer el cuerpo como una manifestación de la voluntad en sí misma y, a su 
vez, como parte del mundo de la representación. También podríamos decir que 
nuestra percepción del cuerpo se amplía con los ojos del amado, movidos por la 
ilusión de la unión con el Otro, a veces le delegamos con la tarea de creador, de 
espejo que nos refleja, lo cual conlleva el placer de nuestra propia desunión al di-
vidirnos en dos, al sentir la mirada del otro como nuestra. Quizás ese sea el deseo 
último y preciado, la comunión con el todo, esa verdadera aceptación de la muta-
bilidad de la vida en tensión con la pulsación de la individualidad, del impulso pri-
mario de dejar la huella, de marcar al Otro. Para escapar de un devenir inconexo, 
edificamos una narrativa, unas obras y hechos que junto con ese instinto animal 

31  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.



de marcar un territorio son motores de grandes obras de arte que nos nutren. En la 
cultura occidental, al artista se le elevó a la categoría de genio y su firma, la “huella”, 
cobró una importancia esencial como parte de la obra de arte; a diferencia de la 
pintura oriental, donde tradicionalmente el autor no firmaba e incluso cada dueño 
de la obra iba introduciendo un nuevo sello en la pintura, siendo así transformada 
y marcada por el tiempo. Pero dejando atrás la motivación última del artista para la 
creación, a éste le podríamos definir como el “ilusionista” de la sociedad, el creador 
de ventanas, que nos permiten vislumbrar la infinitud con sus obras, ampliando 
nuestras fronteras y revolviéndonos sin dejarnos indiferentes. Sintiéndose cerca 
de esta definición encontramos al pintor abstracto Mark Rothko, que veía sus cua-
dros como ventanas del alma humana. Cuadros de grandes dimensiones, donde la 
magnitud del color nos hace cuestionar nuestra propia fragilidad, inspirados en las 
ventanas ciegas del vestíbulo de la biblioteca Laurenciana de Miguel Ángel en Flo-
rencia, ventanas tapiadas que nos inducen al silencio, nos preparan para entrar en 
ese espacio reservado a la lectura, a más ventanas cerradas o a la espera de ser 
abiertas. Dependiendo de la mirada, de la perspectiva que tomemos, los cristales 
nos devolverán nuestro reflejo, o podremos vislumbrar más allá, pero el artista ya 
nos habrá concedido el medio. El arte, como el cuerpo, es paradoja en la que ha-
bitan diferentes realidades, el objeto del mundo de la representación y ese más allá, 
esa revelación de la esencia, de la voluntad para Schopenhauer, de la verdad para 
Heidegger. La emoción sentida a través del cuerpo y la mente, ayuda a ampliar 
nuestra realidad, creamos vínculos con personajes de ficción, viajamos con las ar-
monías de la música, vibramos con el color, nos conmovemos con el movimiento 
del bailarín y estos momentos son retazos de enamoramiento como los que el azar 
puede hacernos sentir hacia el Otro. Ventanas de nuestro espacio que el cincel del 
tiempo transforma y debemos adaptarnos a este modelamiento, sin insistir en re-
producir el éxtasis inicial del enamoramiento, el arte se transforma en nosotros 
como la mirada de los amantes. Guardar cuidadosamente para poder conectar y 
así desarrollar un sentimiento más allá de la primera chispa de la ilusión. Importante 
premisa para la actualidad que vivimos, en una sociedad donde se valora la sobre-
exposición–como algunas casas de la arquitectura moderna que se encuentran lle-
nas de ventanas de grandes dimensiones, donde los habitantes son peces 
construyéndose su propia burbuja de cristal–todo lo compartimos, las experiencias 
personales, artísticas e incluso espirituales, y esto pueden ser ventanas que nos 
ayuden a ver al Otro y a ser vistos, pero para ello tenemos que saber guardar, para 
poder crear y así escapar de nuestro propio reflejo. Si no maduramos las experien-
cias que recibimos del mundo exterior, las ventanas que construimos son para los 
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transeúntes, no son puentes que amplíen nuestra mirada, lo que me hace volver a 
pensar en las palabras de Rilke y que lo ideal sería tener ventanas “donde nuestras 
caras se reflejan / mezcladas con lo que vemos a través.” 
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Amélie Nothomb: del rechazo a la escritura  
Lourdes Chacón Bueno32 

 

Nació de nalgas. Los padres esperaban a un niño: Jean-Baptiste. No tuvo nom-
bre propio pero sí nombre común: el tubo o la planta. No hablaba ni se movía. Todo 
era nada. Con el tiempo decidió ser Dios, el dios de los cristianos, nos dirá  
Nothomb en Estupor y Temblores, luego le pareció demasiado ambicioso, así que 
quiso convertirse en Cristo33 pero como su crucifixión en la cruz no llegaba, a los 
7 años decidió convertirse en mártir.  

“El 5 de enero de enero de 1981, día de Santa Amélie (virgen y mártir)34, dejaría 
de comer”35. Tenía 13 años. Nothomb nos dirá que “fue un acto de amor”. Nunca 
se nombra en sus libros. El nombre de Amélie aparece por primera vez en esta re-
ferencia al santoral en Biografía del Hambre. En sus libros autobiográficos, y en el 
resto, no volverá a nombrarse. 

Fabienne-Claire Nothomb nació en Bélgica del 9 de julio de 1966. Se la conoce 
bajo el pseudónimo de Amélie Nothomb, nacida en Kobe (Japón) el 13 de agosto 
de 1967. Vivió en más de siete países diferentes, dificultad añadida a su desarraigo 
existencial. 

Nothomb dirá que en sus obras autobiográficas no miente, pero tampoco cuenta 
todo. Hay algo que desde el inicio nos va a faltar en relación a su historia personal. 
Entretejer su subjetividad se me apareció como un tapiz con fallos, nudos y defectos. 
Desde mi lectura, su estructura quedó mal armada. Hay lapsus no resueltos que 
darán lugar a colapsos en su subjetividad. Fallas en su ex-sistencialidad que en 
cualquier momento se podían desarmar y desencadenar una crisis. 

Pensar en el binomio Cosenza/Nothomb es una manera de ejemplificar las for-
mas de rechazo en la anorexia. Nothomb dejó de comer como solución (sinthome) 
ante la angustia que se le desencadenó cuando vivía en Birmania. Hubo otros mo-
mentos de crisis, pero los resolvió por diferentes vías, como el pasaje al acto. Iba 
salvando obstáculos. 

32  Lourdes Chacón Bueno es Psicoterapeuta psicoanalítica en Toledo. Lourdeschacon44@gmail.com
33  Nothomb, A.: Estupor y temblores. Barcelona.  Editorial Anagrama. 2000. Pág. 62.
34  El paréntesis y la cursiva es mío.
35  Nothomb. A.: Biografía del hambre. Barcelona. Editorial Anagrama. Pág. 177
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De los 13 a los 16 años su vida corrió peligro. Llegó a pesar 35 Kilos. Casi se 
muere pero no de hambre, si no de amor. Demandó amor desde que nació, pero 
no percibió, como dirá Lacan, ningún signo de amor materno. La sostuvieron “pe-
queños amores” que perdió y del vacío que dejaron, surgirán agujeros de angustia. 

Intentaré hacer un recorrido de su vida que nos permita entender la subjetividad 
de Amélie Nothomb, la llamaré así. Es su nombre, el que la permite ser. El otro, se 
lo pusieron sus padres. La anorexia no se desencadenó sin más. Sus goces se des-
bordaron. No lo tuvo fácil. “Vivir dentro de mi es terrible” dirá Nothomb. 

 

…Los inicios 

Dos años y medio sin tener un yo, es demasiado tiempo para un niño. Fue “El 
Tubo” para ella, “la Planta” para los padres. Entrada y salida, sin retención. No fue 
acogida por unos brazos amorosos y unas tiernas palabras que la sujetaran. Vivió 
un goce inicial traumático cercano al autismo. Del lado paterno, la daban de comer 
y beber pero si no lo hacían, como ocurrió en una ocasión, tampoco obtuvieron 
respuesta alguna, porque Dios “nada deseaba, nada esperaba, nada percibía, nada 
rechazaba y por nada se interesaba”36  

La madre intentó darle el pecho pero Amélie ni se inmutó. “La madre metió el 
pezón en la boca. Dios apenas chupó. Entonces la madre decidió no darle el 
pecho”37 La madre confundió la necesidad con la demanda, los cuidados con el 
don de amor, nos dirá Lacan. No había lugar para el deseo de la hija, no decía no, 
era una niña sin deseo, “hacia Uno con el Otro”38. 

Con un año y medio decidieron trasladarla de habitación, como el que cambia 
una lámpara de sitio, a ver si le provocaban alguna reacción. Estando en la cuna, 
la levantaba la madre cogida por las axilas, ayudada por el padre, pero se dejaba 
caer. Era solo soma. Pedazo de carne que no piensa ni imagina ni se mueve. “Re-
nunciaron a convertirlo en un ser humano”39. No había una mirada de amor que la 
reconociese. El cuerpo desinvestido. Cuando no comió, fue un rasgo de provoca-
ción de su cuerpo, que no fue leído por los padres. No les connmovió. Era un cuerpo 
tomado por la pulsión de muerte. 

36  Nothomb, A. (2001): Metafísica de los tubos. Barcelona Editorial Anagrama. 2001. Pág. 7
37  Ibid. Pág. 14
38  Cosenza, D.: El muro de la anorexia. Madrid. Editorial Gredos. 2013. Pág. 151
39  Nothomb, A. (2001): Metafísica de los tubos. Barcelona Editorial Anagrama. 2001. Pág. 17
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A los dos años y medio, como si de un volcán se tratara, explosionó. Empezó 
a gritar y a moverse. No lloraba, solo gritaba. Cuando intentaban cogerla, movía 
brazos y piernas en señal de rechazo. Tampoco dormía. La dejaban sola. Se des-
bordó hacia el otro extremo, un exceso de pulsión de vida, un cuerpo con dema-
siada carga pulsional. Los padres ya no podían más ante tal irrupción de vida, 
llegando a decir “ya no la queremos” ¿Cómo querían a su hija?  ¿Qué querían de 
ella? ¿Qué recibió Amélie con este amor que le habían dado sus padres? Le daban 
cuidados y comida pero eso no es amor. Amar es dar lo que no se tiene, es trans-
mitir la falta, la falta en ser, nos dirá Lacan. 

La presencia materna se jugaba entre una madre que se quedaba y la que se 
iba, la que la sujetaba fisicamente pero no con la suficiente ternura. La relación 
madre-hija se movía entre el amor y el odio, marcada por el estrago materno. No 
había forclusión del Nombre del Padre pero tampoco un padre que sostuviese una 
Ley que ordenase, que frenase a esta madre transmisora de Tánatos, de demasiado 
goce sobre esta hija. A Patrick Nothomb le define su hija como un “bulímico em-
pedernido”. Desde su pasividad, se dejaba dirigir por su mujer y aceptaba sin más 
los deseos de ésta, lo mismo le ocurrió con su propia madre.  

En dos ocasiones, Nothomb, antes del desencadenamiento de la anorexia, pro-
tagonizó dos pasajes al acto como límite a este goce materno. Con dos años y 
medio, al ser trasladada a una habitación abuhardillada, la cuna la colocaron cerca 
de una ventana. Una noche se quedó colgada con medio cuerpo hacia afuera y su-
jetada por los pies en el marco de la ventana (pulsión de muerte). A la mañana si-
guiente, descubierta por la madre la rescató y la propinó una azotaina. Sin embargo, 
dado este hecho consiguió dormir con su hermana Juliette, que era uno de sus 
mayores deseos (pulsión de vida). 

En otra ocasión, con tres años, Amélie quería para su cumpleaños un elefante 
de peluche pero los padres le regalaron tres carpas para su estanque que debía de 
alimentar, hecho que le resultaba muy desagradable. Experimentó el asco al ver en-
gullir la comida a las carpas. Después la llamaban para ir a comer y no podía. Em-
pezó a adelgazar. Nadie se pronunció acerca de este cambio. ¿Alguien se dio 
cuenta? 

Al no poder más con la situación, se tiró al estanque de las carpas (pulsión 
de muerte) y se golpeó la cabeza. Actuó su soledad desde un fondo de tristeza. 
La madre la rescató y la llevó al hospital. Pensó que había perdido el equilibrio 
dando de comer a las carpas. Consiguió no volver a darlas de comer (pulsión de 
vida). 
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La abuela paterna, que tampoco mostró mucho interés por Amélie cuando 
nació, sí lo hizo con sus hermanos -Juliette y André-, acudió ante este estallido de 
vida. Amélie estaba angustiada ante la presencia del extraño. La desconocida la 
ofreció un chocolate belga. “Es para comer” la dijo. Se derritió en su boca, provo-
cándole un inmenso placer. ¿Qué signo de amor percibió la niña para dejar de ser 
un tubo/planta y empezar a tener un yo?  

Ya no era un tubo. Era en primera persona. El chocolate convertido en objeto 
a, objeto de satisfacción oral, “se había introducido dentro de mi”40 Introyectó el 
gesto de la abuela, sus palabras, el tono, la ternura al acercarse, la intencionali-
dad… A partir de ese momento, habría un antes y un después, recordaría todo lo 
relacionado con el placer: “el verde del lago en el que aprendí a nadar, el olor del 
jardín, el sabor del aguardiente probado a escondidas... Pasaron de tener un vegetal 
a una bestia rabiosa y, por fin, tener algo más o menos normal. Empezaron a lla-
marme por un nombre”41 Se humanizó. 

Los primeros cuatros años vivieron en un pueblo japonés, Shukugawa. Con 
dos años y medio, a Amélie la cuidaba su dulce y joven aya, Nishio-San. “Era la 
bondad personificada y me mimaba a todas horas”42. 

Fabienne-Claire Nothomb es belga pero Amélie Nothomb es japonesa. La eligió 
Nishio-San. La escritora recuerda que si la llamaba, abandonaba lo que estuviera 
haciendo e iba a cogerla en brazos, a cantarla canciones... Nothomb dirá que sus 
padres la trataban como a los demás y “mi aya me divinizaba... Sería japonesa”43. 

En una ocasión, Amélie temió perder a su aya por un malentendido con otra 
persona de la servidumbre. No quería que se fuera y habló con su padre. Todo se 
aclaró y no ocurrió tan fatal desenlace hasta pasado el tiempo. Su madre ante tal 
situación, le dijo a su hija “con suavidad”, que su padre no estaría siempre desti-
nado en Japón, que era algo transitorio y que en unos años se tendrían que ir de 
allí. Estas mudanzas serían una repetición en su vida. 

La invadió una terrible decepción que vivió con un profundo sentimiento de 
abandono, que se repetirá a lo largo de su vida, “lo que amas, lo perderás... Lo que 
te ha sido dado, te será arrebatado... Así es como formulaba (la madre) el desastre 

40  Ibid Pág. 131
41  Ibid. Pág. 36
42  Ibid. Pág. 42
43  Ibid Pág.54
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que iba a convertirse en el leitmotiv de mi infancia, de mi adolescencia y de las pe-
ripecias subsiguientes”44 Este será el fantasma de Amélie Nothomb: ser abandonada 
por el Otro. 

A los 5 años, destinaron al padre a China, tuvo que separarse de Nishio-San. 
Lo vivió como si la arrancasen algo de su interior. La perdió. Se quedó sin nada. 
Se instaló un duelo patológico que marcaría su vida. ¿Qué perdió Amélie con esta 
pérdida? Perdió el amor, la contención emocional, la mirada, la voz, las dulces pa-
labras... de Nishio-San. Perdió a su madre japonesa. Amélie era porque fue elegida 
por Nishio-San, la humanizó, como lo hizo la abuela. Su aya japonesa la devolvió 
una imagen de completud, de reconocimiento, la imagen donde ella se reflejaba. 
La imagen que le devolvía la madre era de fragmentación, de ambivalencia, de re-
chazo, de no la queremos, de reírse cuando un profesor les llamó para decirles que 
su hija estaba sufriendo... 

La relación con el otro marcará la subjetividad de Nothomb. Será todo o nada, 
amor u odio, se entregará totalmente o se portará como una malvada. Serán rela-
ciones alienantes, de pegoteo, de pérdida radical, de vacío existencial.  

“Abandonar a Nishio-San, ser arrancada de ese universo de perfección, partir 
hacia lo desconocido: era para vomitar... No había límites para mi espanto interior... 
Ya no había Nishio-San”45 y dejó de existir. Vómito de angustia. Se sintió rota por 
dentro. Llegó a China y le olía a “vómito de niño”. Su angustia la acompañó. La falta 
se instaló por la vía de la privación, falta en lo real. La nada se alojó en su corazón.   

 
...Sobre la sexualidad y el cuerpo 

Se presenta siempre vestida de negro, de luto por aquello que perdió. Su cuerpo 
se difumina tras unos ropajes que hacen imposible percibir el cuerpo femenino de 
Amélie. Con sombrero, también negro, que se quita en contadas ocasiones para 
alguna entrevista o para ser fotografiada en la portada de alguno de sus libros. A 
veces, se pinta los labios de rojo intenso que destacan frente a tanta oscuridad. 

Nothomb podría estar interpretando un personaje de ficción, el de su pseudónimo, 
pero sus libros autobiográficos nos confirman que no es así. Esta imagen que nos 
presenta tiene que ver con su subjetividad, con su feminidad, con un cuerpo delgado, 
sin curvas, que esconde. Son las reminiscencias de haber sufrido anorexia. 

44  Ibid. Pág. 113
45  Ibid pág. 60-61
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Los personajes femeninos que aparecen en sus libros son mujeres hermosas, 
delgadas- sobre todo, su madre y luego su hermana Juliette, tres años mayor que 
Amélie, también estaban, Fubuki-Mori, compañera de trabajo, Kashima-San, otra 
aya japonesa que tuvo-, dulces, amables y alegres -como Inge, cuidadora en New 
York, Rika, hermana de su novio Rinri,…-. Nishio-San, su aya japonesa, no era 
guapa pero sí dulce y amable, la quería.   

La imagen es importante para Nothomb, sobre todo la imagen de la mujer, que 
describe con detalle aunque luego se conviertan a pesar de su belleza, en seres  
horribles y destructivos. El cuerpo femenino siempre es delgado. No hay mujeres 
gordas en sus relatos, hombres sí. Los hombres pueden ser gordos y bruscos, la 
mayoría de ellos, o delgados, pudiendo ser feos o guapos. Amélie se enamora con 
22 años de Rinri que describe como delgado, guapo y sobrio. 

De los 7 a los 12 años, Amélie consideraba que las niñas eran perfectas, sin 
castración “...Nada sobresalía de su cuerpo, ni apéndice grotesco, ni protuberancias 
irrisorias... Hay que haber sido niña para saber hasta qué punto puede resultar ex-
quisito tener un cuerpo. ¿Qué debería ser el cuerpo? Un objeto de puro placer y de 
puro regocijo. A partir del momento en el que el cuerpo presenta algo molesto, a 
partir del momento en el que el cuerpo se entorpece a sí mismo se fastidió la cosa”46. 

A los chicos, les llamaba ridículos, no servían para nada. Nacer con “aquella 
cosa grotesca” entre las piernas, les hacía ridículos y les ridiculizaba. Ante la dife-
rencia sexual, la envidia del pene, la llevaba a anhelar lo que no tenía (Penis-neid). 
Aceptar la castración, significaba que el poder y el deseo de su madre no eran ab-
solutos y que su madre necesitaba del padre/hombre para su completud y goce, al 
igual que a la inversa. 

Los años que estuvo en China, entre los niños (varones), fue apodada con el 
nombre de “explorador” (en masculino). Nothomb tenía un “caballo”, que en reali-
dad era una bicicleta, con el que “galopaba” y recorría las calles a gran velocidad. 
Este símbolo fálico le permitió “ser un niño” ente los niños y tener imaginariamente 
aquello que ellos tenían y que ella, aparentemente, despreciaba.  

Quiso a una joven italiana de 6 años, llamada Elena, como un varoncito pero sus 
flechas cayeron en el vacío. Recibió el rechazo con enorme sufrimiento, que la con-
vocarían a otros rechazos. Elena quería a Fabrice, al que escuchaba y miraba embe-
lesada. Elena no quería ver su propia castración y Amélie no entendía el por qué.  

46  Nothomb, A.: El sabotaje amoroso. Barcelona. Editorial ANAGRAMA. 2003. Pág.91
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Una de las principales consecuencias psíquicas para Amélie del Complejo de 
Castración hubiese supuesto la pérdida del Ideal femenino primario, pérdida de la 
madre fálica. La omnipotencia materna se hubiera visto afectada por la angustia de 
castración. El deseo de la madre, no sería ley. Hubiera entrado en el Complejo de 
Edipo a través del Complejo de Castración. Este acontecimiento se produce apro-
ximadamente de los 3 a los 6/7 años. Sin embargo, Nothomb nos habla de ello en 
el periodo de los 7 a los 12 años, momento de salida del Edipo, entrada en la etapa 
de latencia que finaliza con la prepubertad. Podemos pensar entonces, que durante 
la latencia y la prepubertad, Amélie no había hecho aún un cambio en la elección 
de objeto y por tanto, no se produjo la separación e identificación con la madre, 
poniendo la mirada allí donde la madre se supone que la tenía que tener, en el padre.  

Amélie dirá que hubiera necesitado otra mirada del padre porque su relación 
era “solo cerebral”. Ante el estrago materno, a Nothomb le urgía un padre que hu-
biese sido ese palo que impidiese cerrar la boca del cocodrilo y frenase el goce 
materno. Dör señala que “la metáfora paterna constituye un momento profunda-
mente estructurante en la evolución psíquica del niño. Además de introducir al niño 
en la dimensión simbólica al desprenderlo de la atadura imaginaria con la madre, 
le confiere la categoría de sujeto deseante”47 

Para Nothomb, el mundo podía haberse detenido a los 7 años. Decía haber vi-
vido y sabía todo lo que tenía que saber, ¿era eso realmente cierto? ¿O lo que real-
mente se ponía en juego era su renuncia a la completitud infantil y a no querer 
saber de su castración? Me inclino por la segunda opción. 

Este hecho es de suma importancia porque en su adolescencia, Amélie intentará 
mantener la relación especular con el Yo Ideal materno, intentando anular las dife-
rencias y situándose en una encrucijada de separaciones que le resultarán difíciles 
de tramitar. Se mantendrá en el orden imaginario, dificultándose el paso al orden 
simbólico. La imagen que le devolvía el Otro era la imagen de la perfección y de la 
completitud.  

Sin embargo, esta imagen en el espejo se distorsionó cuando en la adolescen-
cia, su cuerpo se transformó como resultado de los cambios biofisiológicos y  
hormonales. Con 13 años creció 12 centímetros, aparecieron las curvas en su 
cuerpo y su pecho se desarrolló. Se describe fea e inmensa en ese momento. Hubo 
un cambio real en su cuerpo femenino que confirmaba el abandono de su cuerpo 

47  Dör, J.: Introducción a la lectura de Lacan. El inconsciente estructurado como lenguaje en psicoaná-
lisis. Barcelona. Editorial Gedisa.2009. Pág. 105.
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infantil dando paso a un cuerpo de mujer, que comenzó a rechazar. Cosenza nos 
hablará de Rechazo de la imagen del cuerpo femenino como defensa. 

La adolescente anoréxica rechaza este cuerpo de mujer que le convoca a la pre-
gunta ¿qué es ser una mujer? Ser una mujer, al lado de otras mujeres y frente a un 
hombre, que apelará a su sexualidad genital. La adolescente poseerá un cuerpo del 
que se tiene que hacer cargo, ya no es un cuerpo infantil que recibe cuidados ma-
ternos. Se trata de un cuerpo sexuado. 

A partir de los 11 años, se produjeron varios hechos que favorecieron el de-
sencadenamiento de la anorexia en Amelié Nothomb. Fue un momento vital com-
plicado, al padre le trasladan de New York a Bangladesh. La llegada al país fue 
traumática. La gente se moría de hambre porque no tenían para comer. Amélie y su 
hermana empiezan a no salir de casa, el entorno se les hace insoportable. Solo 
leían. Devoraban libros y más libros, única tabla de salvación. Bulimia literaria que 
complementaba a la anorexia. 

El padre establece contacto con una persona belga que dirige una leprosería 
en Laos. El diplomático se ocupaba de que la gente no se muriese de hambre, fa-
voreciendo ayudas al desarrollo. Ambas hermanas visitan la leprosería, empujadas 
por los padres. La imagen de los leprosos se les hace inaguantable a las hermanas. 
La mirada paterna es captada por el entorno. 

Con 11 años, en Bangladesh, inició un proceso de identificación, más bien de 
fusión, con su hermana Juliette, favorecido por la llegada a un nuevo país. Repre-
sentaba para Amélie un amor incondicional, no le pedía nada a cambio. Nothomb 
podía haber encontrado en su hermana aquella persona que la ayudase a dar res-
puesta a su feminidad, pero no fue así. Ambas sufrieron al mismo tiempo de ano-
rexia. Las dos sufrieron del estrago materno. El papel de la madre fue el deseo de 
la madre y no la apertura del deseo de las hijas, colocándolas en el lugar de goce. 

Hay un hecho que marcará en Amélie la entrada en la sexualidad de una forma 
abrupta que la precipitó de forma violenta a la anorexia. Con 12 años, se estaba ba-
ñando en la playa de Cox s Bazar, Bangladesh. Fue violada por cuatro jóvenes indios 
de 20 años “las manos del mar, separaron mis piernas y entraron dentro de mí. El 
dolor fue tan intenso...”48. A partir de ese momento, dirá que perdió parte de su ce-
rebro, “volvería a ser un tubo”. Pensaba que después de esta situación, nada volvería 
a ser igual, pero meses después se enamoró de un joven inglés. Su cuerpo sexuado 
respondió ante el cuerpo del otro diferente. No lo esperaba. No pudo controlarlo. 

48  Nothomb, A. (2006): Biografía del hambre. Barcelona. Editorial Anagrama.2006.  Pág. 162.
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Empiezan a surgir voces que la hablaban, que se añadían a las que ya había, 
ecos imperativos del Superyó arcaico de los padres, señala Cosenza, que la casti-
gaban, que la hacían rechazarse, que se reían de ella. Nunca se ha podido deshacer 
de ellas. 

A partir de este momento, la caída fue estrepitosa. Nada volvería a ser lo mismo. 
Un cuerpo violado, un cuerpo enamorado, un cuerpo metamorfoseado... Matar el 
hambre para matar el cuerpo... 

 
 … El hambre, la comida, la anorexia 

“Enfermedad era dificultad de decir”49 

Hacer dieta, no es dejar de comer. Morirse de hambre, no es dejar de comer. 
Nothomb tenía hambre. El hambre es deseo, es falta en ser. El hambriento es el que 
busca. En China, echaba de menos a Nishio-San, quizás fue eso lo que le despertó 
el apetito. Tenía hambre de los demás, de ocio, de su madre belga, de Juliette, ham-
bre de su padre, de sus ojos posados en ella; hambre de amor, de abrazos con 
fuerza, de mimos, de palabras... Con 13 años, el 5 de enero de 1981, día de Santa 
Amélie, dejó de comer. La anorexia fue una solución (sinthome) por el lado de lo 
real y de lo imaginario. Las voces se callaron, las curvas las perdió, sin deseo se-
xual, se aisló, dejó de sentir... Había dejado de odiarse. 

Encuadrar la subjetividad de Amélie Nothomb en una estructura clínica me lleva 
a considerar determinadas coordenadas (existencia del Nombre del Padre, del fan-
tasma, capacidad simbólica y síntomas) que me ayuden a situarla en el continuo 
estructural de la neurosis-psicosis. 

Considero que estructuralmente nos encontramos en el campo de la neurosis 
pero en el límite, en el desbordamiento. Es una neurosis grave. En su presentación 
se producen tensiones, distorsiones y desencadenamientos. Nothomb no es un 
caso clínico pero la anorexia que padeció nos permite, desde el psicoanálisis iden-
tificar, entre otros aspectos, las formas de rechazo de la anorexia descritas por Co-
senza en su libro El muro de la anorexia: rechazo como condición de deseo, rechazo 
como demanda de amor, rechazo como defensa y rechazo como goce. 

Cosenza señala que, en la anorexia, el rechazo no surge como algo negativo si 
no como una manera de situarse frente al Otro. Al situar a Nothomb en la clínica de 

49  Ibid. Pág. 27. El traductor añade “Juego de palabras entre maladie, “enfermedad” y mal à dire “difi-
cultad de decir”.
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la neurosis límite, el rechazo funcionará como significante de deseo, deseo de otra 
cosa. Si tenemos en cuenta, que el objeto causa en la anorexia es el objeto nada 
desempeñará la función de significante del deseo, en tanto deseo de otra cosa, y al 
mismo tiempo funcionará como objeto causa de deseo que da lugar a un goce es-
tructurado entorno a la insatisfacción y a la privación (goce Otro). 

Planteo como hipótesis que la pérdida del deseo alimentario fue efecto de un 
duelo patológico, separación de su aya japonesa, que no resolvió tempranamente 
y se actualizaba por acontecimientos de la vida que implicasen encuentros, sepa-
raciones y cambios. 

Cuando llegó a China, Nishio-San dejó de existir. Vivió la separación como un 
abandono. La herida quedó a flor de piel y sangraba de cuando en cuando. La ac-
tualización del abandono y la decepción era algo que ocurría con facilidad. La herida 
era taponada por adicciones como el alcohol, las drogas, las relaciones interper-
sonales inadecuadas, la anorexia... Angustia sin límites, desbordada que trataba 
de controlar y cada intento se volvía en contra de ella. Desafiaba a la muerte, abo-
cándose a la desaparición. Se dejaba morir para conmover al Otro y encontrar un 
lugar en su deseo.  

Es condición en el deseo humano, la posibilidad de decir que “no” a la demanda 
del Otro, si esto no se produce, el sujeto no tiene espacio para su propio deseo. En 
caso, de que el sujeto acepte la demanda del Otro, no significa que no haya una di-
ferenciación entre sí mismo y el Otro aunque sea mínima. 

La anorexia fue la posibilidad que tuvo Amélie de decir que no al deseo del 
Otro (el Rechazo como deseo). Si hubiera podido decir que no al deseo materno 
atravesado por la castración, éste habría escuchado la demanda de la hija, demanda 
que confundió con necesidad porque el deseo que había era el deseo del Otro. Los 
cuidados maternos los confundió con el don de amor. 

El rechazo fue una estrategia para diferenciarse del Otro y como medio de in-
terpelar a los otros (Rechazo como demanda de amor). En sus orígenes, dos fueron 
las únicas personas de las que percibió un signo de amor: de la abuela paterna, 
cuando le ofreció el chocolate blanco, “es para comer” le dirá, que se convirtió en 
objeto de satisfacción y le produjo un gran placer; y de su aya japonesa, que la 
sintió como una madre que respondió a su demanda de amor “me alimentaba en 
abundancia con tanta cantidad de amor de calidad...” En ambos casos, su cuerpo 
fue atravesado por el valor simbólico de la palabra, por los significantes. Su cuerpo 
se humanizó.  
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Con 15 años pesaba 35 kilos, ingresó en un territorio de muerte, surgió el fan-
tasma de la desaparición y la demanda inconsciente que expresaba ¿puedes per-
derme? La posibilidad de la muerte se convirtió en demanda de amor que 
interpelaba al Otro acerca del lugar que representaba en su deseo. Era una forma 
de verificar, señalará Cosenza, el amor que la tenían o no los padres. 

Amélie esperaba ese signo de amor que la situase frente al deseo parental. Sin 
embargo, con la anorexia lo que provocó fue la angustia del Otro y afianzará más 
su síntoma. Los padres estaban furiosos (angustiados). La madre no dejaba de pe-
sarla, pero Nothomb, la engañaba. Ingería hasta 3 litros de agua en un cuarto de 
hora, “vientre hipertrofiado”. Con tres años, sufrió de potomanía, llenaba el vacío 
interno con agua. Igualmente recibió el enfado de la madre, regañándola por lo que 
hacía.  

Amélie imperturbable, provocaba la angustia en el Otro y le reducía a la impo-
tencia. Los padres estaban convencidos que lo de dejar de comer era una excen-
tricidad más de las suyas. No podían leer el mensaje que les estaba dirigiendo su 
hija. 

Se hallaba en continua pérdida. Perdía peso, ganaba ella. ¿De qué gozaba Amé-
lie? Gozaba de su propio síntoma. Su pérdida ya no tenía barreras, goce sin límite. 
Reforzaba su identidad narcisista. 

Continuando con las formas de rechazo que propone Cosenza, el rechazo en 
la anorexia puede surgir también como defensa ante el goce del Otro, ya no se trata 
solo de abrir un espacio de diferenciación si no de frenar lo que viene del Otro (Re-
chazo como defensa) a través del rechazo a la comida, a la imagen del cuerpo, a la 
sexualidad y al lazo social. 

Nothomb dejó de comer en Bangladesh, allí la gente se moría de hambre porque 
no tenía qué comer. En casa del diplomático nunca faltaba de nada. El exterior, su 
cuerpo, se le hizo insoportable. Se aisló junto a su hermana. Comía nada, disfrutaba 
de su vacío interior. Comer nada era ausencia, vacío, espacio, barrera. Nada como 
objeto de goce. Mostraba una hiperactividad física como forma de controlar su 
cuerpo y a los otros pero era una espejismo porque la pulsión es incontrolable; y 
una hiperactividad mental, engulló todas las palabras del diccionario, bulimia mental.  

Se miraba en el espejo y recibía la imagen cadavérica que la convocaba al vacío, 
a la muerte. Era la imagen del desprecio materno, “mueca burda de la mirada de la 
madre” dirá Recalcati. Nothomb no tuvo la mirada de un padre que la sostuviese y 
la separase del Otro materno. Siempre se sentía interpelada y cuestionada por esa 
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mirada del Otro. El resultado fue una imagen defectuosa del cuerpo, donde existió 
una falta localizada en la imagen.  

No hablo solo de la imagen del cuerpo si no del cuerpo de la imagen, siguiendo 
a Lacan. “Cuerpo tomado como conjunto de elementos significantes”50, cuerpo sim-
bólico y cuerpo real sinónimo de goce. Aquel que tenemos impreso en nuestra con-
ciencia, impregnado de nuestras experiencias sensoriales (gustos, olores, imágenes, 
sonidos...) y que están investidas afectivamente. Es la imagen que conservamos en 
la memoria inconsciente, es la primera imagen. Es decir, el cuerpo es un represen-
tante de la emoción o del conflicto que no pudo elaborarse a nivel de pensamiento. 

Amélie solo se ocupaba de su imagen externa, de su interior nada quería saber, 
nada querían saber. Solo aquello que pudiese ser captado por la mirada.  Buscaba 
una imagen idealizada de su cuerpo más allá de la delgadez. Borró de su cuerpo 
todo aquello que convocaba a un cuerpo de mujer. Consenza señala que el rechazo 
anoréxico es una defensa clara a no querer ocupar la posición femenina y lo que 
ello conlleva. El rechazo de la pulsión sexual aparece como goce, siendo la insa-
tisfacción una modalidad de goce. 

La anoréxica evita la castración, Nothomb también lo hacía. Se ocupaba de su 
imagen mediante el dominio de su imagen ideal. Si cuidaba de su imagen, cuidaba 
de su no-castración. 

“Juliette delgada, yo esquelética” dirá la escritora. Su delgadez dejaba ver sus 
huesos. Era la imagen de la muerte, del horror de quien la ve y la victoria de quien 
la sostiene. De esta forma anuló sus necesidades, que en su momento fueron cu-
biertas sin más. Necesidades que negaba porque no podía decir que no las tenía. 
¿Qué mayor omnipotencia pensar que se podía vivir sin necesitar nada, sin falta? 

El sufrimiento de su cuerpo fue igualmente anulado. No sufrió porque sustrajo 
de él, el dolor y el padecimiento. Lo maltrataba. Hizo con él lo que quiso. Objeto 
cuerpo sin dolor. Era su fetiche. Lo adoraba porque consiguió dejarle sin grasa y 
sin carne, pero seguía odiándole. 

A lo largo de sus escritos, aparece como tema central su relación con el Otro. 
No puede dejar de hablar del otro, un otro que la maltrata, que la aparta, que la 
desprecia… No puede hacer una rectificación subjetiva. Son relaciones alienantes, 
de pegoteo. Surge su fantasma: Ser abandonado por el Otro. 

50  Nasio, J.D.: Cinco lecciones sobre la Teoría de Jacques Lacan. Barcelona. Editorial Gedisa.1998.  
Pág, 180.
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En una entrevista al diario EL PAÍS SEMANAL, Nothomb señala que necesitaba 
encontrar la distancia adecuada con respecto al otro “es el drama de mi existen-
cia… Durante mucho tiempo dejé que los demás me invadieran, que ocuparan 
todo mi espacio. Un día aprendí a poner límites…”51 ¿Fueron los otros los que le 
invadían?  O ¿fue el tipo de relación que establecía con el otro en base a su fantasma 
lo que le hacía sentir así? 

En la clínica del neurótico límite, observamos que el sujeto se separa de la 
madre pero a destiempo52. Si se separa del Otro, siente que el Otro le abandona y 
sufre por ello; si permanece a su lado, siente cierta completitud. No tiene nada se-
guro, se mueve en la inestabilidad. No hay límites claros. La anorexia como rechazo 
a la omnipotencia del Otro aparece más como una pseudo separación, aunque cree 
haber alcanzado su autonomía. 

En la soledad de la adolescencia (rechazo del lazo social), la anorexia le per-
mitió a Amélie colocar un muro de separación con el Otro pero lo hizo de forma 
imaginaria. Se separó sin perder, haciendo del Otro, un Otro inexistente. Con la 
anorexia, Amélie Nothomb resignificó el duelo patológico no resuelto. Si no estaba 
no existía y por tanto, no había pérdida simbólica. Buscaba la autonomía/separa-
ción del Otro, del que no dejaba de depender. Colocaba en el mismo plano la co-
mida y la relación con el Otro: no a la comida, no al Otro. No a la comida, no a 
Nishio-San. 

“La inhumanidad de mis condiciones de vida me inspiraban orgullo. Me decía 
que era bueno actuar contra mi, que tanta hostilidad hacia mi misma, me resultaría 
saludable”53 Cosenza nos habla del Rechazo como goce en el que la anoréxica 
construye una forma de goce particular a partir del rechazo del goce. Existe una sa-
tisfacción en la autodestrucción. Es una manifestación de la pulsión de muerte en 
su cuerpo. La anoréxica se queda atrapada en el “goce de su trastorno”, goce del 
rechazo. El sujeto tiene una relación egosintónica con su síntoma. Ama más a su 
síntoma que a sí mismo. Cuanto más rechaza, más goza. 

51  Vicente, Alex: “Amélie Nothomb”. EL PAIS SEMANAL 6/4/2016
52  Colina, F. y Martín, L.: Manual de psicopatología. Madrid. Asociación Española de Neuropsiquiatria. 

2018. Pág. 225.
53  Nothomb, A.: Biografía del hambre. Barcelona. Editorial Anagrama.2006 Pág. 184
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...Del rechazo a la creación literaria 

“...largarse rima con salvarse. Si te estás muriendo, lárgate. Si estás sufriendo, 
muévete. No existe más ley que la del movimiento”54. 

Sentía que se moría y no había nadie que frenase esta carrera de fondo.  
Nothomb relata que un día su cuerpo se reveló contra su cabeza, se levantó y fue a 
la cocina a comer. Comió llorando. A partir de ahí, comió todos los días. Comer, 
nos dirá la escritora, era lo que separaba al cuerpo de su cabeza. Este movimiento 
le produjo mucho sufrimiento. Volvieron a aparecer las voces superyoicas que no 
dejaban de insultarla. Su cuerpo fue recuperándose, pero lo odiaba. Cuatro años 
después la escritura se convirtió en una nueva solución, por el lado simbólico. 

Con 17 años empezó a escribir para reconstruir su cuerpo y su vida. Fue a la 
Universidad Libre de Bruselas a estudiar Filología Románica donde percibió que 
tampoco encajaba debido a su procedencia de la alta burguesía belga. Sentía que 
no podía establecer vínculos con los demás. Terminó sus estudios y retornó a 
Japón. Empezó a trabajar durante un año en una de las empresas japonesas más 
importantes, su estancia resultó insufrible. Conoció a Rinri, el que fue su novio y 
del que escapó cuando le propuso matrimonio. Abandonar antes de ser abando-
nada. 

La escritura como sinthome, como forma de anudar su vida. Todos los días se 
levanta a las 4 de la mañana y en ayunas comienza a escribir durante cuatro horas, 
las siguientes horas las dedica a responder las cartas de sus seguidores. A través 
del lenguaje, nos habla de sus emociones, sus sufrimientos y sus vivencias. Más 
de cien títulos en su haber, muchos de ellos con pinceladas autobiográficas pero, 
son seis los que se consideran autobiográficos y he utilizado para el análisis de la 
anorexia que sufrió (Metafísica de los tubos, Estupor y Temblores, Ni de Adán ni 
de Eva, Biografía del hambre, La nostalgia feliz, El sabotaje amoroso). Su éxito li-
terario le ha permitido integrarse en el marco social. 

Con 44 años regresó a Japón, para rodar un documental sobre sus primeros 
años de vida. Se produjo el reencuentro con Nishio-San, “lloro como me hubiera 
gustado llorar a los cinco años cuando me arrancaron de sus brazos. Resulta ex-
traño experimentar algo tan intenso... ella era mi madre”55. Recuperó el hambre. 

54  Nothomb, A.: Ni de Adán ni de Eva. Barcelona. Editorial Anagrama. 2009. Pág. 129.
55  Nothomb, A.: La nostalgia feliz. Barcelona.  Editorial Anagrama. 2015. Pág. 49 y ss.
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El mundo, ¿a quién habita? 
Ana Victoria Llamas56 

 

La totalidad que designa el título pudiera parecer que nos invita a una conclu-
sión, a un cierre. Sin embargo, su uso cotidiano no debe engañarnos, detrás de 
ella se encuentra escondida una gran verdad. ¿Y si lo formulamos como una pre-
gunta?: ¿todo el mundo está en su mundo? 

La experiencia más cercana para todos es constatar a diario como de una misma 
situación hay tantos criterios como ojos que la observan u oídos que la escuchan. 
Es decir, todos observamos/escuchamos lo mismo, pero concluimos de forma di-
ferente. O, dicho de otra forma, una cosa es lo que nuestros sentidos captan de la 
realidad y otra muy diferente es lo que nosotros interpretamos de la misma.  

Si cada persona obtiene una conclusión distinta, significa que hay un razona-
miento propio en cada uno formado por múltiples factores, todos ellos importantes, 
que necesariamente se adscriben al conjunto denominado sujeto.  

Por ende, podemos aseverar que el sujeto construye su realidad, que no es 
más que la experiencia que cada uno toma como verdadera para desenvolverse, 
como buenamente puede, en la vida. Esa realidad nuestra constituye nuestro 
mundo. Por eso surgen las discrepancias, las discusiones, porque chocan esos 
mundos, percibidos tan distintos y defendidos por cada uno como verdad absoluta 
e incuestionable. Y es que no se concibe otra realidad distinta a la propia. Cada 
uno proyecta la suya al mundo exterior y solo concibe esa realidad y, desde ese 
lugar creado por él, el sujeto participa del mundo de los otros, modificándolo e in-
terpretándolo constantemente para seguir manteniendo la existencia de su mundo.  

La cuestión aquí surgida, más que buscar una respuesta, abre una serie de 
nuevas preguntas. Si todo el mundo está en su mundo, ¿quién habita el mundo? 
Si todos tenemos una realidad propia... ¿qué es la realidad? 

Algo ya sobradamente constatado por el psicoanálisis es la importancia del 
deseo, entendido como brújula que orienta y moviliza al sujeto. Bajo la condición 
de que el deseo se mantiene en la falta, lo articula. No hay lugar del ser humano 

56  Ana Victoria Llamas es Graduada en Psicología (Univ. de Salamanca), Máster en Psicoanálisis Clínico 
(Univ. de Salamanca), Máster en Bioética (UCV), Postgrado en Criminalística e Investigación Cri-
minal (USAL). Máster en Psicología Sanitaria. Psicóloga on-line.
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que no esté impregnado por el deseo. Todos somos sujeto del deseo, y éste ávido 
concepto es el que permite esclarecer la dialéctica sujeto-mundo.  

El deseo es el su mundo del sujeto. Constituye la realidad individual y también 
la colectiva.  

El mundo es habitado por los deseos de los otros, y algunas veces, también, 
por los de uno mismo. 
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Cuéntame, ¿quién eres tú? 
Miriam Leza57 

 

“Estando en Australia en una casa especializada para niños con dificultades, 
me ponía enferma verlos invadir su espacio personal con sus cuerpos, su aliento, 
sus olores, sus risas, sus movimientos y sus ruidos. Enloquecidos agitaban 
sonajeros y objetos ante aquella niña, como dos brujos desatados que esperan 
exorcizar el autismo. Según ellos, necesitaba una dosis de experiencias, que su 
infinita sabiduría sobre el mundo podría aportarle. Si hubieran podido usar una 
palanca para forzar la apertura de su alma y atiborrarla con el mundo, sin duda lo 
habrían hecho, sin percatarse siquiera de la muerte de su paciente en la mesa de 
operaciones. La niñita gritaba y se balanceaba tapándose las orejas con los brazos 
para amortiguar el ruido y bizqueando para ocultar el bombardeo de la detonación 
visual. Yo observaba a aquella gente deseando que también ellos conocieran el 
infierno de los sentidos. Observaba la tortura de una víctima que no podía 
defenderse en un lenguaje incomprensible. Aquellos cirujanos operaban con 
instrumentos de jardinería y sin anestesia, prescindiendo de la angustia y del llanto 
de la niña”. (Donna Williams). 

Cuando se ensordece ante el decir del niño autista, cuando se le aloja en un 
“todos iguales”, levantando así los muros de una categoría que determina siempre 
un para todos, o cuando se le reduce a su comportamiento, destacando la alteración 
de la normalidad y estableciendo un ideal de ser y hacer exclusivo, se lleva por 
delante al sujeto único que hay detrás. Por ende, su forma particular de situarse en 
el mundo, su manera de ser, su modo de funcionamiento, su sufrimiento, su 
singular respuesta ante los acontecimientos contingentes de su propia historia y 
ante lo que viene del Otro, quedan totalmente anulados. 

Cada niño autista, por encima de todo, es un sujeto único, distinto a cualquier 
otro, sin par, con su individualidad, su idiosincrasia, su excentricidad, con sus 
potencialidades, sus incapacidades, con su manera de ser, su posición ante el 
mundo, con su libertad, con su derecho a ser autista... 

57  Miriam Leza es Educadora infantil. Grado en Maestra de educación infantil y de pedagogía terapéu-
tica. Pedagoga. Terapeuta psicomotriz. Máster en psicopatología y clínica psicoanalítica por la Uni-
versidad de Valladolid.
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Ese derecho, esa decisión insondable, no es premeditada, ni lógica, ni pensada. 
El lugar y el momento donde se produce quedarán para siempre fuera del alcance 
de los adultos, incluso del mismo sujeto. 

Lo que está verdaderamente en juego es la interpretación que el niño hace del 
vínculo que se está produciendo por el adulto. Cuando algo se resquebraja en la 
confianza que el pequeño debe depositar en el cuidador para depender de él, 
aparece una vivencia de angustia y hostilidad hacia el mundo que le rodea.  
Ese otro, al que vive como intrusivo, perseguidor, como fuente de angustia y miedo, 
...le empuja a replegarse sobre sí mismo, encerrándose en su burbuja, fracturándose 
así, ese vínculo que estaba por construirse. 

Las consecuencias de esa posición que recaen, sobre todo, y por encima de 
todo, en el mismo, lo hacen sufrir. Se queda sin la imagen de un semejante al que 
alienarse y construir así su cuerpo, su yo. Su cuerpo sin límites, hecho pedazos, 
se queda sin esa cobertura que le permitirá sentirse envuelto de manera continuada 
y por tanto unificado. No podrá interiorizar a ese otro, por lo que la sensación de 
vacío y la amenaza de muerte, pueden estar presentes. Su cuerpo fragmentado, en 
un estado de no integración, sin unificar, un yo corporal no diferenciado de los 
otros, quedará repleto de angustias. Ya que él, como todo ser humano, ha venido 
al mundo con una sorprendente inmadurez, prematuridad, donde seres que hablan 
le recibirán. La palabra moldeará al ser que acaba de nacer hasta humanizarlo. 

Pero él tampoco se deja bañar por esas primeras palabras que vienen del Otro 
al que no puede alienarse, por resultarle perturbador, persecutorio, no pacificador. 

Esta realidad imposibilita al sujeto autista o le dificulta enormemente, entrar 
en el marco simbólico del lenguaje. Por lo que este no hace mella en él. En 
consecuencia, se queda sin brújula, faro, guía para orientarse en el universo de la 
realidad. De ahí que habita un mundo caótico, sin ley, sin orden, sin sentido, 
absurdo, incoherente, incomprensible, imprevisible, agresor, intrusivo. 

No es posible desarrollarse como persona en un universo en el que no se tiene 
agarre simbólico, en el que no se tiene un otro. 

No obstante, este mundo caótico, angustiante también le genera vida, dándole 
la oportunidad de crear mecanismos defensivos para “domesticarlo” y para 
desangustiarse. Estos artilugios singulares, únicos, del propio sujeto son de un 
inmenso valor para él, ya que le sostienen y le permiten transitar en este mundo 
inhabitable, construyéndose así un lugar vivible. 
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Es él, el propio sujeto concernido, el que posee, por tanto, un saber preciado, 
el saber supremo sobre él mismo, sobre su funcionamiento. Él sabe de qué habla, 
por lo que es importante tomarle en serio, acogerle, aceptarle y quererle tal y cómo 
es, dándole la posibilidad de ser plenamente lo que es, con su originalidad, aunque 
sea extraño y perturbador. Su fuerza, que tiene la función de protegerle contra la 
angustia, reside justamente del lado de su singularidad. 

Acercarse respetuosamente, sin prejuicios y dispuesto a aprender cosas nuevas, 
permitirá aproximarse a su vida, a su sufrimiento, a sus formas de pensar y sentir, 
a sus modos de enfrentarse a su cruda realidad, ...penetrando así en su caparazón, 
en su opaco mundo. 

Por contra, si se quiere reeducarle, sometiéndole sin su consentimiento a la 
voluntad del Otro, ignorando su temor y su angustia, pueden darse efectos devas-
tadores sobre el sujeto, pudiendo llegar a una situación que roza el maltrato. De 
igual modo, cuando no hay nadie que pueda escuchar y acompañar adecuadamente 
el sufrimiento del niño, la angustia puede crecer de manera exponencial quedándose 
realmente solo ante el mundo. Negándole así, su derecho a un acompañamiento 
para abordar su sufrimiento. 

Todo un regalo, son los duros, reales y entrañables testimonios de autistas. 
Son de un valor inconmensurable para poder entender un modo de funcionamiento 
que desafía la lógica común, generando por ese mismo motivo, grandes incom-
prensiones y rechazos. 

Palabras que emocionan y van directas al corazón: 

“quiero dejar de ser un dentrodemi” 

“yo no encajo en este demente cobarde horrenda sociedad” 

“la soledad es mi enemiga 
e intrepido guerrero luchare contra ella” 

“yo tengo sentimientos como todo el mundo 
lo único es que no puedo mostrarlos 
estan encerrados dentro de mi y no pueden salir 
yo siento alegría dolor y también tristeza 
todo como la gente normal” 

“cuando mas seguro me siento es por la noche porque todo esta apacible  
yo necesito paz para ser feliz en mi mismo” 
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“no puedo averiguar por que tengo que vivir tan amurallado 
en mi cabeza se pensar clara y objetivamente 
y también se sentir 
pero cuando en este mundofueradelacaja quiero poner emocionantemente en practica los 
mas simples actos no lo consigo me salta la inquietud miedo y necio pánico me llevan casi 
a la desesperación” 

“yo quiero vivir ahora como uno del montón simplemente 
igual que todos […] 
estaría tan tan contento 
quiero colaborar de modo realmente férreo 
deseo tanto tener una vida normal” 

“desgraciadamente nadie imagina que trabajo cuesta transformar lo asocial en social 
transformar cambiar ferreamente algo sin sentido 
en algo pleno de sentido requiere mas energia de la que vosotros podéis 
echar claramente de ver” 

(Birger Sellin) 

 

[…] “En un mundo bajo cristal 
puedes ver cómo el mundo pasa, 
nadie puede tocarte, 
te crees que estás segura. 
Pero el viento puede ser frío 
en lo más hondo de tu alma, 
donde crees que nada puede dañarte 
hasta que es demasiado tarde. 

[…] 

No lo pienses dos veces, 
solo deberías escuchar, 
correr y esconderte 
en los rincones de tu mente, 
sola, 
Como un nadie en ningún lugar” 

(Donna Williams) 

 

“Si yo pudiera chasquear los dedos y no ser autista, no lo haría: porque entonces no sería yo. 
El autismo forma parte de lo que yo soy” 

(Temple Grandin)
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Este legado de palabras, son un canto a la libertad, y una prueba de que es  
posible encontrar un lugar en un mundo que inicialmente se les presenta como  
desolado y aterrador. Un mundo difícil de imaginar, y que no dejará a nadie indife-
rente. 

I, niño autista al que tuve la suerte de acompañar, me brindó toda una oportu-
nidad para sumergirme en él. Fue todo un regalo. Él, entre otros, me empujó a es-
cribir un escrito que lleva el título y todas las ideas que te has encontrado en este 
artículo. Ideas de grandes libros. Mi labor e intención fue clasificarlas, ordenarlas, 
clarificarlas, simplificarlas, enlazarlas y envolverlas con mi estilo, para que llegasen 
directamente a ti, acompañante de sujetos autistas, para que te resultase más sen-
cillo conocerles y comprenderles uno por uno, para colocarte en sus zapatos, y 
emprender un acompañamiento suficientemente bueno hacia la pacificación y la 
construcción de un mundo menos angustiante. 

Como agradecimiento y desde mi corazón, unas palabras para ti, niño autista 
que acompaño: 

Encerrado en tu bastión 
con tu fiel compañera la angustia 
que me llama desesperadamente 
gritando sin cesar ayuda. 

No es posible ensordecerse 
a semejante alarido, 
destruir tu fortaleza 
mi deseo más querido. 

No valen fuerzas destructoras 
ni adiestramientos absurdos, 
pero si acoger tu pack extraño 
y guiarte por detrás tuyo. 

Con tus muletas y soportes 
sostendrás el caos nauseabundo, 
caminando estaré a tu lado 
hasta que puedas salir al mundo. 
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Juegos de rol: ¿Tienen algo que aportar en el psicoanálisis? 
Andrea Torres58 

 

No es secreto que las sesiones cada vez más están llenas de pacientes que de-
dican buenas horas de su tiempo a jugar distintos tipos de juegos. Los casinos y 
juegos de azar poco a poco dejan de ser tan populares en la población más joven 
y los videojuegos y juegos de mesa son los que se llevan la mayor atención en la 
clínica.  

Pese al incidente de 1994 denominado “Crimen del rol”, en el que los juegos 
de rol fueron criminalizados por los medios de comunicación, estos han vuelto a 
entrar en auge en los últimos años. La popular serie de Netflix “Stranger Things” 
ha contribuido a despertar el interés en la población más joven hacia juegos como 
“Dragones y Mazmorras” y el confinamiento por el COVID-19 en el 2020 ha hecho 
que jugar juegos de mesa desde casa se convierta en una opción atractiva para 
pasar el tiempo.  

El acto de jugar siempre ha sido un tema de interés en el psicoanálisis, enfo-
cándose principalmente en el juego infantil como lenguaje con el que los niños 
comunican sus miedos o fantasías inconscientes, o como medio de satisfacción 
de sus necesidades reprimidas. El interés en el juego adulto, a diferencia, suele 
estar enfocado en lo patológico, en la adicción, y en su mayoría en los juegos de 
azar, descartando estas nuevas formas de juego que además establecen consigo 
una forma de vínculo e identidad a través de elementos imaginarios.  

Los juegos de rol, o RPG por sus siglas en inglés (Role-Playing Games), con-
sisten en sistemas de juegos simbólicos reglados, en los que los jugadores crean 
personajes de forma descriptiva que están inmersos en mundos simulados. Las 
reglas del juego actúan como límites para abordar su uso en un contexto social, y, 
por lo general, existe un director de juego que se encarga de que estas reglas sean 
cumplidas, funcionando como un narrador que planifica el argumento y las metas 
de la partida mientras guía al resto de jugadores dentro de ese mundo. Tanto el  

58  Andrea Torres es psicoterapeuta. Licenciada en Psicología (Univ. Católica, Caracas), Experto en Psi-
coterapia Psicoanalítica (Soc. Psicoanalítica de Caracas), Experto en Terapia de Juegos, Máster 
en Educación Montessori (Univ. de Barcelona), Máster de Psicopatología Psicoanalítica (Univ. de 
Valladolid).
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director del juego como los jugadores interpretan sus respectivos personajes, in-
teractuando y relacionándose entre ellos y con el ambiente como si fueran estos 
personajes. 

La relación entre el director y el o los jugadores oscila entre competir y cooperar, 
ya que el director presenta obstáculos a la vez que pistas, enemigos y aliados, y la 
historia se construye entre lo ofrecido por el director y las acciones de los jugado-
res. Las metas dentro del juego son diversas, pudiendo acarrear combates, nego-
ciaciones, influencia política o incluso entablar relaciones románticas. 

Este tipo de juego ofrece una mirada distinta en el trabajo con jóvenes y adultos, 
pudiendo inferir una proyección por parte de los jugadores de elementos fantas-
máticos de sí mismos en la imagen que dan a sus personajes. Las representaciones 
están cargadas de símbolos que pueden ser características exageradas de sí mis-
mos, o elementos compensatorios que la persona carece. Así, muy similar a un 
niño, el juego de rol provee un espacio seguro, en el que un joven o adulto puede 
proyectar miedos y deseos que pueden estar reprimidos sin ser consciente de ello 
de una forma lúdica, en una dimensión transicional en la que saben que lo presente 
no es real, actúan como si lo fuera y en el fondo están representando aspectos sim-
bólicos de lo real a través de lo imaginario. 

A diferencia del juego simbólico infantil, no existe una construcción fantasmá-
tica individual, sino una interacción grupal de los fantasmas individuales, siguiendo 
las normas impuestas por el director de juego, que cumple la función paterna de 
imponer la ley y crear un universo con normas e indicaciones. El uso de reglas per-
mite un distanciamiento ilusorio entre el personaje creado y los elementos proyec-
tados propios del jugador. Las defensas están puestas en marcha, pero permitiendo 
una fuga de estas pulsiones y deseos reprimidos a través del acto que la palabra 
puede estar enmascarando. 

El juego adulto, a su vez, puede estar desarrollando consigo un trabajo elabo-
rativo, como ya había sido advertido en el juego infantil, en el que hay una repro-
ducción de eventos traumáticos y una búsqueda de sentido y desenlace de los 
mismos a través de la repetición. En la dimensión del juego de rol, los personajes 
van teniendo un desarrollo y madurez a medida que se involucran con distintos 
eventos de la historia, sufriendo un proceso dinámico de catexias y contracatexias 
con las que el jugador se identifica, interpreta y busca el sentido para solucionar 
los posibles conflictos. Un jugador con un personaje que inicia con símbolos muy 
exagerados de sí mismo, y poco a poco va adoptando actitudes más equilibradas, 
indica que el simple hecho de jugar conlleva un trabajo analítico. Si estos jugadores, 
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a su vez, son acompañados de un proceso analítico externo en el que manifiesten 
cómo han iniciado sus personajes y cómo ha sido su desarrollo, es posible que 
puedan adoptar una perspectiva que les permita poner nombre a lo inarticulable, 
pudiendo entender y tener cierto control sobre su condición al ver los eventos y 
conflictos en tercera persona (en el personaje). 

El hecho de que haya un vínculo tan estrecho entre la persona consciente con 
un mundo interno inconsciente cargado de símbolos a la hora de crear el personaje 
e introducirse en un mundo de fantasía es de gran interés en el psicoanálisis, ya 
que puede aportar información que no pasa por el filtro de la represión de una forma 
tan agresiva, ni por la distorsión de la palabra. Además, tras preguntar a jugadores 
de rol de Castilla y León de diferentes edades (De 22 a 46), estos han mostrado 
gran interés en compartir sus experiencias en un entorno terapéutico y analítico, 
pues la mayoría de los entrevistados considera que jugar al rol ha afectado positi-
vamente su salud mental y que el contenido que puede surgir en el juego puede 
tener un gran valor terapéutico. Algunos testimonios al respecto han sido: 

A.G. (22, m, 5 años jugando juegos de rol): “[El rol] permite experimentar ma-
neras de ser que nunca serías, y en algunos casos, incluso descubrir facetas de tu 
personalidad que no conocías que salen inconsciente a través de tus personajes.”  

R.R. (46, m, 30 años jugando juegos de rol): “Cuando era más joven […] en 
los juegos se creaban escenarios donde yo podía ganar y pertenecía a un grupo. 
Ahora […] me propicia un ambiente donde puedo combatir el mal y la injusticia y 
reestablecer el orden en el mundo.” 

L.G. (24, f, 4 meses jugando juegos de rol): “[…] Puedo compartir algo que 
me gusta con mis amigos. Asimismo, creo que me ayuda a tener más confianza y 
extroversión.” 

E.M. (46, m, 30 años jugando juegos de rol): “[…] He visto como el rol ayuda 
a personas con sus inseguridades. El rol te permite crear personalidades diferentes 
a la tuya en cada personaje que creas, y esto hace que puedas desinhibir tu timidez 
o falta de confianza a la hora de relacionarte con otras personas, sin miedo a que 
el resto de jugadores critique o desapruebe esas ideas, ya que cada uno establece 
las suyas propias dentro de la partida. […] Si entramos en lo psicológico […] 
creo sinceramente que el rol puede ayudar a personas con problemas a abrirse y 
enfocar esos problemas hacia una posible solución. El hecho de poder “inventarse” 
una personalidad en un personaje en concreto, puede hacer que afloren parte de 
las inseguridades que se puedan tener, ayudando al terapeuta en su diagnóstico y 
tratamiento.” 
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A su vez, a los participantes que asisten a algún tipo de terapia psicológica se 
les ha preguntado si han utilizado el contenido del juego o de sus personajes en la 
psicoterapia, y si no, si lo utilizarían, teniendo todos una respuesta favorable a ello. 
Los testimonios han sido: 

F.A. (32, m, 8 años jugando juegos de rol): “Sí he utilizado mis personajes en 
mi análisis. Surgen temas interesantes a explorar, mis personajes terminan teniendo 
algunos detalles que se parecen a situaciones por las que puedo estar pasando o 
rasgos de personalidad míos que debo trabajar.” 

F.N. (28, m, 9 años jugando juegos de rol): “No, la verdad es que nunca he 
usado anécdotas del rol en terapia, pero me gustaría intentarlo.” 

N.L. (29, f, 13 años jugando juegos de rol): “Sí, cuando me hago un personaje 
que me parece llamativo lo converso en mi análisis y siempre me sorprende darme 
cuenta lo cargado que puede estar de cosas por las que estoy pasando y no me 
doy cuenta.” 

A.G. (22, m, 5 años jugando juegos de rol): Sí he hablado de algún personaje 
en terapia. Me ha servido para conocer mejor esa parte de mí de la que no era cons-
ciente y no sale a la luz tan de continuo.” 

Utilizando el verbatum de los participantes, parece que los juegos de rol no 
sólo conllevan una proyección de los jugadores de sus propios traumas y conflictos, 
sino puede abrirles una ventana a verse a sí mismos, permitiéndoles elaborar y 
comprender sus propios elementos simbólicos, llevándolos a un camino de integrar 
aspectos propios que pueden estar disociados o escindidos. Jugar en sí mismo no 
reemplaza el valor de una terapia centrada en la palabra, pero puede ser un impor-
tante añadido al proceso, invitando a analistas a considerar esta otra realidad en la 
que la gente se está desenvolviendo en la actualidad, ofreciendo otra fuente de in-
formación acerca del mundo y las relaciones de los objetos internos del paciente, 
así como un estilo discursivo con el que hay que tener una escucha distinta. 
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No quiero más 
Abraham Gragera59 

 
No quiero más que estar dentro del cuerpo 
de tu madre, contigo dentro. 
 
Remontar por el delta, tu desembocadura, 
de vivir hacia todas las cosas. Tocar fondo. 
 
Si la vida no es más que una ilusión, 
la de venir al mundo separados, 
donde el amor no es más que la ilusión 
de mantener las cosas juntas, 
 
quiero quedarme aquí, 
golpeando tu puerta hasta desfallecer 
y eyacular de nuevo mientras grito 
 
para que me oigas, 
para que sepas que eres fruto de un instante 
salvaje, machihembrado, intransitivo, 
 
que no puede morir porque no teme 
morir y dejar de ser único. 
Y en ti nos abracemos, como ahora, 
cada vez que te muevas, mientras vivas. 

 

 

59  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 (Va-
lencia, 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.  
En septiembre de 2022 ha sido traducido al alemán, publicado en una antología: Die weniger ein-
same Zeit, de la editorial Hanser. 
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La savia negra de las amapolas60 
Ángela González61 

 

La escritura y el deseo que la causa es la encrucijada de la que parte Fernando 
Martín Aduriz para invitarnos a la lectura atenta de este libro, ¿Por qué se escribe? 
Cincuenta escritores. Un asunto, el deseo de escribir, que forma parte, junto con la 
lectura, de esas pocas cosas que nos conmueven y transforman en cuanto que 
somos sujetos atravesados de lenguaje, fundados ya por palabras antes incluso de 
nuestra llegada al mundo.  Si la vida es sueño, en el decir de Calderón62, escribir 
pudiera ser acaso parecido a soñar o semejante a dormir, como lo era para Pessoa 
cuando enmarañado en su perpetuo desasosiego indicaba que, «escribo como 
quien duerme y toda mi vida es un recibo por firmar».63 

El texto tiene su origen en la larga colaboración de Aduriz con el Diario Palentino, 
en el que cada semana ofrecía al lector una nueva columna de sus Vecinos Ilustrados, 
es este un trabajo que da cuenta de su pasión y entusiasmo por la civitas. También 
de su dilatada experiencia clínica de décadas, de su finísimo ojo clínico, de la pasión 
lectora que le habita desde siempre, de su deseo vivo que toma forma en una curio-
sidad inagotable. El formato breve de cada semblante, alrededor de 3.500 caracteres, 
posibilita una ágil lectura, y hace bueno el valor de lo breve a lo Gracián tan querido 
por el autor y tan de moda en los tiempos del Twitter. La magnífica edición redondea 
el texto al acompañar a cada escritor de su particular imagen. 

Tomando el acto de escribir como búsqueda y encrucijada, Aduriz espiga cin-
cuenta escritores, a quienes escoge de entre sus predilectos, y se acerca a ellos 
con el agradecimiento de aquel que se deja acompañar cada día, con el afán del 
lector que consiente al juego de lo simbólico, y que encuentra en su biblioteca 
solaz, sosiego y la zozobra ineludible que todo buen libro procura.  

60 Intervención en León, Casa Museo Botines, en la Presentación del libro de Fernando M. Aduriz, ¿Por qué 
se escribe? Cincuenta escritores, La Dragona-MIG, Málaga, 2022. El verso que da título a este artículo 
es de GAMONEDA, en su libro La prisión transparente, Vaso Roto Ediciones., Madrid,2016, p.65.

61 Ángela González es psicóloga y psicoanalista de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Actual Se-
cretaria de la Comunidad de la ELP en Castilla y León. 

62 CALDERÓN DE LA BARCA.P., La vida es sueño, Unidad Editorial-Planeta, Madrid, 1.999. p.8. 
63 PESSOA, F., El libro del desasosiego, Acantilado, Barcelona 2003, p. 240.
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Nombres de escritores, autores de bellísimos textos, que se aproximan a las 
razones del escritor para escribir. Algunos de ellos habitaran ya en los estantes sus 
bibliotecas, de otros quizá tengan noticia por primera vez, en todo caso este libro 
tiene el valor de alentar la búsqueda de nuevas aventuras lectoras, de conseguir 
que retornemos a aquellos escritores que ya nos acompañan desde siempre. De 
su lectura nace una nueva mirada, algo de lo íntimo, de la esencia de la escritura 
nos convoca y alienta. 

De entre todos, ineludible, Jacques Lacan, cuya influencia se hace presente en 
cada texto. También Fernando Pessoa y todas sus vidas, heterónomas, como su-
plencia. Y María Zambrano, su «escribir es defender la soledad en que se está64» 
es uno de los asertos favoritos de Aduriz para pensar la escritura y por qué se es-
cribe. Y Antonio Gamoneda, quizá el más bello semblante de entre todos los que 
componen este libro singular, no se sí será a causa de la excelencia de su letra so-
lamente o si acaso su cercana y tierna amistad quizá su entrañable presencia, siem-
pre atenta. Encuentro en su semblante, como en ningún otro las más bellas y 
vibrantes líneas erigidas a cuatro manos, las de Gamoneda, las de Aduriz. Pura 
poesía: 

«No es el pensamiento el que genera lenguaje, sino que es más bien el lenguaje 
el que genera pensamiento... se te imponen unas palabras, y esas palabras, a su 
vez, son las que crean pensamiento poético consciente. El no saber sabiendo». An-
tonio Gamoneda resume en muy pocas palabras la fuente de la escritura poética, el 
manantial del que él ha bebido.  

Si respondiéramos según su tesis de que es el lenguaje el que genera el pensar, 
diríamos que Gamoneda escribe porque la causa musical en las palabras bullía con 
fuerza en su interior.  

Ahora bien, si paso quinientas semanas sin escribir, si no pudo resistir «la per-
fección del silencio», y permaneció «como un barco calcificado en un país del que 
se ha retirado el mar», hay que colegir que se necesita un Otro hacia quién dirigirse, 
y entonces puede exclamar (el poeta) «las sentencias suben hacia las cánulas de 
mis oídos». Hubo ese momento en que Gamoneda escribe de nuevo y puede pro-
clamar en su imprescindible libro Descripción de la mentira, que «he salido de la 
habitación obstinada».  

64 ZAMBRANO, M., “Por qué se escribe”, (1934), en Hacia un saber sobre el alma, Alianza, Madrid, 1989.
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Antonio Gamoneda escucho «la huida de los insectos y la retracción de la som-
bra al ingresar en lo que quedaba de mi», pero de nuevo se encontró mirando «un 
rostro que sonríe» y entonces sintió que hablaban de él «como una vibración de 
pájaros que hubiesen desaparecido y retornasen».  

Se escribe, entonces, para alguien. Gamoneda, para su nieta. Cuando nace Ce-
cilia, su abuelo retorna a la escritura. Se escribe «para que tu me adviertas, para 
que me convoques en la humedad de tus axilas».65  

Planteado el enigma, rastreados los autores y llevados al diván por Fernando 
que pretende repensar, en su propio decir, el auténtico motivo de la escritura de 
sus cincuenta escritores, un motivo ignoto para ellos mismos pero patente en su 
obra y en su vida, avanza su personal interpretación y muestra que no hay una res-
puesta al enigma que hace pregunta ¿por qué se escribe?, sino muchas, casi tantas 
como autores, como si de un colorido crisol se tratara, bajo la atenta mirada de 
«un psicoanalista, que a su vez, cuando es posible, escribe»66 acercándose así al 
secreto que habita en aquellas personas que, como decía Emily Brontë, escriben 
porque no pueden evitarlo. 

No puedo resistirme a traer a esta presentación, para finalizar, a Javier Marías, 
quien afortunadamente no pudo no dejar de escribir, aunque en ocasiones, enredara 
con la quimera de no contar: «No debería uno contar nunca nada, ni dar datos ni 
aportar historias ni hacer que la gente recuerde a seres que jamás han existido ni 
pisado la tierra o cruzado el mundo, o que sí pasaron, pero estaban ya medio a 
salvo en el tuerto e inseguro olvido»67. Así comienza Tu rostro mañana. En las pa-
labras que inauguran un buen libro ya puede acaecer ese sobresalto íntimo que so-
brecoge al lector, que hace nacer el brillo en su mirada, como estas, «No tenía yo 
más de cinco años, y, niño solitario y no deseando estar sino así, ya me acompa-
ñaban algunas figuras de mi sueño...»68 Son las primeras palabras de ¿Por qué se 
escribe? cincuenta escritores. Leer este libro es un placer al que no debieran sus-
traerse, quedaran así impregnados de la savia negra de las amapolas, tal como 
canta el poeta.

65  MARTÍN ADURIZ, F., ¿Por qué se escribe? Cincuenta escritores, La Dragona, MG Ediciones. Málaga, 
2022, p83.

66  Op., cit. p15.
67 MARÍAS, J., Tu rostro mañana, 1 Fiebre y lanza, Círculo de lectores, Barcelona, 2003, p.11.
68  MARTÍN ADURIZ, F., ¿Por qué se escribe? Cincuenta escritores, La Dragona, MG Ediciones. Málaga, 

2022, p17.  
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En la sala de espera  
Enrique Gómez  

 

Estoy en la sala de espera de traumatología del hospital. Una rutinaria revisión de 
mi  mallet finger,  una lesión en mi meñique izquierdo, que se ha quedado en martillo 
tras la rotura del tendón extensor y una prolongada sindactilia, que por qué no reco-
nocerlo, ha tenido resultados solo discretos. No me ha supuesto ningún quebranto; 
estoy acostumbrado a los resultados discretos, a los paraísos humildes y pasajeros.  

Sindactilia por cierto, es una palabra bellísima herencia de los griegos, omito 
etimología, que utilizo, incluso en sentido metafórico, siempre que tengo ocasión. 
Me da cierto cachet. Por ejemplo:  sindactilia afectiva o laboral o incluso sindactilia 
de género, sindactilia amorosa, cualquier situación en la que percibamos la insana 
intención, consciente o no, de convertir la pluralidad en uno, de transformar lo se-
parado y distinto, en un ente dotado de unidad indisoluble de aquello que hasta 
hacía poco, era otra cosa, aunque fuera idéntico a la parte. 

Hemos de reconocer, que el ser humano que nominó a este recinto hospitalario 
“sala de espera”, dio en el clavo, y esto, como ya nos advirtió Novalis, casi nunca 
pasa; por ello celebro con justicia el acierto lingüístico del autor, la brillantez de su 
idea. Y es cierto, porque es precisamente la espera, la larga espera, la desesperante 
y hasta angustiosa espera, la actividad que se realiza en exclusiva en estos extraños 
lugares donde casi siempre, hay más humanos que asientos.  Pero hay un pro-
blema, que nuestro siglo, está reñido con la espera, la rechaza, la teme, no la en-
tiende ni consiente con ella. No sabe habitar su especial luz y su silencio. El terror 
a este horror vacui, impide ver la cara más amable de la espera, la de hacer una 
pausa. Esperar, como cualquier legionario al uso, te otorga casi el estatus de novio 
de la muerte, esperar puede convertirse, por su relación con el aburrimiento, en 
una experiencia nietzcheana de la nada y esto es lo que parece que desasosiega. El 
que espera, pudiera sorprenderse casi sin darse cuenta, pensando; pensando in-
cluso que en verdad, su vida es un resto, un desperdicio sin demasiado sentido, 
un abismo sin bordes, en definitiva, un vacío insondable. Espera y angustia van así 
de la mano, porque se teme la melancolía del silencio en soledad ante las cosas. 
Hemos renunciado a la delicada “conversación” y al tenue rumor de los objetos 
inanimados que nos hacen compañía. Porque las cosas no miran, son conscientes 
de nuestra extraña existencia y sienten piedad de nosotros. 
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Por todo ello, la espera se intenta pasar, llenar quizás, de distintas maneras. La 
más habitual es hablar sin tasa. Hablar no para comunicarse, sino para llenar el 
tiempo vacío, quizás para matarlo; matar el tiempo se dice, entiendo, que antes de 
que él acabe con nosotros, con su inexorable y sobre todo callado paso; hablar en 
definitiva para gozar, para esquivar la ansiedad que no cesa, para tapar la falta in-
tapable (soy consciente de que esta palabra no existe, pero debería), para negar la 
castración que el propio lenguaje funda, esa pérdida que se encierra entre los in-
tersticios de los significantes, eso que nunca se atrapa. Se habla de todo y con todo 
el mundo, incluso con el desconocido que está al lado, perdiendo así la oportunidad 
del silencio, de la ausencia del lenguaje, de la conversación con el verdadero  
desconocido que llevamos dentro, ese que siempre nos acompaña y nos perturba. 
Hablamos tanto y con tan alto volumen, que por cierto, va aumentando progresi-
vamente, que cuando el altavoz escupe nuestros nombres en el viciado y ruidoso 
aire, no entendemos nada. Las palabras se difuminan entre los decibelios parlan-
chines y entonces, aquel que cree haber sido nombrado, llamado a consulta, no 
está seguro, se irrita y, también a voces, afea la conducta de sus circunstanciales 
compañeros de sala , que según su opinión, no tienen respeto alguno y no saben 
comportarse en lugar público. Los demás, con gesto de sorpresa y de duda, man-
tienen un silencio de algunos segundos e inmediatamente, recomienzan progresi-
vamente su cháchara electrizante, por supuesto, con la vida cotidiana como tema 
preferido. ¡Qué sería de nuestras conversaciones sin la vida!, sin eso que nos sucede 
en la pasta cotidiana de los días, en el fango de la rutina. 

Otras maneras de conjurar los peligros de la esperada espera, y esto nunca 
falta, es la consulta a los móviles, esa ventana nómada al mundo que llevamos en 
el bolsillo y que nos promete la contemplación, como veneciano marinero, de mil 
maravillas; siempre al menos, una posible mirada, un deseo de otro que quizás 
nos ame, o en su defecto, decida hacernos el caso que nos niegan nuestros abu-
rridos compañeros de viaje. Pero claro, también el Smartphone con su WhatsApp, 
tiene su sala de espera virtual. También allí surge lo inquietante, también allí, algo 
se nos escapa.  

Otros, muy pocos, decidimos con idéntico objetivo obturador, leer y tomar 
notas y aquí está el problema. A pesar de todas las estrategias al uso citadas, el 
cuerpo termina hablando a su manera. Por ejemplo, la querida señora de aspecto 
descuidado y entrada en carnes, que se sienta a mi lado, mueve las piernas con un 
evidente tembleque nervioso que, debido a que los asientos son solidarios unos 
con otros, sindactílicos, provoca que el mío se mueva, como si un seísmo estuviera 
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azotando a la ciudad. Mi libro y mis papeles trémulos, se mueven al ritmo de la in-
quietud de mi acompañante dificultando la lectura e impidiendo la toma de notas 
o el subrayado de esas citas que me ayudan a vivir. Podría odiar a la ansiosa mujer, 
pero mi peculiar paranoia se ha moderado últimamente, y ya no tengo la certeza de 
que un ser malvado sin límites, esté disfrutando de mi desdicha. Dicho esto, su 
súbito deceso no me hubiera parecido una desgraciada ni injusta decisión de Nues-
tro Señor el Altísimo. 

Decido entonces echar un ligero vistazo al resto de la sala, como quien mira 
llover, como Octavio Paz, ni atento ni despreocupado, y compruebo con enorme 
sorpresa, que todos los traumatológicos ciudadanos están moviendo las piernas 
con idéntica tembladera. Sorprendido, intento pensar con rapidez: no he oído últi-
mamente nada de ningún síndrome con este síntoma corporal concreto, así que me 
convenzo de que tiene que ser una respuesta inconsciente y casi epidémica a la in-
soportable espera. Curiosamente, yo no me siento especialmente inquieto, es más, 
experimento en estos lugares, también en los ingresos hospitalarios, esa sensación 
de meliflua serenidad, casi de vaciamiento espiritual, de honda calma, que los ja-
poneses llaman furyú y que va relacionada con la liberación sentida, ante la au-
sencia en nuestras vidas, de las irritantes obligaciones cotidianas que nos afligen. 
Es la paz asociada a un cierto abandono, a la desgana permitida, a la soledad y a 
su silencio. Pero a mí, nunca me ha gustado distinguirme así, ser el raro y además, 
siempre he pensado que los demás hacen siempre lo correcto y soy yo el que me 
equivoco; así que, a pesar de mi aparente tranquilidad, decido hacer también tem-
blar mis piernas con cierto entusiasmo, no vaya ser que me tomen por loco. Asom-
brado, me doy cuenta de que mi espasmódica vecina de asiento me mira con recelo 
y mirada torva y seguidamente me espeta: “oye, te importaría dejar de mover las 
piernas tanto; es molestísimo. Si estás nervioso, tómate una tila, no puedo ni mirar 
el teléfono con tanto traqueteo”.  

Considero entonces que la existencia está llena de momentos como este, ab-
solutamente inefables, y que intentar darles sentido o contrariarse con el prójimo, 
no es una sabia decisión. Decido en ese mismo instante dos cosas: que la próxima 
vez no me olvidaré la petaquilla de licor en casa y que en cuanto salga de aquí, en 
esta maravillosa mañana casi primaveral, me iré a tomar un café al bar que más me 
guste, y simplemente, disfrutaré de está luz tan especial que tanto me complace. 
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Ana B. Retazos de su mundo 
Jesús Morchón 

 
Ana B., después de varios días casi inmóvil y mutista, dice: 

“mi padre nos llevaba todos los domingos al Prado.  
Ahora ya no es lo mismo, desde que lo han hecho parque natural  

y está lleno de jabalíes, de ciervos y de antílopes. 
Cuando íbamos de niños, los cinco, cazábamos gatos con un cazamariposas. 

Había un restaurante que daba gato por liebre, pero a mi padre no le importaba y 
se comía lo que le daban pringando la salsa. 

Yo siempre he tenido muchos animales. 
Una urraca que regalé a mi cuñada Marta cuando me vine a León, se te ponía en 

la cabeza y decía “urraca fea, urraca fea”. 
Dos mandarinos, que son unos pájaros muy pequeños, de muchos colores, que 

se alimentan sólo de las mandarinas. 
Dos cobayas que tuvieron crías y se las comieron. 

Un perrito blanco que me cambiaron los del Gómez Ulla creyendo que no me 
daría cuenta, pero vaya si me di cuenta, porque era muy diferente, tenía el pelaje 

negro y era imposible confundirle con el mío. 
Los del Gómez Ulla han tratado toda la vida de confundirme y ponerme trampas 

porque nunca estuvieron de acuerdo con mi relación con Alfredo. 
Nos conocimos en un ingreso y ya no nos hemos separado nunca, aunque 

estuviéramos en lugares distintos. 
En el Pardo había un estanque y mi padre pescaba barbos inmensos con el 

cazamariposas, y también lampreas. 
 
 

Con las lampreas hay que tener mucho cuidado porque se retuercen,  
y muerden y pican. 

Nosotros las colgábamos en el radiador de casa y las lanzábamos  
dardos hasta acabar con ellas. 

Los barbos no se podían comer porque en el estanque había mucho cieno.Yo no 
sé cómo mi padre podía pescarlas. Se metía en el cieno sin ningún cuidado.Se 

ponía perdido hasta las rodillas y total para nada,  
porque los barbos había que tirarlos. 



Mi padre nos llevaba a Toledo, a Aranjuez y al Retiro. 
En Toledo pasábamos las tardes oyendo piar a los estorninos  

en la plaza de Zocodover. 
En Aranjuez comprábamos espárragos y fresas.Yo me comía los espárragos 

crudos y luego tenía dolor de barriga. 
En el Retiro corríamos como lobos a nuestras anchas y montábamos en las 

barcas como si fuéramos piratas en busca del tesoro. 
Luego se murió mi hermano Miguel.Era un cabeza loca, libre, sin ataduras, sin 
temores, y siempre que se me viene a la cabeza se me empaña todo de negro y 

me vienen las lágrimas a los ojos y me llena la pena y me tengo que callar”. 
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Todo el mundo está en su mundo 
María Isabel Cuena69 

 
30 de septiembre de 2022 

“Y el idioma, ¡qué confusión! qué cosas  
nos decimos sin saber lo que nos decimos”.  

Juan Ramón Jiménez, Espacio.  

Con sinceridad: no sé bien qué escribo. Si lo hago por encargo o por curiosi-
dad. En ocasiones contadas, entiendo lo que dicen las palabras cuando salen; otras 
muchas van uno (o varios) pasos por delante de mí: como enseñan tantos, el habla 
hace el mundo.  Cada uno habla, pero a veces le hablan (las palabras, digo). Y ha-
blar… ¡son tantas cosas! Hablar es quejarse y pensar; hablar es darse a conocer; 
hablar es, también, observar nuevos procesos en el mundo – o inventarlos. Habla-
mos en el tiempo, y se suceden las palabras como de una madeja: hablar es también 
desenvolver un sentido en el discurso, que siempre tiene un antes y un después. 
De ahí que en el habla se forje, siempre en presente, la ilusión de lo que existe; 
contar algo, computarlo, es conferirle realidad: ubicarlo en un discurso, entre la 
realidad que lo antecede y la que lo va a suceder. O a veces, y esto nos llevaría por 
otro sendero, perderlo en simultaneidad. 

Todo lo que conocemos es, en realidad, comunicación: de nuestra propia habla 
al exterior (cuando yo digo), del habla de los hombres al exterior (cuando ellos 
dicen), del habla de los hombres, o de la mía propia, a uno mismo (cuando me 
dicen, en los dos sentidos). Se hace evidente, entonces, que el lenguaje, que  
Heidegger nombra “casa del ser”, es sala, condición y medio del vínculo entre los 
hombres y el mundo: porque llama a los seres (a un animal, gato; a una sensación, 
tristeza), al tiempo que los reclama de este modo ante sí (ante la palabra “gato”, un 
ser aparece; “tristeza” evoca para todos una emoción). Y es que por “lenguaje” no 
podemos entender un mero instrumento con el que asir las cosas: por él discurren, 
como en un espacio, las realidades. Y de estas realidades, que son cosa, pero tam-
bién palabra, ideamos un mundo, el nuestro propio, y el mundo, también, para 
todos.  

69  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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Es que las realidades que el habla muestra y desenvuelve no son sino el con-
junto de los seres con los que nos podemos relacionar: se nos hacen próximos en 
la medida en que los nombramos. Lo dice Hannah Arendt, quizás con más claridad: 
“hay, o debería haber, tantos logoi diferentes como hombres existen, y […] todos 
estos logoi juntos forman el mundo humano, en tanto que los hombres viven juntos 
en el modo del discurso”70. El “mundo” visto así, es un conjunto de seres que un 
habla, la de cada uno, distingue, mediante las palabras, que son las de todos. Re-
cuperando un verso de Juan Ramón, puede decirse entonces que “lo elemental más 
apretado”71 reside en cada una de ellas. No hay voz que pronunciemos que no sea 
fundamental, en algún aspecto: en el lenguaje, cada palabra ubica un sentido par-
ticular, que le es propio.  

Ahora bien…¡qué confusión!, todas las veces que hablamos y al tiempo nos 
desconocemos. Lo refiere el mismo Juan Ramón Jiménez: “[…] lucha entre este 
ignorar y este saber es mi vida, su vida, y es la vida”72. Las palabras tienen también 
sus caminos propios: reparamos en esto al percibir que no sabemos dónde pen-
samos, es decir, que la sustancia de lo pensado no se encuentra realmente en nin-
guna parte. Es por eso que no podemos callar: ninguno de los nombres que 
empleamos resultan por sí mismos definitivos. Y el pensamiento, al formularse, no 
puede prescindir de uno sólo de los términos por los que se articula, ni de las re-
laciones que se traman entre ellos: la sustancia de lo que pensamos se encuentra, 
también, en todas las partes.  

Al pensar “la mañana de aquel sábado de invierno, el triste gato gris cayó del 
tejado de tejas azules”, los ojos de nuestra fantasía imaginan una acción; de manera 
muy concreta, es la que es, y no otra distinta, por todas y cada una de las palabras 
que la han cifrado: todas las partes de la oración la articulan, en conjunto, y, para 
el significado que hemos adquirido, no es renunciable ninguna de ellas. Parecería 
que la realidad de lo que he comunicado se encuentra en todas las “partes”, es 
decir, en todas y cada una las palabras que he empleado para ello. Ahora bien, ¿qué 
“gato”?, ¿por qué “triste”?, y ¿de qué “azul” eran las tejas?: es información que no 
se encuentra en ningún lugar, salvo en nuestro mundo. Esto es: son las decisiones 
de nuestra imaginación, mañosas, las que suplen la ausencia de significado con-
creto y dan carne, color y aliento a las palabras que recibimos. La imaginación de 

70  Arendt, La promesa de la política.
71  Verso del poema “Mensajera” de la estación total”.
72  En el poema “Espacio”.
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cada uno es la suya propia: es poco probable que para esa misma oración haya 
dos gatos iguales, o dos mañanas de sábado indistintas.  

Los nombres envuelven el conjunto de los seres y su especificidad, y los con-
ducen a la superficie cuando los llaman, es decir, los ponen nombre o los invocan. 
De este modo, la “realidad” a la que el nombre apela es una conexión: su condición 
no es, como muchos pretenden, suficiente para hacer de la comunicación un fenó-
meno unívoco, o inequívoco. El uso del nombre, siempre y para cualquiera (también 
para mí misma), es necesariamente un desvío: nada de lo que decimos, nunca, va 
a ser lo mismo para todos los que lo reciban; cada palabra va a huir de la propiedad 
con que creo articularla, forjando sentidos, quizás muy similares a los que pretendo 
(y a veces no), pero inevitablemente distintos. El mundo se articula “en todas las 
partes” del habla y por eso nos entendemos. Pero la concreción de lo que nom-
bramos no se encuentra “en ninguna parte” del habla que compartimos. Podría pre-
cisar la realidad de mi gato a través de palabras cortantes, precisas, referenciales; 
podría, a la manera realista, definir sus andares, el menear de su cola y una ligera 
cojera, porque se le ha clavado una astilla en la pata derecha trasera. Mi gato no 
sería el de nadie; y nos estaríamos entendiendo: porque el gato existiría, cayendo 
o sobre el tejado, en el camino que va de la imaginación al signo, a través del habla. 
Pues todo el mundo está en su mundo, y en el de todos, la palabra. 
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Las rosas del silencio 
(Huyendo de las redes sociales) 

David Pujante73 
 

“La sabiduría y el silencio, simboliçado en la 
rosa, le buelven a rehazer hombre.” 

(Gracián) 
 

“Qué descansada vida 
la del que huye” 
(Luís de León) 

 
“entre las voces una” 
(Antonio Machado) 

 
 
 
I 

Son demasiados nombres 
— pienso, mientras me envuelvo con las sábanas — 

ya no sé distinguir las voces de los ecos 
en este gran barullo que es el mundo que habito en la distancia. 

Todos quieren su espacio, la atención absoluta de los otros. 
Ya nadie se conforma con el anonimato 

en el globalizado circuito de influencers y de stars. 
 

73  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
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II 
Doy una vuelta en la cama 

y pienso, en el silencio de la noche, en las lecturas, 
que siempre me asistieron y todavía me sostienen. 

Desde un recuerdo sosegado, suave, con voz ensordinada, 
me habla, nuevamente, la prudencia de Séneca, 

me siguen instruyendo los versos de Mimnermo y de Solón. 
 

¡Cómo me hace sonreír 
 — pues que hay tantos recuerdos, de lo que antes viví, 
tejido entre sus versos —, 
cómo me hace vivir, alzar el vuelo, Calímaco otra vez! 
Y me ilumina el cielo de lo que fue el amor, el recordar 
cada fragmento de la ardiente Safo. 

 
En muchas ocasiones, la comprensión humana de Cervantes 

me reconcilia con los de mi especie (que no es fácil), 
me arropo entre las sábanas, y como una salmodia 
repito algunos versos de los poemas crípticos del Rilke más maduro, 
que muestran el listón alto de la poesía, mi fe de tantos años. 
Me siento el confidente de Cavafis, 
que me dio voz y me ayudó, sin duda, a ser yo mismo. 

 
Cuando quiero anegarme de belleza sonora, 

recurro al modernismo, a Verlaine y a Darío, 
que colman mis deseos. — Más Rubén, 
cuando añade ese poso de amargura, 
que alienta siempre mis melancolías. 

 
¡Cómo brinca la imagen de Lorca en mi pupila! 

Disfruto con los juegos de algunos ultraístas. 
Todavía me encanta aquello de van y vienen golondrinas 

A N Á L I S I S   N º 3 6  



– 111 –

doblando y desdoblando esquinas. 
Y admiro cada vez más la condensación perfecta 
de los Cuatro cuartetos de T. S. Eliot o las Odas de Reis. 
Sigue calando en mi emoción de ahora 
la lluvia intermitente y el llanto de Adriano 
en el largo poema en inglés de Pessoa. 

 
 

III 
Habrá nuevos poetas — pero ya no se fijan sus nombres al recuerdo 

de mis noches, 
porque yo ya he llenado el cuarto de mi alma, 
el cuarto del misterio, 
con los dones del tiempo, de mi tiempo; 
con mis satisfacciones. 
 

Escucho por las noches suavemente 
las músicas amadas de Beethoven o Bach, 
apenas me remuevo entre las sábanas, me arrebujo en mí mismo, 
y se cierra mi mundo con los versos que vibran 
al sol de la memoria. 
 

Yo he cumplido. Y ahora 
que vengan otros, los nuevos, 
a descubrir su orbe, virgen, de la poesía, 
que lo llenen con sus predilecciones 
y con todos sus gozos. Yo me duermo. 
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¿Por qué se escribe 
Abraham Gragera74 

 
 

Como todo lo que merece la pena leer -y escribir-, el libro que nos convoca 
hoy -¿Por qué se escribe?- de Fernando Martín Aduriz, parte de una pregunta y nos 
deja, al término de su lectura, frente a una multitud de nuevas preguntas que se 
despliegan ante nosotros tejiendo una red de sentidos fugaces, móviles, refractarios 
a cualquier intento de fijeza o, dicho de otro modo, no esclerotizados, muertos, por 
nuestro afán constante de convertir nuestra experiencia, el deseo que nos mueve, 
en un museo de cera, sin alma, y sentirnos a salvo de eso que no podemos com-
prender, pero que nos constituye: la vida misma, el hecho mismo de existir, no 
como individuos aislados, sino como preguntas -posibilidades de sentido- dentro 
de la infinita red de preguntas que conforman lo que llamamos, un tanto a la ligera, 
realidad. 

Porque la realidad, cuando se mira con cierto detenimiento, tiene poco que ver 
con esa especie de fantasía compartida en la que transcurre nuestro día a día, esa 
ficción plagada de clichés que nos ayuda a sobrellevar lo que nos aterra al precio 
de hurtarnos la alegría de ver, de descubrir y pasmarnos ante la infinitud del mundo; 
al precio de hurtarnos, en suma, nuestra capacidad para el asombro.  

Para mantener viva la capacidad de asombrarse, hay que atreverse a intentar 
decir -no denominar, no describir, ni definir- lo que ya tiene un nombre, lo que 
damos por dicho y por hecho. Rilke lo enunció inmejorablemente en sus Sonetos 
a Orfeo: «atreveos a decir lo que llamáis manzana». Esto es: atreveos a considerar 
que todo lo que existe es, y será siempre, un misterio, una semilla repleta de pura 
posibilidad. 

La buena literatura nos enseña, entre otras cosas, eso. Pero que nadie se en-
gañe: atreverse a mirar a la cara el misterio -aunque se trate de una simple man-
zana- es una de las aventuras más difíciles que se puede emprender en esta vida, 
de las más costosas. Se diría, en el caso concreto de los escritores, que va contra 
natura. ¿Quién está de verdad dispuesto a atarse a una silla, a inmovilizar su cuerpo 

74  Intervención en la librería Luces de Málaga el 29 de septiembre de 2002 en la Presentación del libro 
¿Por qué se escribe? de Fernando M. Aduriz. 
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-como bien apunta Vicente Palomera en su prólogo a este libro- y, sobre todo, a 
sumergirse en ese océano salvaje, amoral, que es el inconsciente, para recordarnos 
que la realidad es mucho más compleja -a veces más hermosa, a veces más terri-
ble- de lo que suponíamos? ¿Y por qué hacerlo, teniendo en cuenta los escasos 
beneficios materiales que habitualmente comporta? ¿Porque anhelamos ver -aun-
que lo temamos- y encontrarle un sentido -aunque sea fugaz- a la falta de sentido, 
al dolor, a la soledad y a los instantes de plenitud? Tal vez. ¿Porque nos consuela 
ser conscientes de que compartimos con el otro nuestra propia alma? Es posible. 

Las respuestas definitivas no existen. Fernando lo sabe bien, como psicoanalista 
y como escritor, pues ambos, el psicoanalista y el escritor son, en esencia -como 
dice él- enfermos de sentido. Y yo añadiría: enamorados de su enfermedad, persua-
didos por el deseo que todo lo mueve, que trae a la vida todo, y se lo lleva, y lo 
vuelve a traer, sin principio ni fin. 

¿Por qué se escribe? es muchas cosas: una colección de semblanzas de escri-
tores concebidas para el Diario Palentino a lo largo de un año, un autorretrato de 
lector, una búsqueda de resplandor -como Zagajewski dijo de la poesía-, pero, 
sobre todo, es una celebración de la riqueza inabarcable del alma humana y de los 
hilos que esta mueve para empujar a ciertos individuos a hacer de intermediarios 
entre ella y el mundo. 

Muchas son las razones, los posibles motivos para escribir, que se apuntan en 
las páginas luminosas y cercanas de este libro: para defender la propia soledad, 
para no ser un descartado, para matar al padre o realizar sus deseos, para pasar a 
la posteridad, para encontrar el interlocutor ideal, para unir a los seres humanos, 
para huir de la melancolía… Todas son ciertas, pero también incompletas. Pues 
todas se necesitan mutuamente para que el principal protagonista de ¿Por qué se 
escribe? -el alma misma de la escritura- nos permita atisbar su rostro y nos dejemos 
seducir por ella, de modo que, al acabar, nos sintamos tocados por la dicha del 
lenguaje y de la buena compañía, como el amo de Jacques el fatalista -la obra 
maestra de Diderot- cuando este le pregunta qué más quiere que le cuente y él con-
testa -añadiendo, de paso, una posible respuesta más, es decir, una nueva pregunta, 
a la que Fernando escoge para titular su libro-: «Y qué más da, con tal de que tú 
hables y yo escuche». 
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Quien canta su mal espanta 
Antonio Gamoneda75 

 
El autor de este libro, que, no está entre los cincuenta porque para eso es el 

autor, claro, me envió puntualmente el libro por correo, pero las inesperadas fiestas 
leonesas, inesperada para mi hasta esta mañana, y el libro se retrasó, y  apenas he 
podido ojearlo, pero esto no me acobarda mucho, serán otras carencias las que 
deben acobardarme, porque sí conozco a Fernando Aduriz como escritor, que podría 
estar aquí si el autor de este libro fuera otro, y también por su profesión, diríamos 
más científica, de psicoanalista.  

Claro, ustedes se dan cuenta de que reunidas en la misma actividad y persona, 
las funciones de psicoanalista y las de escritor que hace un pregunta que es nada 
menos que por qué se escribe, todos los cincuenta presuntos autores y más que 
hubiera, entran en una situación que pudiera ser por parte de los vivientes, incluso 
de los no vivientes, conflictiva consigo mismo. 

Estoy seguro, seguro, de que si Fernando Aduriz le ha atribuido a Tolstói, un 
poco lejano ya, la causa para escribir, aunque en su vida hubiera dicho otra, si su 
ectoplasma pudiera acudir a esta reunión, y su respuesta fuera otra tendría que 
aceptar la propuesta de Fernando. No tiene sólo una causa el escritor. Ángela Gon-
zález también lo ha dicho, no tiene una sola causa el escritor, por razones parecidas 
a las de Fernando porque tiene la misma profesión. 

Es verdad, es verdad, cada escritor tiene varias, incluso un escritor puede tener 
causas inconfesables para escribir. Bueno, no pasa nada. 

Los seres humanos somos complejos, contradictorios e inconfesables en al-
gunos casos también. Siendo esto así, yo me veo en parte en esa situación que he 
anunciado conflictiva. Efectivamente he localizado, espero no haberme equivocado 
demasiado, más de una causa, y quizá más de tres, para que yo escriba. 

Por su parte Fernando Aduriz ya tiene registrada una respuesta mía, y creo que 
Ángela González también, que dice “como ocasión de haber nacido mi única nieta, 
Cecilia”. Bien. 

75  Antonio Gamoneda, leonés, es poeta, Premio Cervantes 2006. Autor de una amplia obra poética 
repleta de galardones como Descripción de la mentira, y dos textos autobiográficos, sus memorias, 
Un armario lleno de sombra, y La pobreza. Esta intervención se produce el 5 de octubre de 2022 
en el Museo Casa Botines de León en la Presentación del libro de Fernando M. Aduriz, ¿Por qué 
se escribe? Cincuenta escritores, La Dragona-MG, M·laga, 2022. 



Luego, por otra parte, un día de estos pasados, por teléfono le pregunté a Fer-
nando, que cuál era, en su caso, la razón y causa de la escritura. Sí, me contestó, 
pero yo creo que la pregunta le pareció (no, no te molestes Fernando), un tanto 
inoportuna o extemporánea, porque seguramente lo iba a decir aquí y podía yo pi-
sarle la respuesta. Entonces derivó hacia una autoridad muy convincente como es 
María Zambrano, que argumentaba que la causa de la escritura era, supongo que 
no sólo para ella: fundamentalmente preservar la soledad. Bien. Pues estoy de 
acuerdo con María Zambrano, con la causa todavía no manifiesta de Fernando Adu-
riz, y con la mayoría de las que anden por el libro, por eso mismo Ángela, porque 
son múltiples. 

Entonces, podía orientar mi comunicación con ustedes, a enumerar mis causas, 
pero no me parece bien, eso podría ser una maraña complicada, un tejido que al 
reunirse todas las mallas no resultase demasiado descifrable, y ocurre que yo podía 
haberme ahorrado el parlamento. Entonces no. 

Entonces ahí mismo, sentado, he estado pensado, tratando de encontrar yo mi 
causa fundamental. La razón, que diríamos existencial de que yo escriba.  

Creo que la encontré, pero que no era nada original. Porque siguiendo un poco 
en la averiguación, di en pensar que puede ser la causa de todos. Y que por tanto, 
por mi parte no hay más que una participación en esa causa general.  Tengo que 
decirlo, y no me demoro más. ¿Cuál es esa causa? 

Podría decirlo en cinco palabras exactamente, las he contado. 

Y no tendría que atribuirme el descubrimiento, está en la vida, sobre todo de 
nuestros coetáneos más viejos, y nuestros antepasados. Casi todos ustedes habrán 
oído, al menos a sus madres y a sus abuelas, “quien canta su mal espanta”. Bien. 

Primero tengo que decir que hay una analogía profunda entre el hecho de cantar 
y el hecho de escribir. Los poetas estamos diciendo constantemente, mi canto es 
esto o lo otro. No es una confusión, desde la proto historia la poesía estaba con-
fundida con la música, desde el principio era una sola cosa con la música, y con-
cretamente con la canción. Pero es verdad, piénselo ustedes, quien canta su mal 
espanta. Esta es razón fuerte. Ahora casi no vale ese hallazgo. ¿Por qué? Porque 
no canta quien necesita espantar su mal, sino las televisiones y las emisoras. 
Bueno, no me voy a oponer a ello, además no serviría de nada. Pero miren ustedes, 
cuando yo era un chiquillo, las vecinas, incluso mi madre, entristecida y viuda re-
ciente, cantaba, ¡todos cantaban!, necesitaban espantar los males. Los males que 
eran totales.  

A N Á L I S I S   N º 3 6  

– 116 –



En aquel momento, mis recuerdos alcanzan a la guerra civil española, y este 
era uno de los males que había que espantar con la canción.   

Esto es cierto que sucede, (y pido a los psicólogos su discrepancia o su asen-
timiento en su momento a esta afirmación mía).  

Claro, ustedes me dirán que no solamente tienen valor de cántico como la 
eterna poesía de la proto-historia, porque hay novelas que no comportan ninguna 
queja, que no proporcionan consolación, que contrariamente son solamente una 
manifestación de júbilo, o de la diversidad placentera de la propia vida, que tiene 
naturalmente su estética. Vale, me vale también. No tengo por qué pensar que todos 
los seres humanos son desgraciados.  

Ocurre que el fenómeno profundo, aparte de la trayectoria sentimental que está 
en la exteriorización de algo que estaba, (ayuda, por favor a los psicólogos) inter-
nalizado, ¿se puede decir así? Que podría ser incluso un secreto, o algo feliz, y a 
veces su obra va a manifestar júbilo y placer. 

Sí, pero en los dos casos, en el uno y en el otro, lo que ocurre es la transubs-
tanciación de material interiorizado, y del mismo material una vez exteriorizado. 
Porque ocurre que la exteriorización es también un acto de creación estética. Y en-
tonces la materia, jubilosa o dolorosa, que pueda ser sustancia de nuestro libro, el 
deseo de comunicar, de exteriorizar esa misma sustancia, adquiere consolación al 
configurarse el mismo hecho desgraciado, por ejemplo, como un hecho estético. 
Ya está contaminado por una presunta belleza, por una estética, y entonces su na-
turaleza ya no es la misma para el propio autor, es algo aceptable y deseable, quizá 
no el hecho dramático o doloroso, y sí los resultados de su comunicación que han 
convertido ese hecho en otra cosa, en otra cosa que tiene dimensiones estéticas, 
que proporcionan un placer, un placer que ya es inseparable de lo que pudiera ser 
un sufrimiento originario.  

Dos cosas y terminaré, porque yo creo que a todos nos urge escuchar a Fer-
nando. 

A la hora de valorar la causa de la escritura, parece que fundamentalmente la 
versión exteriorizante mía es poética, bien, podía no serlo pero funcionaria igual, 
porque también estaría orientada a convertirse en un objeto exterior. 

Pero la necesidad de la poesía o de la escritura sin más, como consolación en 
nuestros años, yo creo que puede quedar bastante explicada si les recuerdo que 
mi generación, por ejemplo, son los niños de la guerra y de la posguerra. No hay 
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que olvidar que ha durado mucho la dictadura, es otro asunto, pero hay que decirlo, 
porque tiene que ver con la escritura, para tener que ser sustituida por una demo-
cracia imperfecta, por una democracia incompleta. La que tanto se invoca en tér-
minos políticos, completamente imperfecta, primaria y hasta diría que aberrante, 
no se puede decir esto sin aportar alguna razón. Bien, ¿cómo puede ser perfecta 
una democracia habitada, decidida y configurada por poderes dictatoriales econó-
micos? Y, ustedes lo saben como yo, que es así. Bien.  

Pero donde quería llegar es a la necesidad de consolación que tenemos los 
seres humanos de estas etapas vitales que yo estoy representando mínimamente 
aquí en este momento, que son los ochenta años de guerra, de posguerra y demo-
cracia imperfecta y creadora de sufrimiento también. Algo se ha avanzado, bien, 
pero falta mucho. 

La consolación como causa de la escritura, me parece que es uno de los pun-
tales más serios que se pueden elegir, y luego concedo toda la legitimidad, toda la 
gratitud incluso hasta esos escritores hábiles, a quien que se les da bien escribir, 
que pueden ganar mucho dinero, y son best-seller, y pueden hacerse hasta ricos, 
cosa desde luego poco frecuente entre escritores. Con independencia de otras mu-
chas causas que podría decir y que algunas ya han sido recogidas como causa de 
que yo escriba, como causa fuerte, dejo anotada la necesidad de consolación efec-
tiva con tamaño existencial que la creación literaria de orden estético proporciona 
a los autores. Y ya es hora, paso la palabra a Fernando.  
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Acerca de la “Vida de la Escuela” 
José Rubio76 

 

 

 

Celebro la determinación del Directorio y del Consejo de mantener los espacios 
de conversación, y agradezco la invitación a participar como ponente en este -di-
gamos- reinicio del curso después de las vacaciones. Si no me equivoco esta será 
la tercera reunión después de Barcelona y Madrid de la serie que iniciamos en re-
lación a la indicación de J.A. Miller en la Secuencia de Presidentes de las Escuelas 
de la AMP. El tema, como todos sabemos, fue sobre la presencia y participación de 
los jóvenes en cada Escuela, una por una. En nuestra E.L.P. se puso de manifiesto 
la ausencia significativa de los mismos. Y está en juego la renovación generacional, 
quizás las dificultades en la permutación estén poniendo en primer plano esta au-
sencia, y no tanto, o directamente el deseo de escuela y su transmisión. 

I.- Sobre la renovación, cuando el Presidente de la Escuela me preguntó 
como Director de la Sede Comunidad Valenciana por la presencia de jóvenes, la 
respuesta fue, y sigue siendo, que significativamente no los hay. Es verdad, y tengo 
que decirlo para no deslizarme por la fácil pendiente catastrofista, que en este úl-
timo periodo en nuestra sede hemos aumentado de manera importante el número 
de miembros, así como el número de socios. Nos alegramos, lo tengo en cuenta 
como buena señal de que estamos activos y producimos efectos de transmisión. 
No obstante, también tenemos que decir que las nuevas generaciones de estu-
diantes, de profesionales del campo psí, en los movimientos de enfermos y fami-
liares en salud mental, en las instancias políticas e universitarias, e incluso en la 
opinión pública general, comprobamos que no se dirigen hacia el discurso psi-
coanalítico, ellos circulan por otros registros, el discurso psicoanalítico no les 
convoca, pueden dejarlo tranquilamente de lado, e incluso desestimarlo, digamos 
que está “neutralizado”.

76  Intervención de José Rubio en la Noche del Directorio Ampliado de Málaga del pasado 30 de sep-
tiembre. José Rubio es psicoanalista de la ELP- Valencia y actual director de la Comunidad ELP-
Valencia.
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Y si, “no tiremos al niño junto con el agua sucia”. El deseo de Escuela, en la 
soledad de la relación con la causa analítica uno por uno, así como el compromiso 
de hacer con ello una causa común que esté a la altura de nuestro tiempo, entiendo 
que está presente. Quizás un tanto adormecido, desconcertado por los efectos de-
presivos de la pandemia, así como por la dispersión y debilidad del lazo social que 
produce el zoom. No obstante, y lo han comentado mis colegas que están ocupando 
cargos de dirección, la Escuela está presente, estamos sosteniendo la institución, 
y no es poca cosa: hay transferencia de trabajo, tenemos carteles en funcionamiento, 
hay actividades, hay producción de textos, tenemos las revistas, publicaciones di-
gitales, se han celebrado y se van a celebrar nuestras Jornadas, etc., etc. 

Quiero señalar con esto, que intento encontrar un bien-decir. Por un lado, qui-
siera salir de una posición de cuestionamiento generalizado, salir del señalamiento 
repetido de los malestares del grupo, pero también me parecería un error reducir 
el malestar, la indicación de “hay una enfermedad en la E.L.P.”, reducirlo a desa-
rreglos, diferencias y desafección entre colegas, creo más acertado entender estos 
fenómenos como signos, los síntomas de “otra cosa” que afecta a nuestra Escuela, 
y tiene como efecto mayor el distanciamiento con la nueva generación. 

Se podría pensar, y esto se ha comentado entre nosotros, que la nueva gene-
ración -los jóvenes- están en los “socios de sede”, así como en los estudiantes del 
Instituto del Campo Freudiano y sus Secciones Clínicas. Y entonces el problema 
no sería tanto la falta de interés hacia el psicoanálisis, sino más bien las dificultades 
de entrada a la Escuela. La idea que tengo ahora, al hilo de la conversación que es-
tamos teniendo, es que el obstáculo no está en las dificultades para acceder a la 
Escuela, se sitúa más bien en los efectos de transmisión analítica, en la incidencia 
del discurso analítico en la realidad social. Venimos comprobando, y desde antes 
de la pandemia, que en las actividades de la Escuela y también del Instituto, hablo 
de mi ámbito local, asisten muy pocas personas, no es algo pasajero y ocasional, 
sino que se repite sistemáticamente. No es ninguna sorpresa, tampoco quiero dra-
matizar, sabemos que no será multitudinario, ni medimos la vigencia de la causa 
analítica en función del número de participantes, pero la ausencia repetida de asis-
tencia, sí habrá que -una vez más- preguntarnos por nuestra responsabilidad en 
ello, pues lo tomamos como un efecto de discurso. En este punto, de nuestra res-
ponsabilidad, no es conveniente, como en la anterior conversación ya se indicó 
muy claro, abordar este impasse apelando al imperativo superyoico del trabajo, así 
como tampoco suplir la falta de asistencia llamando a que participen miembros y 
socios en todas las actividades.  Encuentro aquí el interesante apunte de la Escuela 
anoréxica. Mejor que el imperativo al trabajo y la asistencia, atendamos a la trans-
ferencia de trabajo para salir de esta envolvente. 
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II.- La expresión “la vida de la Escuela”, recoge bien la articulación ín-
tima pero también la tensión entre “vida de Escuela” y “vida de grupo”. Sobre la 
vida del grupo analítico encontré un comentario de Miller que cita Philippe La Sagna 
en su excelente trabajo sobre el “Atolondradicho”77. No quisiera excederme en el 
uso de citas, me voy a referir al comentario de Miller en un punto muy concreto y 
porque -a mi modo de ver- indica una orientación crucial sobre la “vida de la Es-
cuela”. Como sabemos, Lacan en repetidas ocasiones señala la tarea imposible de 
que los psicoanalistas formen grupo, y sin embargo lo considera necesario, y se 
pregunta: ¿Cómo hacer un grupo de psicoanalistas, un conjunto (reunión) de unos 
donde la singularidad de cada uno no esté disecada bajo la identificación imaginaria 
y la jerarquía ligada al amor al padre (ejército y religión)? A modo de respuesta 
dice: “Un grupo que … tenga asignada la tarea de elaborar (frayer) el estatuto de 
un discurso”. 

Sabemos que el lazo social es el discurso, y entre nosotros, lo que hace posible 
el conjunto de analistas, es el lazo singular que genera el discurso analítico. Entonces, 
Lacan dice a propósito de las dificultades de la vida de escuela: “… el discurso ana-
lítico es justamente aquel que puede fundar un lazo social limpio de toda necesidad 
de grupo”78. Aquí quería llegar para traer el comentario de Miller, dice que nunca se 
ha entendido bien, que, a pesar de haberlo señalado repetidas veces, continúa la con-
fusión, pues lo de “limpio de necesidad de grupo” no se refiere al conjunto de psi-
coanalistas, no se refiere a las dificultades del grupo, se refiere al lazo psicoanalítico 
mismo. Este comentario me ha ayudado y espero que sirva para descongestionar, 
alegrar si cabe, la vida de la escuela, pues no se trata de poner en la picota al grupo 
analítico, ni pretender una pureza formal, la indicación de Lacan es por limpiar el lazo 
analítico de la necesidad de grupo. ¿Cómo entender la indicación? 

En el párrafo siguiente Lacan habla del “muro del grupo”, es decir que el grupo 
de analistas puede funcionar como obstáculo a la transmisión, pero indica que no 
depende del grupo, sino del uso que del mismo se hace. Dice que lo importante en 
la vida de la escuela, no son tanto las formaciones imaginarias del grupo, tampoco 
la dificultad para el analista de vivir de manera distinta al grupo, lo importante es 
aquello que convoca, aquello que utiliza los fenómenos de grupo y los pone como 
muralla. ¿Qué es “aquello que utiliza los fenómenos de grupo y los pone como mu-
ralla?, Lacan dirá que es la posición del analista según el discurso que la sostiene. 
Es decir -según entiendo este pasaje- lo importante no son las formaciones ima-

77 La Sagna, P., Adam, R. Contrer l Universel. Página 213. 
78 Lacan, Jacques. Atolondradicho. Otros escritos. Página 499.
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ginarias del grupo, tampoco las filias y fobias, lo importante es cómo se sostiene 
la “posición del analista tal y como es definida por su propio discurso”, que esté 
limpia de necesidad de grupo. 

¿Por qué la posición del analista convoca, tendría necesidad del grupo, y en 
esta debilidad mental genera disfunciones? El discurso analítico pone al deshecho 
del mundo, el desperdicio del lenguaje, en tanto objeto “a”, lo pone en el lugar del 
semblante. Pero cómo sostener el semblante, que nada más y ni nada menos está 
puesto en el lugar de agente, cómo sostener hacer semblante de objeto “a”, cuando 
el objeto “a” tiene aversión al mismo. Lacan indica expresamente esta aversión 
como razón principal para que la posición del analista se sostenga en la comodidad 
del grupo. En esta línea señalaría que habría que limpiar los semblantes de la ne-
cesidad de grupo. 

III.- La importancia del Campo Freudiano, en la conversación última 
en Madrid se planteó la corresponsabilidad del Campo Freudiano respecto de la 
desconexión con las nuevas generaciones. 

Para orientarme sobre la cuestión, tomo lo siguiente: Un colega joven que, 
entre los compañeros de trabajo es apreciado y respetado, preocupado por extender 
el psicoanálisis y viendo que se interesan por la teoría y clínica analítica, se anima 
a pasarles algún texto de los más accesible. Me cuenta sorprendido que estos com-
pañeros, que no rechazan el psicoanálisis, los textos no les dice nada, no saben 
de qué habla, no les resuena ni les genera preguntas. Más allá de las circunstancias 
concretas, creo que indica una cuestión general: el referente analítico, la cosa a la 
que se refiere el psicoanálisis no está presente en lo social. Los textos, las activi-
dades analíticas, etc., están “neutralizadas” por el discurso dominante. Ocurre algo 
así como, recurriendo al mito de Eolo, muy utilizado entre nosotros, ocurre que no 
hay viento analítico, podemos extender la vela del navío analítico, pero no sopla el 
viento, entonces por más que revisemos la vela, si Eolo no sopla, quedamos sin 
movimiento. Y tenemos que decir que estamos en época de tempestades, sin duda 
hay corrientes muy fuertes que pueden -sin pretenderlo- desviar el rumbo de la 
orientación lacaniana. 

El campo freudiano, lo entiendo como la presencia del discurso analítico en la 
realidad social, la existencia de la razón freudiana en el malestar actual, me pregunto 
hasta qué punto el campo freudiano estaría neutralizado por el discurso dominante. 

Traigo, de nuevo, una cita de Miller de 2010 en su respuesta a la carta de Yves 
Depelsenaire, carta que señalaba disfuncionamientos de la ECF, me interesa traer 
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aquí el siguiente párrafo: Hacia 1995 nos faltó una generación. Ahora la juventud ha 
vuelto a encontrar el camino de la Escuela. ¿Y por qué? ¿Y cómo? En mi opinión fue 
el voto unánime de la Escuela contra la enmienda Accoyer y el rigor de una serie de 
Foros, nunca vistos hasta entonces, lo que nos valió el favor de la juventud79. 

Este comentario introduce una pregunta de base: ¿por qué los jóvenes tendrían 
que implicarse en el discurso analítico? ¿Hasta qué punto el psicoanálisis introduce 
una subversión del sujeto frente al discurso dominante, una subversión efectiva en 
la realidad social? Los jóvenes lo tienen difícil, el orden social establecido les tiene 
sometidos, a nivel económico es una tomadura de pelo, el discurso universitario y 
el sistema capitalista los instrumentaliza, y en el registro del deseo quedan des-
vinculados de cualquier razón subjetiva. Entonces, cabe plantearse que quizás no 
es que no se impliquen en la Escuela, es más bien que hay una debilidad y deso-
rientación general del deseo. ¿Hasta qué punto la apatía de ellos no sería la resis-
tencia de la Escuela al discurso analítico? O también, ¿hasta qué punto, la nueva 
generación nos percibe “acomodados” a las condiciones sociales dominantes, nos 
percibe como siendo una versión terapéutica, entre otras, con un sistema compli-
cado de valores humanistas que nada pueden frente a la ciencia y el poder econó-
mico. 

IV.- Transferencia de trabajo. No hay transmisión del psicoanálisis sin 
Escuela. Esta frase me orienta, porque el psicoanálisis necesita de la Escuela, Es-
cuela como refugio y también como base de operaciones. Por eso cuidemos, sos-
tengamos fuerte y bien orientada la Institución - egoísmo institucional-, cuidemos 
el lazo social. En este sentido y a modo de conclusión, retomo la frase de “un lazo 
limpio de cualquier necesidad de grupo”, la institución tiene dispositivos -permu-
tación de instancias, carteles, los AE, el colegio del pase, etc., para contrarrestar 
los efectos grupales, dispositivos que renovamos y están vigentes. Sin olvidar que 
la indicación es sobre la posición del analista, sobre poner al día el estatuto del 
discurso, alrededor de lo cual gira la transferencia de trabajo y la transmisión del 
psicoanálisis, y sus efectos en la realidad social. 

 
 

79 Miller J A. http://ampblog2006.blogspot.com/2010/01/el-debate-de-la-elp.html
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JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ     

AP (Analista Practicante). Doctor en Psicología. Psicólogo Especialista en Psi-
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FERNANDO MARTÍN ADURIZ 
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Relación de SOCIOS de la Sede de Palencia: 

 

ÁLVARO VALLE ESCALANTE (Burgos) 

ÁNGELA ARGÜESO FLÓREZ (Palencia) 
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JUAN CONDE GONZÁLEZ (Palencia) 
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MARIA DEL MAR ARIAS SARMIENTO (León)  
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PURIFICACIÓN ARIAS DEL REAL (León)  

RAÚL MERINO SALÁN (León) 
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