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Preludio I - REBECA GARCÍA 

¿Cabe pensar algún exilio sin empuje de lo real? 
 
 

Creo que el exilio es una dimensión esencial de la vida 
humana, pero al decirlo me quemo los labios.�
María Zambrano. 
 
Sea que pensemos en las inmensas migraciones de seres humanos y 
cuerpos a lo largo del Sg. XX e inicios de nuestro siglo, o bien en el 
avance imparable de un discurso tecno-capitalista que excluye al 
sujeto, su deseo y las cosas del amor, o sea que pensemos en ese 
exilio que constituye para el ser-hablante el hecho de que no haya 
proporción sexual, lo que llamamos en psicoanálisis lo real es 
ineludible a la hora de pensar el exilio.�
�
El psicoanálisis toma el término exilio en su uso más radical. Como 
seres hablantes estamos sujetos al exilio que nos impone un real, el 
hecho de que no haya proporción sexual entre los sexos ni armonía 
de los goces.�
�
No puede haber mejor término, nos va a decir Lacan, para expresar 
la no-relación entre los sexos.�
�
Debemos a ese exilio nuestros síntomas y afectos, huellas y marcas 
propias, singulares, que atraviesan nuestros encuentros.�
�
Exilio constituyente, entonces, del que intentamos trazar el mapa en 
el trabajo analítico.�
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�
Cada síntoma, cada afecto, y sobre todo la angustia, supone marcar 
un punto y decir “por allí pasé”, a veces, en las múltiples ocasiones 
que impone la repetición.�
�
Sin embargo y paradójicamente, en ese recorrido de nombrar las 
huellas de ese exilio que llevo a constituir en su día el lugar del Otro, 
el inconsciente, así como las renuncias, separaciones y pérdidas de 
primeros goces, o bien las fijaciones a satisfacciones irrenunciables, 
el sujeto, como Ulises en su Odisea, puede convertir el viaje en 
experiencia fecunda y creadora, abriendo nuevos modos de hacer con 
ese imposible que se va transitando en un análisis.�
�
Si el exilio requiere de lugares históricos de pérdida y encuentro, de 
arraigo y desarraigo, nos encontramos en un mundo en que el 
discurso actual cada vez empuja más a los sujetos a transitar por 
esas tierras baldías que constituyen los no-lugares donde lo particular 
es anulado. �
�
Lugares no relacionales, sin historia, lugares de anonimato, soledad y 
consumo, como bien definiera Marc Augé: exilio redoblado, con todas 
sus consecuencias sintomáticas, imposible de nombrar cuando sólo 
cuentan como marcas identitarias los tickets, pasajes y tarjetas de 
crédito.�
�
Son muchas las cuestiones que se abren en este tema y nos esperan 
en nuestra Jornada, sin olvidar ese decir sexuado femenino, que 
supone un desmentido estructural en cuanto a la residencia única. (C. 
Soler)�
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�
Esperamos que estas notas os animen a participar con vuestra 
presencia, preguntas, ponencias, debates de pasillo y sobremesa: 
pequeñas piezas que puedan ir construyendo en nuestra Escuela un 
verdadero lugar fecundo y refugio de nuestro más íntimo equipaje. �
 
 

 

 
Preludio II - ISIDRE BOSCH 

No hay parlêtre sin exilio 
 
 

[…] en la cura analítica se trata de volver a recorrer 
el camino de un exilio.  
(Vicente Mira) 
 
El exilio, los exilios son un fenómeno recurrente a lo largo de la 
historia de la humanidad. A lo largo de siglos, dictaduras, guerras de 
religión, etc. empujaron a multitudes a exilios forzosos, a abandonar 
sus tierras, sus culturas, sus lenguas por temor a ser encarcelados…o 
peor. Aunque no todos los exilios son forzosos, hay exilios políticos, 
económicos, intelectuales, todos dejan sus marcas, sus diferentes 
duelos a elaborar. Nuestra realidad socio-política actual no es ajena a 
ello. El aumento de la intolerancia hacia lo diferente, la exclusión de 
lo distinto es una característica del signo de los tiempos actuales de 
nuestro mundo globalizado.�
�
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El exilio también forma parte de la historia del psicoanálisis, el siglo 
XX ha sido testimonio de ello, Freud huyendo de las garras del 
nazismo y otros muchos analistas europeos exiliándose a Estados 
Unidos. El inicio del psicoanálisis lacaniano en el Estado Español 
también le debe mucho al exilio, especialmente a Oscar Masotta.�
�
Los regímenes totalitarios, de pensamiento único, son enemigos de 
todo lo que se asocia con libertad, incluso con la que es menos libre, 
con la “libertad” de la asociación libre. A estos regímenes el 
psicoanálisis les incomoda, produciendo exilios por su intolerancia a lo 
diferente.�
�
Exilios voluntario o forzosos también se han producido en las 
sociedades psicoanalíticas, en las que han funcionado al modo de 
otras instituciones como la Iglesia, en la lógica del pensamiento 
único, del jefe máximo, en aras de un enunciado único.�
�
Más allá del dolor que provoca todo exilio, muchas veces estos 
también han sido fecundos favoreciendo la creación de algo nuevo. La 
excomunión de Lacan dio origen a la creación de su Escuela lo que 
supuso un antes y un después con relación a las instituciones 
psicoanalíticas y también para el psicoanálisis mismo. También 
muchos colegas tuvieron que abandonar el territorio común del que 
formaban comunidad para crear otra, la de los Foros del Campo 
Lacaniano.�
�
En la actualidad, “el para todos” del capitalismo también aleja, exilia 
a los sujetos de las palabras, de las de amor, por ejemplo, 
empujándonos al plus-.de-gozar, al lugar común de una relación de 
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dependencia con los gadgets que produce sin cesar y que va en 
detrimento de los lazos sociales.�
�
Por su parte, el Discurso de la Ciencia, al reducir el sujeto a lo que en 
él es medible, contable, mensurable es una ideología de la supresión 
del sujeto (Lacan, Televisión), que con su empuje a la 
homogeneización lo exilia también de alguna forma al igual que el 
capitalismo de sus palabras, de su deseo y de su verdad. En cambio, 
el psicoanálisis empuja a poner palabras, a poder decir lo que no se 
puede decir.�
�
Pero antes de los exilios motivados por causas socio-económicas, 
políticas, epistémicas, etc, para todo sujeto hay de entrada un exilio 
estructural, el orden simbólico lo exilia para siempre del orden de la 
Naturaleza quedando a merced de un Otro para poder constituirse 
como tal, como parlêtre.�
�
El exilio del trauma, de la no proporción sexual es imposibilidad 
universal y es constituyente para cada uno, para cada sujeto. Luego 
quedaran las marcas, las huellas propias de cada sujeto que en un 
análisis se podrán recorrer.�
�
El síntoma es el modo en que esta imposibilidad para el ser hablante 
sexual y mortal constituye la identidad de goce marcada por este 
exilio estructural. El síntoma carga con las marcas de este exilio 
(Sandra Berta).�
�
Lacan encarna la contingencia en el cesa de no inscribirse, 
diciéndonos que allí no hay más que encuentro, encuentro en la 
pareja, de los síntomas, de los afectos en cuanto en cada uno marca 
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la huella de su exilio, no como sujeto sino como hablante, de su exilio 
de la relación sexual (Seminario Aún). La contingencia nos hace creer 
que la relación sexual puede escribirse, que los goces de los 
partenaires pueden estar en armonía. En ocasiones, la misma 
contingencia-por la vía del amor- se escribirá una y otra vez haciendo 
sinthoma.�
�
En un análisis hay cierto paralelismo con el exilio, el analizante por 
medio de la palabra, de la asociación libre, de la presencia y las 
intervenciones del analista irá dejando sus certidumbres yoicas, sus 
ideales, etc. a medida en que irán apareciendo sus formaciones del 
inconsciente: sus lapsus, sus sueños... En este trayecto el analizante 
irá vislumbrando su Otra escena, irá sabiendo “trozos” de su 
inconsciente como decía Lacan y del que estaba exiliado. Y si en este 
trayecto el analizante llega al final de su análisis, podrá saber de su 
goce más singular, de su verdadero partenaire del que no se podrá 
exiliar, pero si vivirlo de otra forma, pudiendo “saber hacer ahí” algo 
diferente con él, arreglárselas de otra manera con este real incurable, 
imposible de cambiar, apuntando a un horizonte de saber inventar. 

 

 

 

 

 

 

Preludio III - CORA AGUERRE 
El dolor de existir 
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Freud habla del desvalimiento y el desamparo en el que advenimos a 
la vida. Somos hablados a partir del Otro, y eso hace agujero en el 
viviente y convoca una marca.  Hay algo perdido desde el inicio, que 
nos hace volver una y otra vez allí, erre que erre. Freud, en la última 
hoja de la “Interpretación de los sueños”, se refiere al deseo que es 
siempre el mismo e indestructible y Lacan, en “Los no incautos 
yerran”, habla del viajante y del deseo que le anima.  
Hay algo que no logra inscribirse, que queda fuera y que nos remite 
al matema S(A/).  Lo que  ex siste es lo que ha quedado fuera y es 
correlativa de un agujero. Lo que ha quedado fuera y no logra 
inscribirse ex siste e insiste. 
Jacques Lacan se refiere al dolor de existir en el Seminario VI y a 
partir del análisis del sueño del padre muerto interroga la relación 
sujeto/ objeto, es decir el momento de constitución del sujeto. Lacan 
nos señala que el deseo del sueño es el deseo de seguir durmiendo 
para no interrogarse por la cuestión de la muerte y la ex sistencia.  
A continuación nos refiere una viñeta de su propia clínica y nos habla 
del sentimiento de “pura existencia” de su analizante, acompañado 
de un dolor intolerable. ¿Qué es lo que viene a apaciguar ese dolor, 
qué es lo que interpone entre ella y la existencia insostenible? 
Interpone un deseo que viene a apaciguar la confrontación directa 
con la angustia de muerte. El deseo viene como suplencia al dolor de 
existir, es su tratamiento.  
En el análisis nos confrontamos con el dolor de ex sistir y con la 
respuesta que en nuestra constitución como sujetos hemos dado al 
“trou matisme”. Nos defendemos de abismo, pero es por la 
confrontación con la ex sistencia, que bordeando el agujero, podemos 
encontrar la huella de lo que siste y nos marca como viajantes 
singulares.  
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Cora Aguerre 
4 de febrero del 2019 

 

 

 

Preludio IV - CARMEN LAFUENTE 
La discordancia de los sexos. Exilio de la relación sexual 

 
Sabemos que Freud, entiende la cuestión femenina, su deseo, 
estructurado por el Complejo de Edipo, que explica la sexualidad 
femenina por el amor al padre, y teniendo como única referencia a la 
castración , que desemboca en la envidia de pene.  
Lacan, sigue a Freud pero añadirá a partir de 1972,[1] que el destino 
de la sexualidad femenina , no se puede tratar únicamente por la 
referencia al falo. Hay un suplemento de goce que está más allá del 
falo, es lo que Lacan llamará goce Otro, goce suplementario, que está 
más allá del significante. 
�
En las fórmulas de la sexuación desarrolla a fondo dos lógicas de 
funcionamiento de los dos sexos en relación a la función fálica. Del 
lado hombre, el todo fálico , el universal de la castración , y la 
excepción a la misma que permite establecer y limitar el conjunto. 
Del lado mujer hay un doble opción, aunque ella está en la función 
fálica, no lo está completamente , es “no toda” fálica. Además esto va 
acompañado de una falta de límite pues no hay la excepción 
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La asimetría de las fórmulas de la sexuación permite percatarnos que 
no estamos en la construcción de dos universales por oposición, como 
podría ser Marte y Venus en el discurso común, con el consiguiente 
retorno a una lógica binaria de diferencia por oposición. La escritura 
que Lacan nos propone, no es la de uno, oposición complementaria 
del otro.[2] 
Las fórmulas de la sexuación dan cuenta de la imposibilidad de 
escribir la relación sexual por la discordancia y asimetría entre los dos 
lados de las fórmulas. Este es el real del psicoanálisis. 
Lacan, el 4 de junio de 1969 enuncia por primera vez el axioma sobre 
la falta de proporción sexual. Así dirá: 
”[...] Sólo que como el ser vivo, que es este ser por el que se 
vehicula la verdad, tiene función y posición sexuales, resulta de ello 
que no hay relación sexual en el sentido preciso de la palabra, donde 
una relación es una relación lógicamente definible. Como intenté 
articularlo, no uno sino dos años atrás esta vez, falta lo que se 
llamaría relación sexual, a saber una relación definible como tal entre 
el signo del macho y de la hembra.”[3] 
A causa de esta falta de la relación o proporción sexual, los 
encuentros entre los hombres y las mujeres son sintomáticos, es 
decir que cada sujeto habrá de encontrar su manera de relacionarse 
con el otro sexo. No hay un programa escrito, ni un manual , ni un 
instinto, ni una pulsión genital que una a los sexos.�
Hay desencuentro entre los goces porque éstos son heterogéneos, 
por una parte, el goce del Uno fálico, por la otra, el Otro goce, y entre 
ellos no hacen pareja, ni relación. Lo que permite hacer pareja es el 
síntoma y la pareja del sujeto cuando hablamos del goce, no es otro 
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sujeto sino el síntoma propio. En el acto sexual cada uno goza de su 
propio cuerpo. 
 
La lógica del todo y del no todo de la sexuación, inciden en la 
modalidad sintomática. Así el lado de la posición masculina, suele 
buscar el objeto a de su fantasma en el cuerpo de la pareja , aunque 
también puede hacer del falo su partenaire. Del lado de la posición 
femenina puede ofrecerse como semblante del objeto a del fantasma 
masculino y además, a consecuencia de la duplicidad de su goce, 
puede relacionarse con el falo bajo la forma del semblante fálico del 
ser o del tener y por último con el S(A barrado) donde Lacan situa el 
Otro goce, enigmático, suplementario respecto del goce fálico, un 
goce que la hace no-toda. La falta de límite del no todo puede 
conducir a que pareja síntoma de una mujer, devenga aflicción o 
estrago o conectarla con la ferocidad del superyó. Del lado de la 
posición masculina, el fantasma puede hacer barrera para que 
hombre acepte la heterogeneidad del goce de la mujer. 
De todo eso concluimos el exilio del parlêtre de la relación sexual. 
Lacan en el Seminario 23 se refiere a la obra teatral de 
Joye, Exiliados, o Los exilios como prefiere Lacan, que considera 
como la mejor palabra para expresar la no relación sexual, y es 
precisamente en torno a esto que gira la obra. Este exilio ha de tomar 
una forma, la de cada uno y la de Joyce es Nora. La no relación, nos 
dice Lacan es que no hay verdaderamente ninguna razón para que él 
considere como su mujer a una-mujer-entre-otras. Es decir que el 
sexo está agujereado en su centro y cada uno ha de encontrar su 
solución que será siempre sintomática. Así para Joyce es Nora, una 
mujer que le va como un guante y a la vez que no sirve para nada 
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Hay otros muchos ejemplos en la literatura analítica como el caso del 
joven fetichista de Freud, un sujeto cuya elección de objeto amoroso 
estaba marcada por cierto brillo en la nariz, el Hombre de los Lobos y 
su gusto por las nalgas de las sirvientas, o el caso de Dante, 
comentado por Lacan en Televisión, que se enamora de Beatriz, una 
jovencita de 14 años, de cuya mirada, un simple parpadeo, queda 
prendado irremisiblemente. Son las Erotic bedigunguen de Freud, 
huellas, marcas, síntomas que dejó en el inconsciente el exilio 
causado por la no relación sexual.  
El trayecto de un análisis, llevado hasta el final, permite saber cuál es 
nuestra verdadera pareja de goce, cuál es nuestro partenaire síntoma 
"del que el analizante no se podrá exiliar, pero si vivirlo de otra 
forma, pudiendo saber hacer ahí algo diferente con el, arreglárselas 
de otra manera con ese real incurable, imposible de cambiar, 
apuntando a un horizonte de saber inventar".[4]  
Todo ello puede permitir a una mujer poner un límite a situaciones 
estragantes en las que no hay límite a las concesiones que puede 
hacer a un hombre y a un hombre le puede llevar, más allá del 
fantasma y del fetiche, a confrontarse a lo heterogéneo de una mujer 
____________________�
1) Lacan,J.: El Seminario libro 20. Aún. Buenos Aires, Paidós 1981, p. 
95 y siguientes.�
2) Cevasco,R.: La discordancia de los sexos. EdicionesS&P, Barcelona 
2010, p. 82 y siguientes. 
3) Lacan,J.: Seminario libro16. De un Otro al otro. Buenos Aires, 
Paidós 2008, p. 314. 
4) Bosch, I.: Preludio nº2 
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Carmen Lafuente  
Fórum Psicoanalític Barcelona 
7 febrero de 2019  
 

 

 

 

Preludio V - PALMIRA DASÍ 
Exiliados 

 
El potente impacto visual del siglo 21 se inscribe en un marco de 
silencio conceptual que está produciendo como efecto una declinación 
de los relatos y una evaporación de las voces y de los testimonios. 
Las causas las conocemos en gran medida y es tarea nuestra 
pensarlas y aprehenderlas desde las herramientas discursivas que el 
Psicoanálisis nos proporciona.   
 
De entre todas ellas, una sin duda se entreteje de modo inefable a las 
políticas neoliberales -del todo extranjeras al individuo y a su dolor de 
existir-, y su voluntad de fabricar diversos estilos de exilio en donde 
una suerte de migraciones forzadas programadas, se revelan en cada 
escena cruda y demoledora que observamos o consumimos 
diariamente, siendo más o menos obviadas, en virtud del plus-de-
goce a extraer en cada conflicto geopolítico en juego. Dichos 
intereses van de la mano de una abolición de la subjetividad en aras 
de un modelo de gestión, a la hora de hacer en política, ajeno al lazo 
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social y a la posibilidad de sumar lo común en la diferencia. Esto no 
es nuevo. Lo novedoso es la reactualización incesante. 
 
Es lugar común ver cada vez más hordas de cuerpos anónimos, 
caminantes apátridas, desubjetivizados. Las series televisivas, tan de 
moda, si bien se presentan como un objeto más para el consumo 
voraz, en su anotación interesante, algo  anticipan y anuncian de 
estas derivas que conducen a atisbar como posibles, horizontes en 
donde se evidencian nuevos guetos domiciliados en el no-lugar, en la 
más desgarradora soledad, en las distopías o en las fenomenologías 
clínicas más lacerantes en donde el cuerpo estigmatizado redacta la 
imposibilidad mortificante a la que conduce el cierre a la vía de la 
palabra. 
 
Y es precisamente en el marco de la clínica y de los nuevos modos del 
malestar, donde los analistas hemos de seguir reflexionando y 
orientando nuestra ética, ética que no pasa por una promesa de 
felicidad y sí por una oportunidad de alumbrar lo que nos constituye 
como seres hablantes: la palabra. 
 
En un contexto en el que la nueva Ley de Pseudociencias, pretende 
exiliarnos de la salud mental, más que nunca hemos de trabajar 
unidos por lo que en nosotros hace causa común gracias al 
inconsciente descubierto por Freud: El Psicoanálisis. 
 
No en balde él mismo nos advirtió que el pasado depende del 
porvenir. Por tanto, según qué y cómo lo hagamos ahora, 
revalorizará retroactivamente, el sinuoso, único y prolífico trayecto 
que trazaron Freud y Lacan confiriendo el único papel protagonista al 
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ser hablante, tan exiliado hoy de todos los discursos a excepción del 
nuestro. 
 
Palmira Dasí 
Foro Lacaniano de Valencia 
Secretaria de la Junta Directiva de la Federación 

 

 

 

 

Preludio VI - MANEL REBOLLO 
El lapsus del exilio 

 
Dado que nos ocuparemos en nuestra jornada de escuela de los 
exilios de la palabra, me interesé por la palabra exilio y su deambular 
por la historia de lalengua. 
Al parecer hay un lapsus calami entre los antiguos romanos, que 
consideraron que exsul (exiliado) debía escribirse con una "s" tras la 
"x" por creer que procedía del término "solum" (suelo) precedido por 
la partícula "ex". De este modo el exsilium encontraría su 
significación en "estar fuera (ex) del suelo (solum)". Pero fue un 
cálculo equivocado, ya que el término "exilio" ya existía en el latín 
arcaico escrito sin "s", escrito "exul". Por lo visto su origen es 
anterior, procediendo del indoeuropeo, específicamente de la 
partícula "al" que al prefijarse se transforma en "ul". Se trata de una 
partícula significada como "vagar, andar". Así pues, se trata de la 
partícula con la que se formó el verbo "deambular" y algunos otros 
términos, como "alucinar" y "alegría". 
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Lo interesante de este lapsus calami en la historia etimológica del 
término "exilio" es que acentuó el aspecto de "fuera de su tierra", 
cuando el origen está más bien en el "vagar", es decir en una 
posición subjetiva más bien poco aferrada a la idea de un suelo 
propio. 
Entre las distintas acepciones por parte de Lacan al exiliado hay una 
que quisiera destacar aquí, relativa al psicoanalista. En su Seminario 
II, "El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica", en su 
página 399, podemos leer: "El psicoanalista ocupa la posición, 
digamos, para ser corteses, exiliado de Anfitrión ante su propia 
puerta: pero la víctima de este cornudaje espiritual es el paciente". 
Creo que en esta imagen de "exiliado de Anfitrión" de los primeros 
años 50 podemos atisbar un precedente del lugar del "semblante de 
objeto a" que propondrá a finales de los 60, y que, lejos de asignar al 
analista un suelo, un terreno, le procura una posición ambulante, 
ambulatoria, condición indispensable para poder operar en la cura. 
Así pues, sólo desde el éxodo de los distintos discursos que vagan, 
que se truecan y que nos interpelan, podemos los analistas tomar a 
nuestro cargo esta función, tanto de extraño como de extranjero, que 
constituye nuestra ex-sistencia.  
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MESA 1 
 
 

Volver del exilio; hacerse analizante 
MANEL REBOLLO 

 
 
Una primera referencia de Lacan al exilio, de 1955, en "El seminario 
sobre la carta robada", dice así: "Pues en cuanto a lo real, cualquiera 
que sea el trastorno que se le pueda aportar, está siempre y en todo 
caso en su lugar, lo lleva pegado a la suela sin conocer nada que pueda 
exiliarlo de él1." Tres años más tarde, el 19 de marzo de 1958, en su 
Seminario "Las formaciones del inconsciente", afirma que "lo que se 
alcanzó como Ideal del yo es ciertamente en el sujeto como la patria 
que el exiliado lleva pegada a la suela de sus zapatos2." Así pues hay 
dos elementos pegados a la suela del zapato del sujeto: lo real, de lo 
que no se puede exiliar, y el Ideal del yo, patria del exiliado. Son las 
dos cara de aquello que pone al sujeto en contacto con el discurso 
sobre el que deambula. 
Freud construyó el mito inaugurador del psicoanálisis a partir de un 
personaje cuatro veces exiliado: Edipo. 

                                                
1 Lacan, J: "El seminario sobre la carta robada", en Escritos 1, Buenos Aires, Siglo XXI, 
2009, p. 36. 
2 Lacan, J. El Seminario, libro V, Las formaciones del inconsciente, Buenos Aires, Paidós, 
1999, p. 297. 
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Edipo fue exiliado desde el nacimiento. El decir oracular lo destinó a 
abandonar el hogar de los Labdácidas por indicación del propio Layo, su 
padre, quien ordenó que se lo llevaran y mataran. Abandonado y 
colgado de un árbol tras perforarle los pies, el niño fue encontrado por 
el pastor Forbas, quien se apiadó de él y lo llevó a casa de Polibio y 
Peribea, que le cuidaron y pusieron como nombre Edipo: el de los pies 
hinchados. 
Cuando Edipo supo la maldición que pesaba sobre él procedió a su 
segundo exilio, en este caso de la casa que suponía paterna, intentando 
escapar a su destino. En una encrucijada se enfrentó y mató a su 
padre, sin saberlo, y llegando a Tebas supo responder a la pregunta de 
la Esfinge, liberando así a la ciudad del terror con su palabra: el 
hombre. Creonte cumplió su promesa de entregar a su hermana como 
esposa a quien lograra acabar con la Esfinge, y Edipo se casó con su 
madre. El destino, finalmente, se había cumplido. Tras años de 
venturosa felicidad conyugal la peste asoló Tebas, y de nuevo el oráculo 
de Delfos pronosticó que la salvación de la ciudad pasaba por hallar el 
asesino de Layo, que debía ser expulsado Tebas. 
Así vivió Edipo su tercer exilio. Lacan se refiere a ello en su Seminario 
II, "El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica". Cito: "¡Un 
momento! Os habéis pasado un poco de la raya. Estuvo muy bien que 
Edipo se castigara. No obstante lo encontrasteis repugnante y lo 
expulsasteis. Sin embargo, la vida futura de Tebas depende de esa 
palabra encarnada que no habéis sabido reconocer cuando estaba ahí, 
con sus efectos de desgarramiento, de anulación del hombre. Lo habéis 
exiliado. Pobre de Tebas si no lo traéis de vuelta, y aunque no sea 
dentro de los límites del territorio, que sea al menos exactamente al 
lado, para que no se os escape. Si la palabra que es su destino se va de 
paseo, también se lleva el vuestro."  



 
Ponencias 

 23 

Creonte salió a buscar a Edipo para su cuarto exilio y ubicarle en algún 
lugar cercano a Tebas, aunque fuera de ella, para que de nuevo 
salvara. 
 
Cuando conocí el título de nuestra Jornada de Escuela, "exilios de la 
palabra", envié mi propuesta de ponencia pensando en un paciente a 
quien por entonces estaba atendiendo en primeras entrevistas. Su 
esposa fue quien contactó conmigo. Para localizarme llamó a su 
hermano, a quien yo había atendido hacía algunos años. Éste hizo una 
búsqueda por Internet para dar conmigo, pues no tenía mis datos y mi 
dirección y teléfono ya no eran los mismos. Cuando respondí al teléfono 
la pregunta de Marta fue: ¿Es usted Manel Rebollo, el psicoanalista? Me 
pedía hora de visita para su marido, pregunté si él mismo podía 
ponerse al teléfono y así lo hizo. Quedamos para una primera de una 
serie de siete entrevistas, que se celebraron a lo largo de cuatro 
semanas. 
Ramiro cuenta con poco más de cuarenta años y hace veinte que 
padece profundas crisis de angustia que le dificultan su cotidianidad. No 
le es posible entrar en ciertos lugares públicos, como los 
supermercados, a menos que vaya acompañado de su esposa o de 
algún familiar. Hasta el momento ha podido manejar esta situación sin 
ningún tipo de tratamiento, siguiendo ciertas estrategias evitativas, 
pero últimamente le ha ocurrido yendo en coche a su trabajo, lo cual ha 
disparado para él todas las alarmas y ha decidido consultar, hallándose 
actualmente de baja laboral. 
Todo empezó hace veinte años, cuando una sensación de ahogo le llevó 
a levantarse de la cama y asomarse la ventana, aliviándose al sentir el 
aire fresco del exterior. Desde entonces tuvo en otras ocasiones esta 
sensación de ahogo, de angustia, de miedo, sin saber a qué.  
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Le encanta viajar, pero no puede ir en avión ni tren porque le resulta 
insoportable estar en un habitáculo cerrado sin poder salir de él durante 
el trayecto. Solía viajar en autobús, aunque también soportó momentos 
de angustia en tal situación, por lo que últimamente sólo viajaba en 
coche. Ha de conducir él. Cuando viene a consulta aparca en las afueras 
y sigue andando hasta mi despacho. Si la circulación se ralentiza por la 
intensidad del tráfico su angustia se dispara y sale de la ruta dando 
grandes rodeos para llegar a su destino. Antes de emprender cualquier 
trayecto en automóvil se asegura de conocer todas las vías de salida. 
Vive en una población a más de veinte kilómetros de su lugar de 
trabajo, por lo cual el coche le resulta imprescindible. 
En su trabajo todo va bien. Empezó en él en cuanto llegó desde su 
Asturias natal, y ha ido ascendiendo hasta el máximo nivel de 
promoción posible en su empresa. Tiene buena relación con sus 
compañeros, le gusta su trabajo de administrativo y se siente bien 
compensado en el mismo.  
Conoció a su esposa a los 16 años. Estaba columpiándose en un parque 
cuando ella se acercó con unas amigas y recuerda saltar del columpio y 
plantarse ante ella. Se enamoró de modo fulminante y nunca más se 
separó de ella. Por entonces trabajaba en el negocio familiar, un 
restaurante de día y bar de copas nocturno. Siendo el mayor de 6 
hermanos, era el responsable del negocio. Recuerda una vida familiar 
feliz, hasta que su padre dejó a su madre. Ésta acusaba al padre de ser 
la causa de todos sus males, y entonces cambió su percepción de ella. 
Le parece una mujer extremadamente egoísta, siempre el centro de 
todo y reclamando siempre la atención.  
No entiende qué le ocurre. Desearía resolverlo y se reprocha haber 
pasado veinte años sin hacer nada al respecto. Dice tener sus últimas 
esperanzas puestas en el psicoanálisis, no ve otra salida posible y no 
quiere seguir viviendo de ese modo; eso no es vivir. 
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Afloran dos recuerdos infantiles. En el primero coincide en los lavabos 
del colegio con otro alumno menor que él. Los dos hermanos de éste, 
bastante mayores, se apostan ante la puerta. El pequeño le dice que se 
baje los pantalones y los calzoncillos. Él, asustado, obedece. El 
muchacho lo abraza y luego se van los tres, sin más. Nunca dijo nada a 
nadie. Sólo a su madre al cabo de muchos años, a su esposa y a mí en 
esta ocasión. 
El segundo recuerdo le sitúa en la casa familiar. Bajó del piso donde 
vivían al piso inferior, donde vivían los abuelos, a buscar algo. Las 
puertas estaban siempre abiertas, y las llaves estaban en la puerta. 
Entró en el piso, cerró con llave, se puso las llaves en el bolsillos y fue a 
buscar lo que necesitaba. Cuando se dispuso a salir no conseguía abrir 
la puerta y lo pasó muy mal. Finalmente consiguió salir. Quiso ponerse 
las llaves en el bolsillo como señal de independencia, de ser mayor.  
Un recuerdo de mayor lo sitúa en el bar. Era tarde y alguien bastante 
borracho le pedía más bebida. Le dijo que ya cerraban, le invitó a irse, 
pero el cliente le amenazó poniéndole una navaja en el cuello. Él le 
dijo: "¡A ver si tienes huevos!" El personaje cedió y se fue. Los clientes, 
que no habían  intervenido en ningún momento, ensalzaron su valor. 
 
Un único elemento onírico que relata lo constituye un sueño recurrente 
en el que está sentado sobre un gran misil surcando el aire. Al contarlo 
gesticula con las manos entre sus piernas abiertas, como dando las 
medidas del proyectil. 
 
Cuando su padre se separó de su madre él decidió alquilar un piso en el 
que vivir independientemente y poder estar con su novia, aunque ésta 
seguía viviendo con sus padres. Más adelante ésta decidió ir a casa de 
unos tíos, cerca de Tarragona, quienes ya habían acogido a su 
hermano, para poder prepararse unas oposiciones y encontrar un buen 
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trabajo, cosa que nunca llegó a conseguir. Ramiro se quedó en su 
ciudad, sus padres vendieron el bar y él se quedó sin trabajo. Con el 
tiempo encontró una oferta de empleo en Tarragona y decidió 
presentarse para estar junto a Marta, aunque él vivía en otro piso 
compartido; así Marta podía dedicarse a estudiar. 
Ramiro nunca ha querido comprar casa en Tarragona porque cuando se 
jubile piensa volver a Asturias y no ve motivos para vincularse al lugar 
donde vive y trabaja, puesto que finalmente se irá de aquí.  
Antes de la que hubiera sido su octava entrevista llamó para decirme 
que le era imposible venir. Actualmente apenas sale de casa para 
recorrer los pocos metros que hay entre su domicilio y el ambulatorio, 
al que acude para ver al psiquiatra esperando que le administre alguna 
medicación que le posibilite moverse de nuevo, acudir al trabajo y a mi 
consulta. Mientras tanto permanece en su exilio interior, en su casa, en 
una habitación donde pasa su tiempo solo. 
Ramiro no puede levantar sus pies del suelo, así que ni siquiera puede 
vislumbrar qué lleva pegado las suelas de sus zapatos. Exiliado de la 
palabra, de la dimensión del decir, sus dichos no llevan a nada que 
permita la acción analítica. Inmerso en un goce insabido pasa su tiempo 
fuera del vínculo social, intramuros, extranjero, esperando el elixir que 
le permita deambular de nuevo por los caminos que tiene trazados en 
el mapa de su éxodo, que no dejan de ser callejones sin salida que no 
llevan a ninguna parte. De momento no ha vuelto de su exilio, no se ha 
hecho analizante. 
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El viaje del adolescente. 

¿Qué palabras para los adolescentes de hoy?  
 

ANA MAESO 
 

 
 
 
No tengo nada 
Quiero cocinarte un estofado, 
Pero no tengo cazuela. 
Quiero tejerte una bufanda,  
Pero no tengo lana. 
Quiero escribirte una poesía,  
Pero no tengo pluma. 
Poema de Midori. En Tokio Blues. Haruki Murakami. 
 
Una joven paciente me decía hace unos días que se quería marchar del 
país, dejarlo todo. El motivo: su enorme angustia e incertidumbre al 
tener que jugarse el amor y el goce en su posición femenina, frente a 
un partenaire que decía amarla. Quería poner en acto el exilio interior 
que le aparece. ¡Sentirse exiliada en el sexo precipita su angustia de 
forma notoria, hasta el punto de decir que su generación no ha sido 
preparada para los temas sexuales! Ya sabemos que no hay 
preparación posible, y que además su angustia tiene que ver también 
con abandonar las viejas vestiduras de la infancia.  
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Si algo hay asegurado en la adolescencia como momento vital es el 
viaje, un viaje que no exterior si no interior y que conduce no se sabe 
bien adónde. El exilio interior y la incertidumbre del destino están 
garantizados, la extranjeridad ante los otros y la extrañeza ante sí son 
dos acompañantes.  
Se parte con un equipaje, que será mejor o peor según viniera la mano 
de las cartas de la infancia, y hay que ir hacia algún sitio, el punto de 
partida se conoce pero no el punto de llegada. En el trayecto, hay que 
desprenderse de muchos ropajes infantiles, de la relación con los 
padres, del cuerpo infantil y de las identificaciones.  
Enfrentarse con el amor, el goce, el deseo provocan el encuentro con el 
troumatisme, del que hay que salir inventando, necesariamente, algo 
nuevo. “La sexualidad hace agujero en lo real”, como señala Lacan en 
El Despertar de la Primavera, texto de 1974, inspirado en la obra 
homónima de Wedekind. Es un momento de elección, de paso de ser 
deseado a deseante y de tomar a cargo esta elección. Esto ya aleja de 
la infancia en sí misma.  
La angustia, la impotencia, la imposibilidad, la decepción, la 
incertidumbre están presentes y no son fáciles de aliviar. Además, si 
tomamos en cuenta que la pubertad es la transformación, la 
metamorfosis, personal de cada uno pero que estará profundamente 
influenciada por lo social, no podemos dejar de tener en cuenta los 
avatares sociales que aparecerán y marcarán el paso también. La 
adolescencia como tal es un síntoma social, ya que nos muestra una 
nueva realidad social; si algo traen consigo los adolescentes son nuevas 
realidades. 
Mi propuesta parte de querer explorar qué palabras pueden acompañar 
(recordando a F. Dolto y su libro “Palabras para adolescentes o el 
complejo de la langosta”) a los adolescentes actuales, en su exilio, 
sometidos a los cambios vertiginosos de nuestra sociedad. 
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Tenemos un amplio repertorio de palabras nuevas que hacen referencia 
al cuerpo y a su uso, en relación con los adolescentes, algunas más 
antiguas y otras que se van haciendo continuamente. Así son muy 
conocidas: piercing, cutting, etc.. y otras como sexting3 son de nuevo 
cuño. Palabras referidas al cuerpo, su imagen, y al sexo. O las palabras 
que cada día florecen en relación con las llamadas nuevas sexualidades, 
que según una joven son 40, según le acababan de informar. Ni ella 
misma podía entender4. ¿Qué significan? Podemos pensar en ello como 
tentativas —fallidas, por supuesto— de explicar aquello que en la 
sexualidad no se puede decir, aquello del otro sexo que no tiene 
nombre, no tiene palabras. En realidad, tanto calificativo no debe 
hacernos perder la orientación de la carretera principal.  
Paradójicamente, los jóvenes cuentan cada vez menos con relatos de su 
historia familiar, el pasado ha quedado sumergido en la neblina del 
olvido y sólo parece haber un horizonte para el presente y el incierto 
futuro. Desde luego es así, pero  ¿y de dónde viene el sujeto? ¿Qué 
palabras y relatos le han ido forjando?  Parece que se sienten sin 
destino y sin destinatario.  
Aun así, la relación con la palabra es crucial para los adolescentes, por 
eso inventan sus lenguajes, jergas, etc. Y es muy importante, porque la 
única forma de poder construirse, tener un cuerpo, es con la palabra. 
Ahí están las nuevas formas de nombrar, como decía, el goce que 

                                                
3!Sexting:!hacerse!fotos!de!los!genitales!ellos;!ellas!del!pecho!y!de!las!nalgas. 
4!Además!de!hetero,!homosexual,!asexual,!pansexual,!por!ej.:!antrosexual=atracción!por!

cualquiera!independiente!de!la!orientación!sexual;!demisexual=!no!se!dejan!llevar!por!las!

apariencias,!solo!si!hay!atracción!emocional;!sapio!sexual=!atraídos!por!la!inteligencia;!gay!

sexual=vive!en!un!puente!entre!lo!sexual!y!lo!asexual;!etc..!.!(Internet) 
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emerge metamorfoseado en ese momento de la vida, que desborda y 
que hace sufrir. La relación entre la palabra y el cuerpo en este 
momento es muy cercana. Así los jóvenes vagabundean, se fugan, 
como solución a ese desborde de goce, que no comprenden, que les 
invade y que a veces puede dejar al sujeto fuera del discurso.   
Me pregunto en muchas ocasiones por los jóvenes que usan la violencia  
—tanto física como verbal— en sus distintos grados y donde algo 
sucede. Lógicamente se trata de ver si es un impasse o algo que se 
instala, pero en ese sufrimiento adolescente hay presente también algo 
propio: un fuerte rechazo de sí mismo, cierto odio, que no se sabe 
donde alojar. Si el psicoanálisis se ocupa justamente de lo que no anda 
en la vida, en este momento hay varios vértices de lo que no anda. En 
este momento esto se infiltra también en el lenguaje, en las palabras. 
Se suele decir son unos irrespetuosos, pronuncian palabras fuertes, 
malsonantes, pero piden respeto. 
En esta sociedad actual en la que se tiende a borrar toda diferencia, 
excepto para segregar a los extranjeros, estos adolescentes, en los que 
aparece de esa forma descarnada lo que generalmente trata de velar el 
discurso, ¿qué quieren? ¿Molestan para poder tener un lugar? Sabemos 
de la importancia de la mirada y la voz como objetos pulsiones en este 
momento. Y ahí se ponen en juego.  
Este es un riesgo en situaciones extremas, que en ese lugar quede 
fijado el goce y ya no haya una apertura hacia otra cosa. Si el joven no 
cede a deponer su provocación no habrá encuentro con un agujero 
donde el Otro pueda alojar algo, porque sólo el acto será su manera de 
decir, dándoles así un reconocimiento, búsqueda esencial de este 
momento.  
O sea, que habrá que dejarse molestar en ocasiones, que es una 
condición, pero no la única. La fundamental es que el sujeto quiera 
pasar por esa renuncia, quiera dejar la provocación y la molestia. Que 
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lo pulsional pueda ligarse a un deseo que permita encontrar un Otro 
que le acoja de alguna manera.  Si no accede, afincarse en lo indecible 
y en la repetición del goce, seguir vagabundeando, es casi el destino 
fijado.  
Ahora bien, ante la aparición de ese agujero en el saber, se necesita 
que alguien esté ahí. En todos los casos. Y que ese alguien permita y 
ayude a hacer la operación de separación, fundamental, que hay que 
llevar a cabo.  
Lacan, en el Seminario XI, al hablar de la operación de separación que 
conduce al sujeto, después de la operación de alienación, dice tomar el 
equívoco se parare, latín del se parer, con todos los sentidos que puede 
tener: tanto vestirse como defenderse, procurarse lo necesario para 
que los demás se cuiden de uno, e incluso acudiré al se parere, el 
parirse de que se trata.  
¿Qué palabras, entonces, para que haya esta operación de separación? 
¿Qué respuesta hoy en día? Y ¿Qué dicen los adolescentes de ello? La 
mayoría de las veces callan, sobre todo al principio. A la consulta llegan 
muchos porque sus padres o las instituciones se muestran 
preocupados: anorexia, consumos, actos violentos, agresividad, etc.., 
pero ellos no parecen tener esa preocupación. Y uno se encuentra 
frente a este silencio, teniendo que desmarcarse del discurso de los 
otros para que puedan aparecer las palabras propias del chico o chica.  
Querer hablar es una operación que supone una cierta cesión de goce, 
hay un goce que se pierde para poder obtenerlo de otro modo. No se 
tratará, entonces, de mostrarles un saber, sino de dejarse llevar por 
ellos, no interrogar, sino escuchar (no solo por la escucha en sí, sino 
para leer ahí lo que no anda en ellos) y pedir que nos expliquen sus 
lenguajes, sus causas, sus emociones, etc., y para ello hay que poner 
en juego algunas cuestiones. Es muy importante no juzgar, no ponerse 
del lado de la norma, de lo adecuado o conveniente, sino dar el lugar a 
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sus explicaciones y decires. Hace poco me decía una adolescente que le 
gusta mucho el trap, nueva forma del rap. Yo que me quería interesar 
por lo que allí podía decirse me encuentro con algo inesperado. Me 
dice: no sé de qué habla, están en francés las canciones y yo no lo 
entiendo. ¡Sorpresa!, Puro goce, entonces, de lalangue. Acoger esto, no 
juzgarlo, no cuestionarlo es necesario, pero me pregunto cómo hacer 
para que este goce se convierta en palabra, que le sirva para la relación 
con el Otro, ya que esta chica muestra una importante inhibición. 
Porque si esto se consigue, si sucede, el adolescente sabe que ahí hay 
algo que merece la pena.  
En otra sesión, esta adolescente me explicaba, sorprendiéndose mucho, 
un montón de cosas acerca de lo que le ocurre; las sesiones parecían 
más bien un cierto interrogatorio por mi parte al principio, para que no 
hubiese muchos silencios. Su madre tiene una enfermedad mental que 
la hace vagar por diversas instituciones, desde los 9 años no puede 
vivir con ella. Me contaba que en su familia en realidad le han pasado 
un montón de cosas muy complicadas como ver a su madre borracha 
continuamente y enferma de una afección ocular grave. Que no puede 
sentirse bien en la familia que le posibilita cierta acogida, porque no es 
su familia y esto la enfada terriblemente. Es una chica con pocas 
palabras, con dificultades importantes para expresar lo que siente, pero 
que hace actings continuamente, sobre todo en el instituto y 
últimamente con esta familia. Comenzar a explicar esto, que nunca ha 
dicho a nadie, puede ser el punto de partida para encontrar la mejor 
solución. Al final me dijo: nunca me había abierto así. Todo el mundo 
opina que debería estar trabajando y se ha puesto a estudiar como 
nunca lo hizo.. 
Dándoles la posibilidad de expresarse, a su modo, podemos sostener 
las formas de protesta de los sujetos contra la suerte que les es dada. 
Porque existe la libertad de rechazar el formato que la sociedad 



 
Ponencias 

 33 

consumista, la familia, a veces, pretende, con el adolescente. Porque 
también traen algo bueno y nuevo a lo que hay que decir sí. 
Existe cierto margen de maniobra para poder encontrar una salida 
propia. El síntoma, que no parece existir en estas nuevas formas del 
capitalismo, que éste tiende a hacer desaparecer también, nos permite 
fabricarnos un modo de salida del malestar.  
Entonces, apostar e invitar a apostar al adolescente, aún, por la vida. 
Por gozar de la vida. Apostar porque juegue la partida.  
Se trata, entonces, de reintroducir los significantes que cuentan en su 
vida, los significantes de su infancia, la lengua íntima, que son los 
forjados en los primeros encuentros del lenguaje y del cuerpo gozante. 
Ahí están las palabras. Será, inevitablemente, al precio de producir un 
síntoma, que le haga responsable de su goce. 
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Necesito un hogar 
 

CAMILA VIDAL 
 
“Necesito un hogar” son casi las primeras palabras que dice una 
analizante que, por otro lado, ha tenido siempre una familia 
“estructurada”, como se dice ahora, y a la que en ningún momento le 
ha faltado el cariño y el calor de su familia. No le ha faltado tampoco el 
calor de los hogares que se ha ido construyendo en el devenir de su 
historia. 
 
¿De qué nos habla entonces? 
 
Esta entrada nos habla ya del exilio estructural en el que, como sujetos, 
estamos desde el inicio, instalados en una añoranza perpetua de 
aquello que nunca fue. 
 
Será solo desasiéndose de algo de eso, separándose de lo que 
constituyó su historia, recorriendo en sentido inverso el tejido que el 
sentido fue tejiendo para tapar ese agujero primordial del cual surgió 
como sujeto, como quizás podrá, en el transcurso de su análisis, 
forjarse un lugar en el exilio de su palabra que le permita salir de la 
añoranza y habitar ese vacío convertido entonces en su verdadero 
hogar. 
La primera imagen del exilio que se me viene a la cabeza es la del dedo 
de Dios expulsando a Adán y Eva, medio desnudos, del paraíso. 
 
¿Pero fue alguna vez el paraíso? 
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Lo digo porque, una vez creado el mundo, lo primero que Dios piensa 
es que ese hombre recién creado puede sentirse solo, exiliado 
efectivamente ya de entrada, por el hecho de ser hombre, del resto de 
lo creado. Crea entonces a Eva, la mujer, para intentar paliar esa 
soledad. 
 
Eva, mujer, ya de entrada también, interesada, o quizás deberíamos 
decir concernida, por otra cosa diferente del adormecimiento fálico en el 
que parece que se encontraba Adán. 
 
Y se desencadena la tragedia -serán abiertos vuestros ojos, le dice la 
serpiente:  
 
Y ambos son expulsados del paraíso por el pecado de desobediencia, 
pecado original, se nos dice. 
 
Muy bien podemos ver aquí, sin temor a equivocarnos, el origen de la 
maldición que pesa sobre lo femenino desde el principio de los tiempos. 
Ese otro goce que el fálico, diferente del de la homeostasis. Pero nos 
equivocamos si pensamos que es eso lo que desencadena la tragedia. 
 
El punto de desencadenamiento es otro que la entrada en juego del 
goce femenino. Lo que la desencadena no es la irrupción de ese otro 
goce del que la mujer quiere saber, sino la idea del “Buen Dios”, de 
intentar obturar el exilio de Adán del resto de los seres del paraíso, por 
haberlo hecho hombre. Es el intento de borrar esa “desgracia” primera, 
fruto de la creación misma, fruto del narcisismo de Dios “a nuestra 
imagen y semejanza”, lo que retorna en lo real del pecado 
supuestamente original. Retorno de lo reprimido, ahora sí, que sitúa las 
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cosas en otro registro. 
 
La intrusión del lenguaje en el viviente produce una falla, una 
separación, un desgarro entre su naturaleza animal y lo que lo 
humaniza. Lo que queda fuera, rechazado, wervorfen, queda separado 
para siempre por esta primera inscripción.  
 
Esto establece una aspiración a recuperar esa condición previa, pero 
como sólo puede ser recuperada a través del sujeto constituido, esa 
recuperación supone el malestar en la cultura, ya que siempre resulta 
fallida. 
 
Es entonces ese intento de recuperación lo que produce todos los 
horrores que la humanidad engendra: el nazismo, con su aspiración a la 
perfección de la raza, el yihadismo con su aspiración a la perfección de 
la religión, y demás horrores que siempre acompañan la historia de los 
hombres. 
 
Es lo fallido del discurso lo que lo constituye como verdadero. Y es el no 
reconocimiento de este fallido lo que engendra buena parte de las 
dificultades. El exterminio de lo distinto, el cierre de la hiancia. 
 
Pero esto ya no es solo un problema del psicoanálisis, el mundo mismo, 
nuestra civilización, es la que cada vez más se aleja de enunciar las 
fallas, los errores de nuestra enferma naturaleza humana, para invocar 
al padre, ese dios oscuro, nos dice Lacan, al que ya vemos recobrar 
fuerza. 
 
Freud, que creía en la ciencia, toma el lenguaje como una virtud, como 
una muestra de la superioridad humana, mientras que Lacan lo toma 
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como un síntoma. De ahí la necesidad de nuestro campo lacaniano. 
 
Existe una insuficiencia de la palabra, del lenguaje, para crear un lugar 
propio, “no todo puede ser dicho”, de ahí la función del padre como 
formación reactiva frente a esa insuficiencia, cuanto más negada, la 
insuficiencia, más padre es necesario. 
 
Es en la palabra donde se aprecia la insuficiencia del lenguaje: esa 
palabra que dice otra cosa que lo que quisiera decir, que sorprende con 
sus equívocos, que falta en momentos determinados... lapsus, chistes, 
todas las formas equívocas del lenguaje. 
 
Esto es lo que hace la diferencia del psicoanálisis en relación con todas 
la psicoterapias que no hacen, en general, otra cosa que medirse con 
respecto a él. 
 
El psicoanálisis parte de una falla inaugural, fundadora, un exilio del 
sujeto de sí mismo que ya nunca podrá encontrarse como tal, puesto 
que el sujeto es esta falla misma. No se trata de retornar a ningún 
estado previo de satisfacción sino de poder habitar ese exilio, que solo 
lo podemos pensar como falta. Solo podemos pensar con el lenguaje, 
eso que ha constituido al sujeto; eso que lo ha hecho nacer al mundo 
sólo puede pensarse como falta cuando en realidad no lo es; pues es la 
forma en como se ha constituido la spaltung primaria entre naturaleza 
perdida y lalangue. 
 
No todo puede ser dicho, porque el atravesamiento por el lenguaje ha 
dejado una parte para siempre irrecuperable e inabordable, fuera 
justamente del campo del lenguaje y que constituye la enfermedad de 
los seres hablantes. 
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Los discursos se constituyen en un intento de ordenar el goce, y lo 
hacen efectivamente de forma colectiva: el amo y el esclavo, la 
histérica y el saber, también el capitalismo en su vertiente más salvaje, 
dejando fuera las cosas del amor, pretendiendo desconocer la función 
de suplencia que éste trae para poder abordar la falla de la relación 
entre los sexos que el lenguaje no puede tampoco inscribir. Deja al 
sujeto en la soledad con su goce, es verdad, pero no deja de ser una 
forma de intentar ordenarlo. 
 
Pero son soluciones colectivas, como decíamos, que dejan fuera, en su 
intento de ordenamiento, lo más singular de cada parlêtre. 
 
El psicoanálisis trata justamente de abordar ese resto singular, y es ahí 
donde podemos situar lo subversivo que él trae al mundo, una forma de 
tratamiento del goce singular, de ese goce en el que el ser hablante 
encuentra el resto de la marca de su advenimiento como tal y que ha 
de ser tomado a su cargo, ningún discurso vendrá entonces a 
ordenarlo. Esta es la fortaleza del psicoanálisis, lo verdaderamente 
subversivo, un sujeto que ordena su goce por fuera de los discursos 
establecidos, radicalmente separado, que no se confunde con su acto y 
poco proclive a las veleidades colectivas, verdaderamente exiliado del 
Otro y también de sí mismo. Posición que despierta un radical rechazo 
allí donde se pone en evidencia. Entre nosotros también. 
 
Lacan se pregunta en la Proposición si la destitución subjetiva inscrita 
en la tarjeta de entrada no desalentará a los que podrían interesarse 
por cruzar el umbral, para responderse que “nunca detendrá al 
inocente, cuya única ley es la de su deseo”. “¿Con qué pretexto 
resguardamos ese rechazo?”, nos interpela. 
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En estos tiempos convulsos, aunque no lo parezcan tanto, que nuestra 
colega Nieves González no dudó en calificar de “siniestros”, en los que 
comienzan a aparecer “listas” en base a supuestos criterios de 
cientificidad, en los que de nuevo el intento de evitar la hiancia, el 
agujero, que el mismo saber de la ciencia no puede dejar de producir, 
no puede sino conducirnos a lo peor, como ya nos había vaticinado 
Lacan, el psicoanálisis aparece como una apuesta posible, la apuesta 
por el exilio, por un saber hacer allí con esa soledad algo diferente del 
goce solitario propuesto por el capitalismo, conseguir que la no 
existencia pueda no ser vivida como falta. 
 
Esta es la tarea que tenemos a nuestro cargo los analistas, a condición 
de no resguardarnos demasiado de ese “rechazo”. 
 
 
 

 
2º Mesa 

 
 
 

Exilio e invención 
 

ALEJANDRA RIFE 
 
 “Delirio y destino”, titula María Zambrano al libro que escribe para 
presentar a un premio que se ofrece en Europa cuando ella se 
encuentra en el exilio en La Habana, y que comienza con un episodio, 
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aquel en que padeció una extraña enfermedad que a veces llama 
amnesia y otras “cuando estuve anestesiada”. 
“Había querido morir, no al modo en que se quiere cuando se está lejos 
de la muerte, sino yendo hacia ella” (…) Y ahora, al haber podido morir, 
sentía que tenía que nacer –dice hablando en tercera persona de ella 
misma- sentía que tenía que nacer por sí misma. La conciencia esta que 
ahora envolvía su soledad, debió de empezar a formarse entonces, en 
ese instante terrible en que hubo que abrir los ojos y respirar” (…) 
“Para mirar hay que dejarse algo invisible adentro” (…) es irreal por 
tanto, punto matemático que señala un abismo,  y lo ahonda”. Formas 
de exilio. El trou-matisme y su segundo tiempo que lo renace 
retroactivamente. 
Vano es buscar una articulación perfecta, una cifra exacta de las 
resonancias de este lugar al que hace referencia, punto matemático, 
aleph cero, punto abismal que genera al mismo tiempo la soledad y el 
universo, aquel que sin el goce sería vano.  
Antígona es alguien con quien ha sido comparada, ella no lo rehúye, 
antes bien se reconoce en Antígona y escribe sobre ella un ensayo y 
una obra dramática. María revisita sin descanso los mismos lugares. Si 
leemos con cuidado su obra asistiremos a la rigurosidad de un planteo 
que se va dibujando libro a libro o libreta a libreta, minuciosamente, 
como un mapa escondido en la trama de su discurso, cuestión que 
podría homologarse a lo que ocurre con Lacan, en el sentido de una 
rigurosidad que encuentra su clave en otra parte.  
Reescribe la Antígona de Sófocles y le da la posibilidad de escoger. En 
la obra de Sófocles, Antígona pone fin a su vida una vez entra en la 
tumba, y en la obra dramática y fragmentaria de María Zambrano 
pasará por los delirios, que le darán la oportunidad de renacer. El 
delirio, esa forma de desvarío, ese salirse del surco que también ella 
había vivido.  
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El exiliado, al perder las coordenadas que le daban una identidad 
homeostática, se encuentra expuesto de otro modo a la historia, es su 
efecto y al mismo tiempo eso implica otra relación con el Otro, pues el 
Otro ha variado. Súbitamente quizás es lo simbólico mismo, y Aún, eso 
habla, eso goza. 
Antígona aúna su experiencia personal e íntima con la colectiva e 
histórica. Antígona en inmixión de Otredad, pone en cuestión la ley de 
la ciudad, la historia la encuentra, como ocurre con el exiliado. En ella 
encuentra Lacan como en Edipo la forma pura de la deuda simbólica. El 
coro insiste en destacar que hay en Antígona algo de inhumano, no 
civilizado, algo en el fondo feroz. 
“En esta medianoche del exilio soy yo mismo una bestia”, dice Juan 
Gelman. Cuando la vida se desgarra. El equilibrio que mantienen 
simbólico e imaginario de pronto es roto por la ausencia súbita de esas 
coordenadas. Y el exiliado es un ex – sistente, un francotirador, 
reducido a una bestia que ya no siente la pertenencia, que ya no puede 
pertenecer. Experiencia súbita de destitución. Destitución de su lugar, 
de sus asideros subjetivos y entonces desde allí lo mira extrañado, él es 
el extraño. Desgarrón del velo de Maya. Este exilio se puede vivir sin 
irse de casa y hay quienes yéndose muy lejos no lo experimentan. 
Apertura a un goce que genera también una obligación, necesidad de 
dar cuenta de ello, de responder con el deseo. 
Acaso nosotros hayamos perdido la dimensión de la deuda simbólica, 
pero eso no es sin consecuencias para la civilización. 
El héroe trágico es su destino, pero María otorga a Antígona la 
posibilidad de escoger. 
Si Edipo no sabía, eso no le impedía quererlo. “Quererlo en el nivel de 
eso que él llama el deseo inconsciente, o de las pulsiones apartadas de 
su conciencia.” Freud anuda en un nudo paradójico lo ineluctable y la 
responsabilidad”, o lo que he preferido llamar un modo de querer. “El 
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inconsciente justifica el destino, pero al mismo tiempo lo disuelve en la 
medida en que lo que es ineluctable en el inconsciente es la pulsión”. 
Cito a Colette Soler y a Lacan. 
 
 “Sólo lo que no se ha podido dejar de querer, ni aún queriendo, nos 
pertenece”, escribe María, y dice así querer seguir a esa forma de 
destino que le marca su deseo inconsciente, dice no rehusar la deuda 
simbólica. Es en ese sentido una mujer de deseo. 
 
Y cuando se quiere ese desear, se sigue ese ineluctable, se produce una 
forma de constancia, una rigurosidad. El deseo inconsciente es riguroso 
y produce una lógica de advenimiento por la cual al seguirlo se genera 
de alguna manera lo que estaba antes. 
 
En María Zambrano se tiene la impresión de constancia en un trabajo 
que la lleva a seguirlo, y con el cual y por el cual se establecen esas 
decisiones a las que ella se refiere y que implican distintas partidas, 
distintos exilios. El de una forma de filosofía o del filosofar, o aquella 
otra que la lleva a no participar directamente de la política (cuando le 
ofrecen una oportunidad para desempeñar un papel en la República), 
sino a dedicarse, como ella dice en ese momento, a estudiar a los 
pitagóricos, y esa determinación que la lleva a continuar con su trabajo, 
a escribir durante toda su vida, una vida de exilio, más o menos 
errante. México. Cuba. Roma. La piège. Los bosques. Sus pasos son los 
de quien a la vez que pasea o se pierde por esos bosques, atraviesa la 
maleza y encuentra  los claros del bosque. 
 
Muy temprano, en un artículo sobre Machado, nombra una forma de la 
razón que se transformará a lo largo del tiempo a la vez en su método y 
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su invención, el hilo que ella sigue: la llamada Razón poética, “llegada a 
mí casi a ciegas, en la penumbra del ser, del saber y del no saber”, 
 
Los exilios se combinan. Hay un exilio que es el del decir. “Tenemos 
temor, dice,  cuando nos rodea la seguridad, y temblamos ante la idea 
de desmerecer de aquello que admiramos. Mas, cuando nada hay sino 
el riesgo, nada podemos temer”. Son dos las veces en que abandona 
España y la segunda lo hace con su madre y su hermana. Cruza la 
frontera caminando al lado de Antonio Machado.  
 
Ella sabe y no sabe por qué decide más que seguir a la República 
ocuparse de los Pitagóricos, quizás sin saberlo se ocupa más de su 
lógica que de la República.  
 
Ubica entre las formas propias del saber triunfante al sistema. El 
sistema frente a lo aforístico, lo fragmentario. Frente a otras formas de 
saber.  
 
Se detiene en esa forma tan particular llamada género, esa modalidad 
de lo escrito, y aparecen frente al sistema las formas intermedias, 
mediadoras, del pensamiento filosófico. Qué banal parece la cuestión de 
los géneros cuando se cree hablar de literatura y qué fina cuando se 
habla de lógica. Lo mirado cambia según el lugar, el punto impropio que 
da también el horizonte, y qué cerca del estilo está el lugar del decir. 
Se detiene en estos géneros,  “viejas formas de saber olvidadas y aún 
rechazadas”. 
 “… ¿es posible seguir identificando, sin más, a la Filosofía con su forma 
sistemática?” se pregunta. 
Desde su posición exiliar se interesa en esos géneros como son Las 
Confesiones, las Meditaciones, las Consolaciones. He pensado de pronto 
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en la sesión, las sesiones de análisis como un género siempre particular 
y fragmentario, siempre distinto.  
La historia de la filosofía suele ocuparse de los autores, y en cambio los 
textos van a dar a la literatura. 
“Esta disparidad, no puede ser aceptada como algo accidental. Ha de 
ser cifra y clave de un género de conocimiento, de una forma en 
que el pensamiento actúe distinto que el filosófico.  
Cifra y clave de un género de conocimiento. Hay algo en los textos en 
los que actuaría otra forma de pensamiento o de conocimiento distinto 
del filosófico. Y no es la poesía tal como se entiende cuando se la ha 
reducido a algo inocuo y a una categoría de la cultura, sino lo que 
suena hasta tal punto que un poeta como Machado pueda decir “la rima 
es un sonido que se recuerda de otro”. 
Un género de conocimiento, de saber, que considere otras formas de 
razón, como esa razón freudiana que aparece con Freud, la de la letra. 
Si no ha llegado a forma sistemática –dice María-, ¿por qué ha de ser 
a causa de una deficiencia? ¿Por qué su forma mixta, y a veces 
ambigua, no ha de ocultar y verter a la vez, un pensamiento que 
no ha querido reducirse a la fórmula sistemática, temiendo que 
ella le arrebate su virtud más íntima? 
Los sistemas con que se ha venido a identificar la Filosofía, tuvieron su 
era  en los siglos diecisiete, dieciocho; no antes ni después. El 
Renacimiento, pobre en sistemas filosóficos, fue rico en Diálogos, 
Meditaciones, Epístolas cruzadas entre humanistas, que no tenían el 
carácter de simple correspondencia amistosa.” Inmixión, música 
dialógica.  Algo de lo que de Platón quedó en Los Diálogos. Fuente de la 
razón que hace a Lacan decirnos que la interpretación debe crear 
oleaje. 
“Se hace necesario hoy rescatar formas olvidadas, oscurecidas por el 
brillo de las últimamente dominantes. La forma sistemática ha vencido 
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a las demás y ha arrojado sobre ellas una especie de descalificadora 
sombra” 
La ciencia. La divulgación. El conocimiento aplicado a técnicas, a la 
fabricación de instrumentos. Han dejado olvidada y maltratada a otra, 
otras, formas de la vida. A lo otro. A lo que hace otredad. 
La razón poética es el esfuerzo de recuperar, de una recuperación que 
se parece a la que hace Lacan, desde el significante hasta lalangue. 
"María Zambrano hace filosofía como música atonal, seriada y 
fragmentadamente", escribe Jesús Moreno. En notas de un Método se 
lee: “Estas notas de un método no son anotaciones, sino notas en 
sentido musical, lo cual impone más que justifica, la discontinuidad. 
Habiendo sido la continuidad perseguida por Occidente el más grave de 
sus obstáculos”(pag.62) 
“Se debería dedicar toda una vida a distinguir formas de poesía” y “al 
retroceder hasta el silencio, la palabra tiene que adentrarse en el ritmo, 
tiene que absorber todo lo que la palabra en su forma lógica ha dejado 
atrás, la patria primera de la que se ha desprendido” 
Bisexualidad lógica del decir. Horizonte para un decir que dice el goce 
singular, donde pueda oírse el decir otro, el extranjero, la fuente de la 
diferencia, quizás la más verdadera de todas. 
Las aguas se dividen y la poesía pasa a ser algo secundario, se 
desnaturaliza, se la separa del lenguaje. Se dividen los saberes. Se 
pone en orden y al mismo esa medida fálica deja fuera a lo otro. Quizás 
hubo quienes, como Pitágoras, trabajaron en otra dirección. “Mirado 
desde la filosofía, el pitagorismo era “lo otro”, dice: “–ellos, 
descubridores del Uno",  en "El Hombre y lo Divino”  
En “Algunos lugares de la poesía”, dirá: “tal vez la vencida tradición del 
pitagorismo fuese la portadora de ese saber acerca del ritmo de la 
música propia del pensamiento en sus formas vivientes y eficaces. 
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Como tantas otras tradiciones que quedaron oscurecidas por el 
aristotelismo vencedor” 
No se trata de ir contra Aristóteles. María vuelve una y otra vez sobre 
ese acto repetido que a la vez produce y enfrenta a estas vertientes 
que nosotros podríamos decir de lógica sexuada.  
Por qué si no ahora vemos retornar al feminismo o las reivindicaciones 
de todas las  diferencias sexuales, si no porque esta batalla se 
reproduce incansable.  
Una razón por la cual se conecta el odio a lo extranjero con el odio a lo 
femenino, a ambos se les adjudica un goce paradójico, subdesarrollado, 
ilimitado, no acotado por el falo, y fuera de sentido. Inmixión de un 
comentario de Jorge Alemán.   
 
La razón poética abre horizontes al decir, como ocurre con los 
horizontes del grafo que Lacan dibuja en el Seminario 5 hasta señalar el 
último, ese punto de horizonte donde se articula la consigna de Freud, 
Wo es war, soll Ich werden, ese horizonte para la enunciación y lo 
inaudito, aún no oído que en ella espera, que la impulsa. “Y ello 
significa - que en el horizonte de la palabra, sin el cual nada en el 
análisis podría articularse, salvo trazando falsos caminos y produciendo 
desconocimientos, el sujeto reconozca dónde está”. 
Ese goce parecido al horizonte del limonero, tan lejos de la mano de la 
niña María Zambrano, a quien el padre alza hacia la luz del Sur de 
España para que la alcance. Las fuentes del sueño del deseo 
inconsciente, “esencial dimensión de un movimiento que va más allá del 
objeto, deseo liberado de la fascinación del objeto”. “El deseo 
inconsciente aparece como una fórmula sorprendente por su 
singularidad con frecuencia absurda” (cito a Leclaire) 
 “Ese ir hacia arriba y volver a descender, fue mi primer y yo diría 
esencial viaje”, dice María. 
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La razón poética es de un orden que no puede confundirse con la 
poesía. No la poesía tal como la ha considerado el andamiaje de esta 
forma de organización de los saberes, del saber y de la cultura cuya 
denuncia ella hace. ¿Quién, María o la razón poética? Cuál de las dos 
según el equívoco de la frase produce esa denuncia, ese anhelo. Quizás 
el verdadero nombre de María sea Razón poética. Razón poética es la 
que no se busca, sino que se encuentra a ella misma, pero no sin rigor 
o sin algún orden de método. La razón poética, esa exiliada. 
En ella podría, como en otros, confundirse un exilio con otro, ¿por qué 
se la lee, sino para encontrar a veces un lugar para el propio exilio? 
Pues el ser humano parece haber perdido relación con su exilio. Una 
sociedad en que las dos dimensiones de la falta parecen no faltar, 
produciendo esta sociedad de la angustia o la ansiedad presididas por la 
falta de falta, falta de la falta en ser, falta de la falta en gozar. 
Conozco no pocos lectores que dicen leerla aunque no la entiendan, 
curiosa coincidencia, leer y al mismo tiempo esperar de ello el efecto de 
lo que no se entiende. ¿Hay algo en su voz que les otorga una tierra tan 
exiliada como imprescindible? 
La precariedad y la multitud de parias son también resultado de la falta 
de falta. Que la padezcan otros, que se acumulen como objetos de 
desecho. O en multitud o colección.  
 
Doble vertiente, la de una lógica que puede seguirse, rigurosa, la de un 
discurso que avanza perdiéndose. Doble vía. 
Hay lugares de María que coinciden con Heidegger, con Lacan, con 
Freud, a quien le costó aceptar, le puso muchas condiciones,  o con 
Foucault. 
El Heidegger que realiza la advertencia: “La idea del lenguaje como 
instrumento de información es hoy una cuestión de extrema urgencia. 
La relación del hombre con el lenguaje está experimentando una 
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transformación cuyas consecuencias aún no estamos preparados para 
afrontar. La evolución de esta transformación no es perceptible aún. 
Además está sucediendo en el mayor de los silencios.” 
El Método de María es su propia enunciación, ese decir que es un acto 
de razón poética. Goce recuperado en la escala invertida de la ley del 
deseo. He ahí el cumplimiento de las dos exigencias aparentemente 
antagónicas: el orden y la singularidad para seguir al deseo 
inconsciente..  
El sistema y lo que escapa de él. Lo que en el estilo abre a lo 
desconocido. Erótica del decir. 
Sería lo más femenino de la enseñanza de Lacan, o lo femenino a 
secas. Eso que luego comenzamos a circunscribir diciendo no-todo. 
Pero que tiene la peculiaridad de salirse del surco. 
 
El exiliado no sabe que va a encontrarse fuera de sus coordenadas 
habituales (que va a encontrarse fiera), de pronto lo está. Errante, 
yerra, inaugura senderos que no existían en lo preestablecido. Como la 
invención, no se puede prever. Y quizás haya entre ellos alguna relación 
de estructura: exilio e invención. 
Pues el exiliado se sabe partido, ha partido. Quizás como un analizante, 
después del análisis… del pase. Y acepta el trabajo a la vez del Otro y 
de su exilio. 
Inventa un modo de vivir, de hacer con eso. Ya no tiene regreso. 
Encuentra escasos los recursos para explicarse, necesita de otro orden 
para las palabras, para las letras. 
 ¿Es el propio estilo un decir que horada, no es acaso un orden de letras 
o del orden de la letra? 
Acaso ese ir hacia arriba propio del movimiento de ese deseo de María y 
su goce, no abre a su decir un horizonte que aúna a un tiempo la 
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arqueología del saber con la efectuación de un acto, el de su decir, que 
es en sí mismo invención.  
Re-petición del fracaso, pero que no hace vano el intento. Canto que 
nombra y en su trazo va más lejos en la formulación. Revisitación de 
los pasos perdidos, incluso los de la civilización. 
María Zambrano se encuentra también entre los exiliados de esta 
nuestra época, que comenzó mucho antes que el escenario que ahora 
tenemos, eso que llamamos modernidad y que trajo consigo a la 
ciencia. 
¿Sería conveniente plantearse cómo el psicoanalista, ese exiliado, si lo 
fuera, en razón de su famosa extraterritorialidad, puede acoger el exilio 
de tanto paria del capitalismo? 
El exiliado es el sujeto en tanto objeto perdido. Es el sujeto en tanto no 
escuchado o forcluido. Pero quién podría oírlo sino es desde su propio 
exilio.  
La invención empuja desde algún lugar remoto. Tiene de la pulsión y 
del deseo. Va más allá del padre, puesto que de entrada esa ha sido su 
suerte.  
Es de entrada exiliar, producto de un exilio anterior a cualquier otro. Un 
goce que no pudo ser absorbido la impele.  
En su intervención a una conferencia de Charles Morazé, Lacan nombra 
a un tiempo la invención y la inmixión, explora la diferencia entre un 
sujeto considerado en colección, propio de la ciencia y de la psicología, 
y el sujeto en inmixión de Otredad, 
 “¿Quién inventa?”, dice Lacan, ese exiliado, ese inventado por su 
invención, ya que no pudo no querer lo que le planteaba la deuda con 
su deseo: “No habría ninguna cuestión en la invención si esa no fuera la 
pregunta.”  
Quién inventa?, dice, y llama la atención acerca del hecho de que “las 
invenciones son producidas al mismo tiempo, o en el lapso de pocos 
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meses la una de la otra, por sujetos que se encuentran a grandes 
distancias (geográficas o de otro tipo) los unos de los otros”, poniendo 
en evidencia la inmixión de Otredad. 
La Razón poética parece ser contemporánea a la necesidad que implica 
el psicoanálisis y su invención, la de acoger lo exiliado del decir. 
Solución formularia producto de esa solución en la que nos 
encontramos inmersos, inmiscuidos, confundidos. Fórmula que es pura 
invención como la de la fórmula del sueño de la inyección de Irma y 
que abre siempre un horizonte a lo que en nosotros podría inventarse, 
usando esa forma del verbo en pasiva tan cara a María y tan activa.  
 
 
 
 

 
Exilios de la locura 

 
CARMEN GALLANO 

 
Me han interesado los casos de dos mujeres, artistas geniales, que 
padecieron episodios psicóticos graves: Camille Claudel 5  y Leonora 
Carrington6. Tienen en común haber sido recuperadas por el feminismo 
y haber sido alumnas y amantes de dos artistas también geniales, 
mucho mayores que ellas: Auguste Rodin y Max Ernst. Pero sus 
destinos difieren radicalmente, especialmente en el signo de sus exilios.  

                                                
5 1864-1943 
6 1917-2011 
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Comenzaré por el caso más trágico: Camille Claudel. Su pasión por la 
escultura, detestada por su madre, era tal que modelaba y dibujaba a 
toda la familia desde niña, en la casa familiar de Villeneuve-sur-Fère. 
Su mayor seguidor –luego testigo- fue su hermano Paul Claudel, el 
prolífico escritor católico. Los psicoanalistas conocemos más a Paul 
Claudel por los comentarios de Lacan a algunas de sus obras literarias. 
Citaré aquí solamente, por referirse a la otredad femenina, el drama 
Partage de midi. 
 Paul admiraba a su hermana tanto como la temía, por su belleza, 
talento y carácter. Mi mejor fuente sobre Camille Claudel  ha sido el 
capítulo dedicado a ella en el libro de Marie-Magdeleine Lessana (antes 
Chatel) “Entre madre e hija: un estrago”7. Investiga con rigor todas las 
correspondencias para recabar dichos y extraer decires. Lo titula “El 
exilio de Camille Claudel, imploración a su madre”. Su librepensador 
padre sostuvo el arte de la hija, contra la madre y la hermana pequeña 
Louise, unida a la madre en el misógino conformismo burgués de la 
época. El padre, viajero por trabajo, decidió trasladar a la familia desde 
el pueblo, Villeneuve, a Paris, para los estudios de escultura de Camille 
y de derecho y letras de Paul. Camille tenía 17 años. Primer exilio: 
“cataclismo” según Paul, al crecer el odio de la madre hacia la audacia 
de esta hija. Pero Camille fue feliz en su tesón de escultora y a los 19 
años entró en el taller de Rodin como alumna y asistente.  
No solo se enamoraron locamente sino que Rodin quedó deslumbrado 
por su  talento. Ella le ofrece “el paraíso”, pero él la llevará al infierno. 
Violenta y reivindicativa, los amores son cada vez más turbulentos;  le 
exige por escrito prometer que será su única alumna y se casará con 
ella, dejando a la madre de su hijo, Rose,  con quien él vive hace 25 
                                                
7 “Entre mère et fille: un ravage” ( Fayard, Paris, 2000)  
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años. Rodin no lo cumple. Desesperada, Camille rompe la relación que 
ha durado 10 años. Monta su propio taller. Se aleja del estilo Rodin y 
desvela su estilo propio, realizando obras mejores que las dejadas atrás 
en la casa familiar de Villeneuve8.  
Hay muchas reproducciones en Internet de las más conocidas,  “El vals” 
y  “Sakountala”, en las que se ve cómo Camille expresaba en su arte su 
frágil anhelo amoroso, por qué  llamaba a sus obras “verdaderas 
criaturas humanas”. Sólo el padre la mantenía económicamente, ya que 
no lograba encargos. El famoso Rodin consigue a Camille exposiciones y 
contratos y se dice valedor de su nombre como artista. Hasta que… en 
la obra “La edad madura” o “El destino”9, Camille exhibe la vida íntima 
de Rodin,  y también la suya, en su amorosa sinceridad desesperada, 
pues refleja su posición en el trío: la orgullosa Camille convertida 
en la implorante. La joven, Camille, desnuda, es abandonada por el 
hombre, viejo, siniestro, envuelto por la muerte, encarnada por otra 
mujer, horrenda vieja. 
Ella misma llamó a la pieza que tiende en vano la mano hacia el 
hombre “La implorante”. Se sabe que el Estado francés le pagó la 
primera versión en yeso. No se sabe por qué, anuló el encargo de la 
fundición en bronce y reclamó el pago del yeso a Camille. Sus llamadas 
de auxilio a Rodin y cartas de reclamación al Estado fueron vanas. Así, 
esa obra, ese doble fracaso, como mujer y como artista, marca el 
desencadenamiento de la psicosis de Camille.  
Entra en la convicción delirante de que el hugonote Rodin es su 
perseguidor, quien la desposee de su obra, de su nombre de artista y la 

                                                
8 Se pueden ver en el reciente abierto  Museo Camille Claudel, Nogent-sur- Seine 
9 1896-98. “L’Age mûr” (la edad madura) 
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envenena, con la colaboración erótica de Louise10, llegando a envenenar 
la sangre de toda Francia. Agitada y violenta, rompe sus obras a 
martillazos, por lo que de esa larga época desdichada queda muy poca 
obra. El padre sabe que detrás del delirio que hace de Rodin el 
perseguidor, está el rechazo feroz de la madre a acogerla en la casa 
familiar de Villeneuve, y mientras él vive  no es internada. Pero ella 
sigue en Paris, sola, loca, indigente y hambrienta, para no ser 
envenenada11. Su última obra, de 1906, fue “Nióbide herida”, en la que 
ya sola, se apoya en una rama quebrada12. Camille tiene entonces 42 
años.  
 En 1913 muere el padre, y Camille es excluida, con inmenso dolor, del 
entierro, sabiendo la familia que él reclamaba en vano a su hija en su 
lecho de muerte. Al día siguiente de morir el padre, la llevan al 
manicomio de Ville-Evrard  la madre y Paul. Camille es internada a vida 
a los 49 años. Se la traslada al manicomio de Montdevergues, con 
tantos otros internos, por razones de la guerra. Llorará en el manicomio 
durante 30 años de cruel encierro, “las lágrimas del exilio, 

                                                
10 Hermana de Camille y la elegida de la madre, a quien deja su herencia,  
11 Parece ser que el padre y Rodin pagaban algunos gastos. La película “La pasión de 
Camille Claudel” de Bruno Nuytten (1988), con Isabelle Adjani y Gérard Dépardieu, 
describe esta época de la vida de Camille, la tempestuosa ruptura con Rodin y la posterior 
locura, pero con escasa fidelidad, pues el director no ha entendido lo ocurrido a Camille.  
12 Conviene leer el mito de las Nióbides, en el que la diosa Leto mata a las  hijas de 
Nióbide para vengarse de la madre. La bella escultura de Camille, “Nióbide herida”, se 
encuentra fácilmente en Internet.  
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arrancada a mi arte y a mi taller”. La escultura no ha sido más 
fuerte que la madre.13 
Lo que más me ha interesado en el riguroso estudio psicoanalítico de 
Marie-Magdeleine Lessana es su tesis, bien fundada, del estrago madre-
hija detrás del delirio. Jamás Camille reconocerá el odio cruel de la 
madre que se niega a sacarla del manicomio, a pesar de que los 
médicos pronto indican el alta. Subrayemos, sí, cómo preserva del 
delirio justo a quienes la han internado a vida de modo tan inhumano. 
Pero ¿cual es el crimen de Camille, que no es sólo su arte ni sus 
“ilegales” amores? En una última carta de implorante a Paul, sale a la 
luz: desvelar el dolor y la desdicha que la madre jamás confesará. Lo 
hizo en un retrato de la “pobre mamá” que pintó de niña, que la madre 
no soportó y seguramente rompió.  
La madre no la visitó nunca, a pesar de la cercanía entre el manicomio 
de Montdevergues y la casa familiar de Villeneuve. Nunca respondió a 
las súplicas de Camille, sólo enviaba al manicomio paquetes de comida 
para que Camille no muriera de inanición y pudiera hacerse su propia 
comida14. En cuanto a Paul, su puritanismo religioso fue más que 
asesino, aunque Camille solo lo tachó de “apático”. Paul dice haberse 
librado “de un destino peor que el de Camille” por  convertirse a la fe de 
jovencito en la catedral de Notre Dame. Expresó la visión de la Virgen 
como una madre que lo acoge. Paul Claudel viajó mucho como 

                                                
13 Tomo la referencia, por antítesis, de  Marguerite Duras, que afirmó: “solo la escritura es 
más fuerte que la madre”  
14 La mejor fuente sobre el exilio terrorífico de Camille Claudel en el manicomio, es la 
recomendable película de Bruno Dumont (2013), titulada “Camille Claudel 1915”. Juliette 
Binoche expresa genialmente el tormento de Camille. Es de fácil  acceso por Internet en 
Filmin.  
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embajador de Francia. Y su coartada a Camille, en sus escasas visitas15, 
era “que estaba en el manicomio para expiar el pecado criminal del 
aborto”. 16 
Sin embargo, todos sus trágicos infortunios, Camille, en su delirio,  los 
atribuye a Rodin. El hombre-estrago sustituye a la madre- 
estrago. La primera traición a Camille mujer es real, la segunda es 
delirante, pero no sin base. Resumiendo: exilios plurales los de Camille: 
de su maternidad, de su feminidad, de su familia,  de su arte y …el 
peor: de la dignidad de su existencia de sujeto. Su exclusión de lo 
Simbólico fue devastadora: no sólo le ocultaron la muerte de la madre y 
de Rodin, sino que al no acudir nadie a su entierro, ni pagarlo, cuando 
murió a los 79 años en el manicomio, fue arrojada a una fosa común y 
sus huesos desaparecieron. “Segunda muerte” impuesta17, realización 
absoluta de la pulsión de muerte en términos freudianos, como objeto a 
en lo real, en términos lacanianos. 
Mucho más alegre es el caso de Leonora Carrington, pintora, escritora y 
escultora; la mujer que dijo, ya anciana,  titularía su vida “entre el 
aburrimiento y la vergüenza de pertenecer a un animal tan salvaje 
como el ser humano”. Ella se defendió en el manicomio de manera más 
que salvaje, como una violenta fiera, “un tigre”. 

                                                
15 El conmovedor y poético libro de Michèle Desbordes, “El vestido azul”, se centra en las 
interminables esperas de Camille a las visitas de su hermano. La presenta sentada e 
inmóvil  en la entrada del manicomio,  
16 Los biógrafos no se ponen de acuerdo sobre la fecha y las características de este aborto. 
Parece que antes del aborto, Camille abandonó a más de un niño, todos hijos de Rodin , 
que nunca los quiso.    
17 Lacan hace referencia a la “segunda muerte” de Sade en el Seminario7, “ la Etica del 
Psicoanálisis”.  
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 Al revés que para Camille, la madre sostuvo el talento artístico de su 
hija contra el padre. Al revés que para Camille, su exilio la salvó. He 
tenido que cruzar muchas fuentes18, pero sobre su grave episodio 
psicótico, disponemos de su propio testimonio. Es esencial leer  
“Memorias de abajo” con el prólogo de su amiga Elena Poniatowska19.  
La madre era irlandesa, y al igual que la abuela y la nanny, le relataron 
los mitos y leyendas celtas que nutrieron su infancia en el  aristocrático 
castillo20 comprado por el padre, magnate industrial muy severo. Esa 
proliferación de seres míticos aparecerá después en sus maravillosos 
cuadros surrealistas. Audaz y rebelde desde niña, montaba en su 
caballito para escapar del mundo que detestaba. El padre la envió 
interna a colegios religiosos; la expulsaban de todos. Aunque la madre 
cumplió los rituales mundanos de la aristocracia británica21, la ayuda a 
irse de ese mundo para animar el deseo de Leonora y que pueda 
estudiar dibujo y pintura en Florencia y en Londres. Leonora había visto 

                                                
18 Un texto en Internet basado en una entrevista a Leonora anciana: “Una visita a Leonora 
Carrington”, de Homero Aridjis ( julio 2011).  Hay profusión de biografías y videos en 
Internet. Me han sido útiles los videos de You Tube, “Leonora Carrington, imaginario a 
galope”, “Leonora Carrington y el juego surrealista” , pero más especialmente, con 
testimonios de sus hijos y muchas obra:  “Historias de vida, Leonora Carrington”.  
La fuente más conocida es la novela de su amiga Elena Poniatowska, “Leonora”, ganadora 
del Premio Biblioteca Breve , de Seix Barral 2011. Es un hermoso homenaje, ficciona su 
biografía hasta llegar a México, pero no reconoce la psicosis de Leonora.     
19 Editorial Alpha Decay, Salamanca, 2017.  
20 Se ve muy bien el lado siniestro de esa mansión en el cuadro “Crookhey Hall”(1979)  
21 Presentada en la corte de Jorge V en Londres a los 17 años  
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en un libro de arte mostrado por la madre un cuadro de Max Ernst: 
“Dos niños amenazados por un ruiseñor”22. 
 No por azar, buscó a Max en Paris, frecuentando los círculos 
surrealistas.  Lo sedujo, se enamoraron y se fueron a vivir juntos a un 
pueblecito del sur de Francia, Saint Martin d’Ardèche. Max dejó a su 
esposa. Leonora tenía 20 años y Max 47. Pagó la casa la madre de 
Leonora. Pintaban juntos, se amaban con pasión. Leonora cocinaba y 
cultivaba las viñas con los campesinos. Se pusieron nombres: 
“Loplop”23y “la novia del viento”24. El idilio no duró mucho25 y la psicosis 
de Leonora estalló cuando en 1939 los gendarmes franceses se llevaron 
a Max al campo de concentración. Ahí comienza el testimonio citado26, 
escrito ya en México en 1943, por indicación de un doctor. Escribió con 
esfuerzo y dolor, nos dice, “pero debo seguir escribiendo para salir de 

                                                
22 Las obras citadas de Leonora Carrington se encuentran fácilmente en Internet 
23 Véase el retrato que ella hace de Max”,  Loplop, el pájaro superior” y el retrato que Max 
hace de ella,“ “Leonora in the morning light” 
24 Un autorretrato de ella muy esclarecedor sobre su posición subjetiva es “La posada del 
caballo del alba”, de 1937.  
25 Unos dos años  
26 Elena Poniatowska subraya que Leonora no quería hablar de Max y no le convence el 
argumento de que era para no poner celoso a su marido. Sin embargo Leonora hablaba con 
facilidad de los recuerdos de su locura y del manicomio. Se ha subrayado mucho el 
feminismo de Leonora y sus declaraciones sobre Max. Citaré solo una frase:  “Max era tan 
machista como los otros surrealistas, nos querían como musas alocadas para 
entretenerse…” Las feministas se equivocan, a mi entender, cuando declaran que Leonora 
servía a Max de criada, pues en esa frase y otras,  lamenta cómo Max no la amaba. El goce 
loco con él le costó muy caro.   
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mi angustia”. Lo hizo en francés27. Se entenderá el equívoco más 
adelante, pues “Abajo” era el nombre del pabellón al que llevaban a los 
más cuerdos. Se ha subrayado mucho el infierno que Leonora padeció 
en aquel manicomio de ricos, pagado por el padre. “Desnuda, atada, 
entre sus  excrementos, infestada de mosquitos”. Y el cruel tratamiento 
de 3 inyecciones de Cardiazol.  
Pero conviene leer lo que ella transmite: “antes de abordar los hechos 
concretos de mi experiencia, quiero decir que la sentencia que la 
sociedad pronunció sobre mí fue una bendición del cielo, porque yo no 
tenía idea de la importancia de la salud,  de la absoluta necesidad de 
contar con un cuerpo sano…para evitar el desastre en la liberación de la 
mente. Y lo que es más importante, de la necesidad de tener a otros 
conmigo…No me había llegado el momento de comprender”28 
También dice que ignoraba sin temor los peligros de la entrada de los 
nazis en Francia, se creía exenta de morir, peligro que luego  retornará 
con fuerza en su delirio. Enloqueció al quedarse sin Max. “Tras llorar me 
pasé 24 horas provocándome vómitos con agua de azahar, esperaba 
aliviar mi sufrimiento con estos espasmos que me sacudían el estómago 
como un terremoto”. Una pareja de amigos la llevan, para huir de los 
nazis, a España, donde ella pretende, ingenua, obtener un visado para 
Max. Su conducta y su locura se hacen insoportables para quienes la 
rodean. Solo subrayaré la megalomanía, la excitación maníaca, las 
conductas de acoso salvaje, el creerse telépata, la convicción delirante 
de redención29. Todo gira en torno al estómago “lugar en que se 
                                                
27 “En bas” 
28 Las cursivas son suyas. 
29 Que hace pensar en una esquizofrenia, a diferencia de Camilla en su paranoia. En 
Camille destaca el delirio de persecución, en Leonora el delirio megalómano.  
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asentaba la sociedad, espejo de la tierra”. Referencia, pienso, al goce 
retornando al cuerpo: “tenía que  eliminar las espesas capas de 
suciedad que lo empañaban”. Después aclara que ya llegando a Madrid 
“Tuve el convencimiento de que Madrid era el estómago del mundo y 
que yo había sido elegida para la empresa de devolver la salud a ese 
órgano digestivo”30. 
Finalmente, los agentes del padre en Madrid la encierran en el 
“sanatorio” del Dr. Morales, en Santander. Leonora describe con detalle 
el delirio y la salvaje lucha violenta contra los habitantes del 
manicomio, a los que veía como “enemigos”. Describirá el Cardiazol y 
sus espantosos espasmos “como el día más negro de mi vida”. Lo peor: 
“ser el centro de todas las miradas, la angustia absoluta”, “cerraría los 
ojos para defenderme y expiar mi exilio del resto del 
mundo…había pasado demasiado tiempo soportando la soledad 
de mi propio saber”. Cuando el Dr. Morales le dice “no veo ya una 
fiera sino una dama”, es admitida en el pabellón “Abajo”, en estado 
cataléptico.  
Pero no recobró la lucidez, ni se disipó el delirio solo en el estado “de 
postración indolora” post Cardiazol, ni cuando el psiquiatra le aconsejó 
no volver a ver a sus padres, sino cuando fue a verla quien la tomó en 
serio, no condenó su sensibilidad hacia los animales y animó su deseo 
sexual. Lo más importante, pienso, es lo que entendió: “que no había 
que luchar con esa clase de gente, sino pensar más deprisa que ellos”. 
Por ello, lo que la salvó fue que encontró, inteligente, estratagemas 
para escapar, para no ir al manicomio en Sudáfrica donde la quería 
internar su padre y escapar del nazismo que asolaba Europa.  
                                                
30 Años más tarde seguirá cocinando y con su íntima amiga, gran pintora, Remedios Varo, 
reirán ambas preparando recetas incomestibles.  
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Ese exilio, esa fuga,  la liberó, pero lo que la libró de la locura fue 
volver a pintar. La salvó también el amor del poeta mexicano  Renato 
Leduc, el que ayudó a tantos a exiliarse desde la embajada en Portugal 
a México. Renato se casó con ella. “Cuando me alejé de Max (a quien 
encontró allí con Peggy Guggenheim) y estuve con Renato, me puse a 
pintar. Nunca volví a ver a mi padre”.  
En 1941 llegó a México; poco tiempo después se separó de Renato, del 
que siguió siendo amiga, y se casó con el judío húngaro Chiki Weisz, 
fotógrafo que había acompañado a Capa en la guerra de España, a 
quien debemos “la maleta mexicana”31 . Tuvo dos hijos, Gaby y Pablo; 
vivieron en la colonia Roma, cuidándose y protegiéndose en familia, 
aislados del mundo circundante, “eran un núcleo muy unido y cerrado” . 
Amaba a Chiki, sin tanta pasión, pero su fidelidad a él fue innegable. 
Los testimonios del entorno señalan que era un hombre reservado, que 
la dejó vivir a su aire.  
Jamás volvió a estar loca. Pintó mucho, maravillosos cuadros, más 
surrealistas y hermosos32, fue devota madre, escribió cuentos mágicos 
para niños, hasta que hacia los 60 años comenzó a hacer esculturas 
que tuvieron varios destinos públicos en Ciudad de México. A los 56 
años dirá  “No sé si invento el mundo que pinto o si ese mundo me 
inventa a mí. Probablemente lo último”.  
De su manera de pintar dirá que es “pentimento”, y sí, rectifica capas 
de sucia realidad para pintar por encima otra cosa: un mundo 
fantástico. Dice, a los 92 años, “de lo real no sabemos nada” y “el 
                                                
31 Maleta de Capa con muchos negativos sobre la guerra , hallada en Marsella, parece ser, 
que pudimos ver en una  gran  exposición  en el Museo Reina Sofía de Madrid 
32 Un ejemplo de su arte posterior a la psicosis delirante es el cuadro “El mágico mundo de 
los mayas”  
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surrealismo viene de una cosa que nadie entiende, la imaginación”. ¿No 
nos habla de un anudamiento S,I,R?. “Pentimento” en su caso ¿no es lo 
Imaginario pasando sobre lo real? Cierto que su pintura no se 
interpreta. Muere en paz a los 94 años, cuidada por sus dos hijos.   
Leonora, aquel libre caballo frente a la hiena, salió de la locura por el 
exilio, otros amores,  su maternidad, y  sobre todo, su arte. 
 
 
 

Exilios en la poesía de José Ángel Valente 
 

FÉLIX RECIO 
 
 
 
En José Ángel Valente, la poesía es una forma de extranjería o exilio, 
nos aproxima a la experiencia radical del desconocimiento, a aquello 
que constituye un límite para un decir imposible. Palabra exilada que 
ahonda en la fractura constitutiva del sujeto. 
El poema va en busca de la palabra inicial, no pronunciada. La palabra 
que falta es la que señala “la reja del lenguaje”, en Paul Celan y “la 
cortedad del decir”, en José Ángel Valente. Palabra matriz del exilio: la 
nada, el vacío, la sombra, el abismo, el desierto, son nombres de la 
palabra imposible. 
La poesía es un estado de exilio, en la frontera la memoria se precipita 
hacia su sombra o su olvido, “Material memoria”, es uno de los libros de 
Valente, nombrar no obstante, recordar el olvido, el blanco constitutivo. 
En un verso del poema “Límite”, del libro “El inocente”, Valente, 
escribe: 
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“Qué oscuro el borde de la luz/ Donde ya nada/ Reaparece”  
            
Poética del Límite, Borde,  Umbral, Frontera, Cerco: cernir el vacio 
como condición de la palabra poética. La luz, metáfora adonde la 
palabra se dirige, quedándose en el borde, sin cruzar el cerco. María 
Zambrano, en su libro “Algunos lugares de la poesía” dirá: “una luz 
remota esclarece la poesía de José Ángel Valente ….no haciendo 
sospechar de inmediato que viene de una herida”, y también, a 
propósito del poeta: “todo método depende de la luz, y si alguien la 
recibió solo un instante, aunque fuese para perderla, se quedará ella ya 
indeleble”. “ La luz remota” es ¿hacia dónde la palabra se dirige o desde 
dónde la palabra parte? Pues en Valente el origen y el final se 
intercambian. “Nací viscosamente pegado a los residuos de mi vida” ( El 
inocente), momento del nacimiento o imagen de un final, la biografía 
como biografía de restos. 
Heidegger, en su articulo “La cosa”, del libro “Ensayos y conferencias”, 
pone como ejemplo de La Cosa, el vacío que crea el alfarero al crear el 
hueco de la jarra al modelar sus bordes. El poema “El cántaro” de 
Valente está próximo a la temática del vacío de Heidegger, “ pues la 
matriz de la creación es la nada, o dicho de otro modo, la creación de la 
nada es el acto que precede a toda creación”. En este poema, Valente 
dice: 
 
“El cántaro que tiene la suprema/ Realidad de la forma/ Creado de la 
tierra/ Para que el ojo pueda/ Contemplar la frescura/ El cántaro que 
existe conteniendo/ Hueco de contener se quebraría/ Inánime. Su 
forma/ Existe solo así/ Sonora y respirada/ El hondo cántaro/ De clara 
curvatura/ Bella y servil/ El cántaro y el canto”. 
No obstante, entre Heidegger y Valente hay una diferencia. Para 
Heidegger la cosa es un mero vacío, un límite de la representación, el 
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custodio del ser frente a lo ente. Para Valente, en cambio, es el lugar 
del canto. El vacío más que ontológico es material “sonora”, 
“respirada”, “se quebraría”. Hará referencia, al cuerpo, al dolor de 
existir, al barro y lo germinal de la proto palabra. Así, en “Fragmentos 
de un libro futuro”: 
 
“Formó/ De la tierra y de la saliva un hueco, el único/ Que pudo al cabo 
contener la luz/ Vacío/ No tener/ No sentir el calor de tu cuerpo”. 
 
Lacan, para abordar la creación como creación ex nihilo, utilizará el 
apólogo del tarro de mostaza. Es el significante el que produce el vacío 
del tarro, dado que la Cosa es efecto de lenguaje, y es el significante el 
que propone el objeto, la mostaza, como lo que puede llenar ese vacío 
previamente creado. Valente, en su artículo “Poesía y Exilio”, en el libro 
“La experiencia abisal”, coincide con la creación ex nihilo: “ El acto 
creador supone un movimiento exilico, una retracción, una distancia….lo 
primero que crea el creador es el espacio vacío, desnudo, donde puede 
ser posible la creación. La creación es, en su primer y más esencial 
momento, no la creación de algo, sino la creación de la nada”, y 
también “la creación lleva el signo de la feminidad. No es acto de 
penetración en la materia, sino pasión de ser penetrado por ella, crear 
es generar un estado de disponiblidad en el que lo primero creado es el 
vacío”. 
“Dios dijo: Brote la nada / Y alzó la mano derecha / Hasta ocultar la 
mirada / Y quedó la nada hecha.” 
 
Valente se dirige a lo real, pues “oscura es la naturaleza del canto”. El 
fondo está vinculado con “lo oscuro”: “aguas”, “limos”, “sustancias 
viscosas”, “peces” , “branquias”, “serpientes”. Invasión de la superficie 
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por las formas reptantes del fondo. Hay una resonancia entre lo real del 
inconsciente y esta caracterización del fondo. 
Homología, de Valente con La Cosa, el Das Ding, de Lacan “centro vivo, 
incandescente, que aspira”, en palabras de Colette Soler, y el horror 
que se insinúa. En “El fin de la edad de plata”, Valente, escribe: 
“Nadaba en aceite un pez enorme. Tenía un ojo solo, el otro, 
sumergido, abrasado, chirriaba. Lo miraste. Era tiempo de huir”. Y 
también, en "Tres lecciones de tinieblas”: 
“musgo, humedad, arcillas, limo, fenómenos del fondo y no del sueño o 
de los sueños, sino de los barros oscuros donde las figuras de los 
sueños fermentan” mundo de lo informe. 
En el poema “El vino”, del libro “El dios del lugar”, el dios aparece 
ligado a la muerte. La muerte como fondo de la vida. “Beber la ceniza 
hasta las heces” y frente a ese fondo la  escritura es cercanía y 
distancia, de forma simultánea, respecto a la Cosa. 
El borde en un sentido topológico, no discrimina un lado u otro de una 
superficie. Límite que conjuga un exterior y un interior en continuidad. 
Lógica paradójica, donde lo uno comunica con lo otro. La  Banda de 
Moebius o “lo éxtimo” de Lacan. 
La escritura en Valente tiene una estructura de borde, pues no hay 
contradicción entre los términos, en la escritura de Valente un término 
se puede transformar en su opuesto. En el libro “Nadie”: 
 
“Entrar ahora en el poniente/ Ser absorbido en luz/ Con vocación de 
sombra”. 
 
EL primer libro de Valente, ”A modo de esperanza”, se abre con los 
siguientes versos, del poema “Serán ceniza”: 
 
“Cruzo un desierto y su secreta/ Desolación sin nombre” 
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En estos primeros versos de su primer libro se ha considerado que está 
el núcleo de su obra, siendo ésta un desarrollo de lo que ya está aquí 
poetizado: nombrar lo que no tiene nombre. Heidegger dirá en “El habla 
del poema”, en su libro “Del camino al habla”: “El lugar es el lugar de 
un decir poético, el decir de un poeta permanece en lo no dicho. Ningún 
poema individual lo dice todo, cada poema habla desde la totalidad del 
Poema único, que permanece por decir”. 
Lugar del canto: la voz y el dolor. Dolor existencial con el quevediano 
“serán ceniza” y la voz  que surge de” un desierto sin nombre”. Voz que 
surgirá también de la noche, en el libro “No amanece el cantor”. 
“La noche”, “el desierto”, “la luz”, “la sombra”, formas de poetizar lo no 
dicho. Formas en que la voz declina lo indecible 
Valente recogerá la siguiente cita de Lezama Lima: “ la luz es el primer 
animal visible de lo invisible”. 
En “Las palabras de la tribu” Valente opondrá el lenguaje poético al 
lenguaje referencial. La poesía como conocimiento a la poesía como 
comunicación. Pues la poesía es una palabra insumisa en contra de los 
sentidos instituidos o cristalizados. La palabra poética, más que al 
significado se dirige a la significancia, a una palabra no determinada por 
un referente, sino indeterminada. El “punto cero” de la poesía de 
Valente es el lugar de la indeterminación del sentido. 
 José Miguel Ullán, en su artículo “La luminosa opacidad de los signos”, 
dirá:  
“El lenguaje poético: es destrucción, metamorfosis, generación, las 
oposiciones en Valente: luz/sombra, vida/ muerte, amor/odio, 
exilio/reino…..se metamorfosean la una en la otra, destruyéndose 
mútuamente. Reversibilidad de la palabra, agujero, vacío de la 
palabra.” 
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El uso que hace Valente del fragmento, tanto en “Treinta y siete 
fragmentos”, como en “Fragmentos para un libro futuro”, tiene que ver 
con destituir el sentido, pues el fragmento hace corte, corta el sentido.  
El punto cero del lenguaje es el lugar de la indeterminación de la 
palabra, lenguaje como germen, como posibilidad del sentido. Más allá 
del sentido, la palabra poética se ocupa “del oscuro barro de los sueños 
inconscientes”. 
La palabra poética  dirigida hacia la materia, a lo que la antecede: voz, 
ritmo, limo, germen, cuerpo, sexo. Erótica de la escritura y la  palabra 
como “oscura luz del engendramiento”. 
 
“Con las manos se forman las palabras/ Con las manos y en su 
concavidad/ Se forman corporales las palabras/ Que no podíamos decir” 
 
“escribir es como la segregación de las resinas, no es acto, sino lenta 
formación natural” (Mandorla). 
 
La poesía como conocimiento, es una poesía más allá del yo, hacia el 
pensamiento del afuera (Blanchot).  No hay un uso instrumental del 
lenguaje, sino que el poeta sirve al lenguaje, la escritura poética es un 
desposeerse, de ahí su confluencia con la mística . 
 
“Cima del canto/ El ruiseñor y tú/ Sois lo mismo” 
 
El yo desposeído, como otro, como un tú. El cantor frente al autor. 
Pájaro solitario:  “el silencio como resultado, donde la palabra al fin se 
encuentra”.                                                                           
Valente tiene en común con la modernidad, la preocupación por el 
lenguaje y la búsqueda de una palabra poética insumisa, no coloniza. El 
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poetizar como objeto poético, siendo “la cortedad del decir” un dirigirse 
hacia los límites, hacia lo imposible de decir.  
 
Los últimos libros da Valente se hacen más graves, libros escritos desde 
la otra orilla, desde el mundo de las sombras, lo traumático de la 
muerte del hijo y el avance de su enfermedad, dan lugar a una 
escritura melancolizada y de gran profundidad. Textos que dan razón a 
“Duelo y melancolía” de Freud, donde ante la pérdida el sujeto se 
pierde con lo perdido. Cenit del desposeimiento. 
 
“Quedar/ En lo que queda/ Después del fuego/ Residuo solo” y también 
“Se llena a veces el mundo de tristeza/ Loa armarios de luna con la 
imagen de un niño/ Navegan en la noche”. 
Al perder el objeto se pierden también las palabras que lo 
acompañaban, palabras exiladas que ya no envuelven la presencia del 
objeto perdido, se retiran con este. 
 
Paul Celan decía que el poema “está solo y en camino, hacia lo 
absolutamente extranjero”, y Bousseyroux comenta: “Celan se adelanta 
a Lacan, para atravesar el abismo de lo absolutamente Otro, pues el 
poema se gira hacia ese Otro inexistente, a ese Otro que no es nadie”. 
El poema “Salmo”, del libro de Celan “Rosa de nadie “, traducido por 
José Ángel Valente, dice así: 
“Ya nadie nos moldea con tierra y con arcilla, ya nadie con su hálito, 
despierta nuestro polvo. Nadie 
Nadie/ alabado seas, nadie / queremos  por tu amor / florecer / contra 
ti / una nada / fuimos, somos, seremos / floreciendo / rosa de / nada 
de nadie. 
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Bousseyroux añade: “Nadie es el nombre del Otro, el nombre de Dios. 
En el lugar de Dios no hay nadie, pero no impide que se le invoque. 
Palabra invocante. Nadie es un nombre del ateísmo del psicoanálisis. 
Lo dicho, sobre Celan se hace extensible en la poesía de José Ángel 
Valente: “oscuro es como  la noche el canto / no hay nadie en la 
inundada / extensión de la noche”, del libro “A  un Dios del Lugar” y 
también “Flotar en la incierta realidad del ser, tentar a ciegas lo 
improbable, no tener asidero en tanta sombra….esta es la verdadera 
canción, pensaste,  y luego te fuiste diluyendo, despacio, muy despacio, 
en lo no descifrable”. 
La homofonía de Lacan, “L'être où” , el estar donde,  y “Le trou, el 
agujero, indican ese lugar de Nadie donde no hay respuesta, lugar 
donde todo pasante transita. 
 
José Ángel Valente tradujo a su admirado Paul Celan, éste escribió: 
“dice verdad quien dice sombra”, y Valente, ya muy enfermo, sobre una 
hermosa fotografía de Manuel Falces, dejó escrito “Para siempre la 
sombra”. Poesía que tiende hacia “la verdad no toda”  
 
 
 
 
 

 
 

Exiliados del discurso 
 

ANTONIO HEREDIA 
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La imposibilidad experimentada del discurso pulverulento es 
el caballo de Troya por donde entra, en la ciudad del 
discurso, el amo que es allí el psicótico. 

J. Lacan, El acto psicoanalítico. Reseña del seminario 1967-
1968. 

 

Esta ponencia pretende ser una continuación lógica de mi anterior 
trabajo, expuesto en las XVIII Jornadas de los Colegios Clínicos, 
celebradas en San Sebastián en mayo de 2018, el cual versaba sobre el 
narcisismo y su relación con la psicosis y finalizaba de esta manera: “El 
trabajo de la psicosis, sea o no bajo transferencia, tiene mucho de 
invención, pues parte de un fuera de discurso previamente establecido”. 

Un aspecto que caracteriza el cuerpo del esquizofrénico es el sin-límite, 
el desborde, la ausencia de confines y, paradójicamente, también la 
discontinuidad y la fragmentación. Es un exiliado, pues, aunque de 
manera primordial, de todo discurso que regule los intercambios y los 
goces, y, por eso mismo, abocado, quizá, a ocupar un no-lugar en el 
campo del Otro y de los otros. Un pequeño botón de muestra aportado 
por el psicoanalista Éric Laurent: se trata de una anoréxica delirante 
que “no podía comer porque su cuerpo estaba totalmente abierto”. 
Cuando comía decía que comía el vacío que estaba a su lado, que ese 
vacío entraba en su boca33. 

                                                
33
!Laurent,!É.,!Estabilizaciones-en-la-psicosis,!Buenos!Aires,!Manantial,!1991,!p.!37. 
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En 1915, Freud34 señalaba el particular uso del lenguaje que hace el 
esquizofrénico, que no duda en calificar de alteraciones, sobre todo en 
los estadios iniciales, como, por ejemplo, un modo rebuscado o 
amanerado de hablar, cuyas frases -afirma- “sufren una peculiar 
desorganización sintáctica que las vuelve incomprensibles”. Lo más 
interesante es que estas alteraciones están íntimamente ligadas con el 
vivenciar y el pensar que tiene el parafrénico sobre su propio cuerpo: 
“muchas veces pasa al primer plano una referencia a órganos o a 
inervaciones del cuerpo”, nos dice Freud. Creo que estas reflexiones 
freudianas apuntan de manera directa a lo que más tarde Lacan definirá 
como el fuera de discurso de las psicosis, en cuanto a sus efectos en el 
cuerpo. 

Cuerpo y lenguaje. O, para ser más precisos, lenguaje y cuerpo, ya que 
el primero precede al segundo. El cuerpo verdadero es el cuerpo del 
lenguaje – “cuerpo sutil, pero cuerpo35” -sostiene Lacan en Función y 
campo de la palabra. Es pues el cuerpo de lo simbólico el que, al tomar 
cuerpo, hace al cuerpo del parlêtre, del ser hablante36. Este “tomar 
cuerpo” no es, desde luego, sin efectos. Comporta una pérdida, una 
pérdida de vida y de goce. Puesto que el significante no puede cubrir ni 
dar cuenta de todo lo real, algo se pierde indefectiblemente y para 
siempre. 

                                                
34
!Freud,!S.,!“Lo!inconsciente”!(1915),!en!Obras-completas,!t.!XIV,!Buenos!Aires,!

Amorrortu,!1992,!p.!194. 
35
!Lacan,!J.,!«!Fonction!et!champ!de!la!parole!et!du!langage!en!psychanalyse!»,!Écrits,!

Paris,!Seuil,!1966,!p.!301. 
36
!Soler,!C.,!“El!cuerpo!en!la!enseñanza!de!Jacques!Lacan”!en!Estudios-de-Psicosomática,!

1993,!vol.!1,!p.!97!(p.!2). 
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¿Qué son los discursos y qué implica estar fuera del discurso? El 
discurso para Lacan es ante todo un artefacto, una “pequeña máquina”, 
de estructura cuaternaria, que pone en relación cuatro lugares, 
ocupados por uno de los siguientes elementos: S1, S2, a y S, cuya 
combinatoria es limitada. Dependiendo de cuál sea el elemento que 
ocupe el lugar del agente, también llamado del semblante, tendremos 
cuatro discursos: el discurso del amo, el discurso histérico, el discurso 
universitario y finalmente el discurso analítico, donde el objeto a ocupa 
el lugar del semblante. Si partimos del discurso del amo o del 
inconsciente, estas cuatro letras a la vez que instituyen al sujeto 
producen el objeto causa de deseo. En palabras de Lacan, “en el preciso 
instante en que interviene S1 en el campo ya constituido por los otros 
significantes (…) que se articulan entre ellos como tales (…) surge esto, 
S (…) el sujeto en tanto dividido (…) Y de ese trayecto surge algo 
definible como una pérdida, el objeto a37”. 

El discurso funda el lazo social, al que se “someten los cuerpos que, a 
este discurso, loabitan38”-precisa Lacan en L’étourdit. Al producirse esa 
pérdida -que tiene una doble vertiente; por un lado, extracción de goce 
como se apuntaba anteriormente, pero por otro es causa de un plus, 
del plus-de-jouir o plus de gozar-, el discurso opera la separación de 
cuerpo y goce. Es decir, todo discurso establecido es solidario de un 
efecto de castración, y regula y ordena, de ese modo, los intercambios 
sociales. Los objetos plus-de-goce, aunque fuera del cuerpo, se 

                                                
37
!Lacan,!J.,!El-Seminario.-Libro-XVII.-El-reverso-del-psicoanálisis,!Buenos!Aires,!Paidós,!

2008,!p.!13.! 
38
!Lacan,!J.,!«!L’étourdit!»,!en!Autres-Écrits,!Paris,!Seuil,!2001,!p.!474. 
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organizan en torno a las zonas erógenas y dan soporte y coartada al 
fantasma del sujeto. 

El dicho esquizofrénico está fuera de todo discurso establecido, de ahí 
que el llamado lenguaje de órgano tome el relevo39 (recordemos que el 
psicótico está fuera del discurso, pero no del lenguaje). Así pues, en el 
sujeto esquizofrénico no ha tenido siquiera lugar la simbolización 
primordial40, aquella que simboliza el Deseo de la Madre sobre el que 
opera la Metáfora Paterna.  En el entramado de los significantes, los 
vacíos son igual de importantes que los llenos, y es “la hiancia de un 
vacío lo que constituye el primer paso de su movimiento dialéctico [el 
del orden simbólico]”. De ahí la insistencia, según Lacan, que tiene el 
esquizofrénico en reiterar, en vano, ese paso, ya que para él “todo lo 
simbólico es real41”. 

En la esquizofrenia, en efecto, todo lo simbólico es real. La lengua del 
sujeto está hecha de palabras reales, es decir, de palabras-órgano, de 
órganos parlantes. Es el inconsciente real, idéntico al cuerpo hablante, 
salvo que, eso sí, no hay una elucubración de saber42 . El sujeto 
esquizofrénico sufre la invasión del significante en lo real, significantes 
S1 en enjambre, al no haber encontrado una solución que en su caso 
sólo puede ser original, sin el auxilio de ningún discurso.  

                                                
39
!Ibid. 

40
!Lacan,!J.,!«!Réponse!au!commentaire!de!J.!Hyppolite!sur!la!Verneinung!»,!en!Écrits,!

Paris,!Seuil,!1966,!pp.!392!y!ss. 
41
!Ibid. 

42
!Gault,!J.=L.!«!Le!corps!parlant!du!schizophrène!»,!La-Cause-Du-Désir,!2015/3!(N°!91),!pp.!

61=64. 
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Bernard Nominé considera que, aunque en el esquizofrénico la 
incorporación de lo simbólico no esté nunca lograda, eso no impide que, 
a diferencia del autista, tenga un cuerpo, aunque sea a trozos, y el 
penoso trabajo que pone en marcha para ubicar el goce de su cuerpo 
bajo una forma aceptable para el Otro, lo lleva a cabo siempre sin el 
recurso al falo43. El falo es un mecanismo de suplencia, que opone “a 
un vacío, a un imposible, a un real – el de la no-relación sexual- una 
estructura simbólica perfectamente constituida44”. 

En la paranoia el cuerpo del sujeto parece, en principio, más a 
resguardo de los embates de los significantes fuera de cadena, en lo 
real. Las estructuras imaginarias tienen en él cierta prevalencia, aunque 
de manera precaria. Sin embargo, en muchas ocasiones el paranoico 
está lejos de encontrar el mínimo sosiego, precisamente, en lo que a su 
cuerpo se refiere. Dan buen testimonio de ello las Memorias del 
presidente Schreber. 

¿Hay algún lugar para el psicótico en la “ciudad del discurso”? En este 
trabajo nos preguntamos qué puede aportar el psicoanalista, con su 
saber-hacer, con su presencia y con su palabra, a fin de que el sujeto 
psicótico pueda hacer de ese exilio radical un lugar más habitable. 

Advirtamos que, si están por estructura fuera del discurso, eso no 
quiere decir que no entren en relación con sus semejantes, que queden 
siempre por fuera de las referencias de los cuatro discursos, “la vida 
                                                
43
!Nominé,!B.,!«!Quand!le!corps!souffre!du!langage.!Étude!comparé!de!l'autisme!et!de!la!

schizophrénie!»,!La-lettre-de-l'enfance-et-de-l'adolescence,!2004/4!(no!58),!pp.!19=26. 
44
!Fierens,!C.,!«!Comment!faire!avec!le!dit!schizophrène!?!»,!Essaim,!2014/2!(n°!33),!pp.!

107=118. 
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cotidiana y la clínica de los sujetos psicóticos nos muestran que entran 
en relación”45, como afirma Antonio Quinet. Y es evidente que muchos 
se las arreglan bastante bien en su exilio. 

Sin embargo, hay sujetos que parecen abocados a padecer el no-lugar 
en el campo del Otro – es, por ejemplo, el miedo de Schreber al dejar 
de oír las voces que lo asedian, y quedar de ese modo reducido a ser un 
mero objeto caído de las manos del Otro. Y en estos casos, ¿qué lugar 
hay también para el analista y para la clínica psicoanalítica? En la 
transferencia psicótica, los lugares se invierten; es el analizante el que 
ocupa el lugar de saber, ubicándose del lado del objeto a. “El sujeto 
psicótico trata de sostener un nuevo orden del discurso46” y sitúa al 
analista en una posición de testimonio. El analista queda en posición de 
S, y podría decirse que hay dos tentaciones: quedarse hipnotizado ante 
los dichos del paciente u ocupar el lugar del amo, del Otro oracular y 
perseguidor, cuando no es empujado por el propio sujeto a ello, en la 
transferencia delirante, erotomaníaca y/o persecutoria. Se impone, 
pues, desde el principio, que el analista, en lo posible, ocupe en el 
análisis el lugar del semejante, del “pequeño otro.”47 

El psicoanálisis implica una ética de la diferencia, de la diferencia 
absoluta, una ética de lo particular. De ello se desprende que el 
abordaje de las psicosis no se hará sino en lo particular de cada uno, en 
el caso por caso. Freud decía que el analista con cada nuevo caso debe 

                                                
45
!Quinet,!A.,!La-cité-et-ses-maîtres-fous,!Paris,!Stilus,!2017,!p.!6. 

46
!Laurent,!É.,!Estabilizaciones-en-la-psicosis,!Op.-cit.,!p.!33. 

47
!Bulat=Manenti,!G.,!«!Le!sujet!psychotique!en!analyse!»,!La-clinique-lacanienne,!2009/1!

(n°!15),!p.!101=114. 
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poner a prueba el edificio entero de la teoría psicoanalítica, reinventar 
la clínica.  

Clínica, acto y contingencia. 

El dispositivo analítico necesita de la presencia del cuerpo del analista, 
de su savoir-y-être, y de un acto, de un decir (y no de un dicho) que, 
en la contingencia, pueda servir de barrera o de orientación de un goce 
no metaforizado por el significante, y  por otra parte confiar en que el 
sujeto psicótico, en este caso, comience, quizá, la construcción de un 
nuevo discurso, de un nuevo saber, bajo transferencia. El decir del 
analista, en su encuentro con los sujetos psicóticos, excluye la 
interpretación, pues ésta quedará siempre del lado del sujeto. “El 
analista (…) será interpretado en todas sus palabras, en todas sus 
intervenciones; será incluso vigilado, asignado a un lugar” 48 , nos 
recuerda Colette Soler, pero hay otras formas posibles de intervención. 

No hay ningún goce reprimido que revelar, pues éste es patente, “a 
cielo abierto”, como diría Freud. No es cuestión tampoco de conectar 
saber y goce, pues ya lo están; algo constatable bajo la forma del 
horror producido por la certeza de saberse objeto de la ignominia del 
Otro. ¿De qué se trataría entonces? Sabemos que el sujeto psicótico 
puede emprender diversos tratamientos de ese exceso de goce en su 
cuerpo (a través de la construcción de una metáfora delirante, de la 
identificación a un significante ideal, de la invención creacionista, de lo 
real por lo real, etc.), y muchos parecen excluir el propio trabajo del 
analista. No obstante, en los casos en que es convocado el analista, 
                                                
48
!Soler,!C.,!“El!sujeto!psicótico!en!psicoanálisis”,!en!Estudios-sobre-las-psicosis,!Buenos!

Aires,!Manantial,!1993,!p.!51. 
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éste “presta su significante, su nombre de psicoanalista, y también su 
presencia, o sea, su capacidad para soportar la transferencia 
delirante.”49 A veces es incluso el propio analista quien es llamado en la 
clínica a ocupar el lugar del sinthome, de aquello que repara y re-anuda 
los lapsus del nudo en la estructura del sujeto50 . Tal vez no sea 
casualidad que en L’étourdit Lacan defina el discurso analítico como el 
solo capaz de fundar un lazo social limpio de toda necesidad de grupo51, 
justo después de hablarnos, precisamente, del dicho esquizofrénico. 

Digamos, para concluir, que en la clínica de las psicosis no existe una 
intervención estándar, pero tal vez se trate, no sólo de intentar 
desplegar una barrera frente al goce mortífero, confiando para ello en la 
eficacia del significante52, de la palabra, sino también de confiar en la 
eficacia del sujeto, en la medida en que éste pueda crear, inventar 
“alguna otra cosa”53, esto es, un nuevo saber, un nuevo discurso por 
fuera de lo establecido, una nueva escritura, capaz de balizar y regular 
el goce y de poner un poco de orden en ese “desorden provocado en la 
juntura más íntima del sentimiento de la vida”54. 

                                                
49
!Ibid. 

50
!Schejtman,!F.,!“El!sinthomanalista!y!el!analista=síntoma”,!V-Congreso-Internacional-de-

Investigación-y-Práctica-Profesional-en-Psicología,!Buenos!Aires,!2013,!p.!616. 
51
!Lacan,!J.,!“L’étourdit”,!en!Autres-Écrits,!Op.-cit.,!p.!474. 

52
!Izcovich,!L.,!«!Du!point!du!capiton!à!l’orientation!de!la!jouissance!»,!Champ-lacanien,!

2004/1!(N°!1),!p.!56. 
53
!Fierens,!C.,!«!Comment!faire!avec!le!dit!schizophrène!?!»,!Op.-cit.,!p.!117. 

54
!Lacan!J.,!«!D’une!question!préliminaire!à!tout!traitement!possible!de!la!psychose!»,!

Écrits,!Paris,!Seuil,!1966,!p.!558. 
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3º MESA 

 
 

Caminos del exilio 
 

Mª LUISA DE LA OLIVA 
 
 “La histérica está sostenida en su forma de garrote por una armadura 
distinta de su consciente, y que es su amor por su padre”. 55 
 
Somos exiliados por la palabra desde que nos sujetamos a ella. Si bien 
el Otro es la patria que nos aloja y acoge, es a la vez extraña,: no tiene 
fronteras que la circunscriban, no puede dar cuenta de lo que es como 
tal, ni tampoco nos dice lo que somos ni quiénes somos, ni lo que es la 
muerte, ni lo que somos en tanto que seres sexuados. Ante tal exilio, 
nos queda el ser refugiado: en nuestros síntomas, en el fantasma, en el 
recurso al semblante mediante el cual poder suplir ese agujero., y por 
supuesto en el amor. 

                                                
55 J. Lacan, Seminario XXIV inédito. L’nsu que sait de l’une bevue s’aile a mourre (14-12-1976) 
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Respecto al fantasma y a su articulación al síntoma, me pregunto si 
podríamos pensarlo como uno de los decires del exilio de la relación 
sexual. Es decir, como algo que empuja a ser dicho, a su manera.  
El agujero que trata de cubrir el fantasma, sería algo equivalente a un 
agujero negro en la física, cuya existencia se deduce por sucesos que 
ocurren fuera del agujero negro (fenómenos muy energéticos como 
cuásares, rayos gamma etc.). No se puede acceder a un agujero negro, 
pero sí demostrar su existencia. Mutatis mutandis, mediante el 
fantasma podemos llegar a tener señales de qué es ese agujero 
estructural que nos hace seres exiliados, y que se pone en juego en la 
pareja sexual. El análisis permite acercarnos un poco a eso de lo que se 
trata, y con ello descansar de los intentos de hacer posible lo imposible, 
y sufrir menos por ello.  
“Me daba miedo. No estaba preparada para tener relaciones sexuales” 
decía una mujer de 30 años en sus entrevistas preliminares hace año y 
medio para referirse al comienzo de sus relaciones sexuales para ella 
un poco tardío. Miedo al dolor. 
No hay preparación alguna para el acceso a la sexualidad, El goce 
nunca llega a tiempo: o bien parece demasiado tarde o bien demasiado 
pronto. O bien el goce se considera excesivo o bien insuficiente. Nunca 
es lo que se espera, ni lo que se sueña, ni lo que se cree saber al 
respecto. 
Lo primero que le viene a la cabeza V a propósito de ese miedo, son 
dos escenas de un supuesto abuso sexual por parte de un adulto. [En la 
primera se trataba de un entrenador de natación quien la habría dado 
un cachete en el culo siendo pre adolescente, y que provocó que dejara 
de nadar. La segunda, fue por parte de un amigo de su padre, que 
estaba borracho en una fiesta en casa de unos amigos, y quien se le 
echó encima]. Escenas con las que V se inventa una figura de Otro 
gozador causante de su miedo, y así poder dar sentido a lo que no 
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encaja de lo sexual, a la falta de preparación, y de esa manera sortear 
la dimensión de lo real del sexo. 
En la infancia, tenía miedo a estar sola, y pesadillas repetidas que la 
angustiaban mucho. Eso motivó, junto a los celos hacia su hermana, 
que sus padres la llevaran al psicólogo. En esas pesadillas, V estaba en 
un bote con sus padres como si fuera el Titanic. Sus padres tocaban el 
agua y se convertían en estatuas de hielo, como si a su alrededor 
hubiera cubos de hielo, estando separados unos de otros, y ella se 
quedaba sola.  
El miedo a estar sola continúa hasta la actualidad. Le angustia no llegar 
a tener una pareja y también quedarse sola sin su familia, al verse 
forzada al exilio hace dos años ya que en su país de origen no tenía 
ningún futuro. Cada vez que V sufre un desengaño amoroso, vuelve la 
idea de verse sola en el mundo. “Sola, sin hogar, sin familia, sin pareja, 
sin papeles”. 
Como tela de fondo de esas pesadillas, destacaré alguna de las 
asociaciones en este tiempo de análisis:  

� Sola ≡ sin el amor del padre. Describe un padre frío, que solo 
tenía palabras de amor y devoción hacia su mujer, única, 
inigualable. “Mi padre estaba siempre en otra parte, con una vida 
paralela. La cagaba con las hijas. Dejaba todo eso a mi madre. Su 
mirada estaba dedicada a mi madre”. Cuando ella se acercaba 
llamando su atención, para que desviara su mirada puesta en los 
libros o en la TV, él decía que no le estorbara. Ella piensa, que al 
haberse sentido su padre “herido” por la infancia que tuvo, no se 
ocupa más de las “heridas” de los demás, y por eso le estorbaban 
sus demandas de atención.  

� Un significante importante es “carga”. Ella como “carga” molesta 
para el padre, y de la que quiere desprenderse. Relata con 
tristeza cómo una vez le reclamó al padre que nunca se acordara 
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de su cumpleaños y que éste la dijera que él solo se acordaba de 
las cosas importantes. 

� Un dato importante es que su hermana nació con un problema de 
cadera y hubo que operarla a los pocos meses. Con frecuencia 
tenía problemas físicos, por ejemplo vomitaba por las noches, y 
los padres acudían siempre a atenderla. “Le daban todo lo que 
quería, no como a mí”. Le llama la atención que a veces cuando 
está angustiada piensa: “quiero vomitar”. Podemos decir que hay 
un sentimiento exilio respecto del amor del padre.  

Para no sentirse así, se le ocurrió hacerse su amiga; conversarían en 
plan colegas etc. La cosa funcionó más o menos, hasta que en la 
adolescencia, lo real del cuerpo hizo aparición con un desarreglo en la 
glándula tiroides que ocasionó que empezara a engordar. El padre le 
decía “entre una flaca y tú, un hombre siempre va a elegir a una flaca. 
No vas a casarte”. O también, cuando se hablaba en familia del peligro 
a salir de casa por los secuestros exprés, el padre la decía “contigo no 
habrá problema: te soltarán en seguida para que no les molestes”, 
refiriéndose con ello a lo molesto que a él le resultaba que su hija 
hablara mucho. Estas palabras reactivaron el exilio infantil del amor -
del padre. Recordemos lo que decía Freud en relación a la pérdida de 
amor como fuente de angustia en la mujer. 
 
Continuando con las declinaciones de esa angustia, conecta también las 
pesadillas infantiles a la afición cinéfila del padre y a cómo ella veía 
escenas recortadas de esas películas. A veces eran gritos, y ella los 
escuchaba en la cama horrorizada. 
V teme ser un estorbo en su relación con los hombres, y no se atreve a 
demandar nada, o bien cree que demanda en exceso. No hace nada, se 
queda a la espera de lo que el hombre haga, “y así la cago”. 
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En su novela familiar, el padre y un amigo partieron al exilio, voluntario 
en este caso, para ir a estudiar a otro país. Después lo dejaron todo y 
regresaron para estar con las mujeres que amaban. “Para estar con 
estas chamas locas”. Este relato la marcó en el sentido de una 
aspiración ideal en el amor: V querría repetir que un hombre lo deje 
todo por ella, y resalta, que también ella se nombra a sí misma como 
“chama”56, pero nunca como mujer. Al preguntarle por esto, dice “no 
sé qué me hace falta para ser mujer (…)”. Es una pregunta bien 
interesante, pues apunta tanto a su idea de que respecto a otras 
mujeres ella estaría en falta, en menos, y además está la cuestión de 
cuál sería la falta que le haría mujer. También dirá “no sé qué me falta 
para poder tener un novio. No sé qué es lo que tengo que hacer. Me 
siento incapaz”. 
Otra aspiración en relación a este relato idílico para ella del amor del 
padre por su mujer-chama loca, es “que un hombre se muera por ti”. 
Pero con lo que se encuentra, es que en sus relaciones es más bien ella 
la que se muere -de angustia- por no poder estar con el hombre que 
quiere.  
Otro rasgo que marca sus fantasías amorosas, y también sus 
elecciones, es el sentirse atraída por hombres que están con otra 
mujer. Ella sería “la elegida” y “la más bella”. También imagina que un 
hombre con el que se ha roto una relación volviera para pedirla perdón 
y decirla que “la ha cagado”. Así, ella podría seguir su camino sin 
atormentarse por la pérdida.  
Ser cagada por el otro es lo que experimenta sin saberlo en cada una 
de sus relaciones. Vemos una serie: ser cagada ≡ ser dejada ≡ 
expulsada ≡ exiliada. 
                                                
56 Chama: niña; chica; muchacha. 
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Su lamento neurótico es no ser la elegida por un hombre, o bien tener 
solamente relaciones de amistad con los hombres que la interesan. 
Durante años tuvo en su país una relación con un hombre con el que 
“hacían todo lo que hacen las parejas”. “Todo menos tener relaciones 
sexuales”, le marco en una sesión, provocando su risa. 
Un tiempo antes de venir a España inició una relación, y al poco tiempo 
él se vino a vivir a España, rompiendo con ella ante la imposibilidad de 
mantener la relación a distancia. Ese fue también un motivo por el cual 
ella marchó al exilio, encontrándose que al llegar, él estaba con otra.  
Los padres sustentan para ella un supuesto saber respecto del amor:  

� El padre como figura del augurio, quien le dice que no será la 
elegida y no se casará por ser molesta y ser muy habladora. 

� La madre, de la cual afirma que posee el libro del amor. Supuesto 
saber respecto del cual ella se siente en falta, lamentándose de 
ello. Supuesto saber que se juega en la transferencia, 
demandando a la analista el saber que le falta para obtener el 
amor de un hombre. 

Hay otra figura importante que representa más bien rechazar el amor 
frente al fracaso. Se trata de la abuela paterna, con la cual tuvo una 
importante relación durante la infancia y adolescencia. Sufrió dos 
fracasos importantes de amor. Junto a su primer marido proyectaron 
venirse a España. Primero lo haría ella con sus dos hijos, y después él. 
El marido nunca llegó a España, y después se supo que tenía otra 
familia. Así que se vio sola, también en España, y con dos hijos. Años 
después se volvió a casar, y se divorció. Esta abuela le decía a menudo, 
“tú no necesitas a nadie. Vos sola puedes”. Su única tía paterna, 
siempre ha vivido al lado de su madre, y no se casó ni tuvo hijos.  
Así pues, tres hilos con los que se trenza su discurso del amor, y sus 
impasses en la relación con el otro sexo, y que nos muestran la 
vigencia de la histeria. 
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Por primera vez, V, que siempre se posicionó como la amiga de los 
hombres -como hizo con su padre para no sentir que era un estorbo-, 
hay un viraje: puede dejar después de mucho tiempo la relación con un 
hombre al que amaba, casado y sin ninguna perspectiva de futuro. La 
fantasía de esperar a que dejara a su mujer, y la eligiera a ella, se le 
tornó siniestra.  
Tiempo después conoce a otro hombre que se acababa de separar, y a 
quien la mujer le dejó. En un primer momento él le dice que no quiere 
tener con ella ninguna relación de compromiso. Tras cada encuentro, a 
pesar de que afirma encontrarse muy bien con ella, él no da señales de 
vida durante unos días, y ella se angustia mucho. No puede soportar la 
espera a que la llame, y necesita asegurarse de que existe para él. 
Cuando él vuelve a aparecer, se disculpa por si acaso le pudo hacer 
daño a ella. Entonces, él le propone que sean amigos. En esta ocasión, 
V se niega absolutamente a ser la amiga. “Lo puedes llamar lío, rollo, 
pero no amigos. Podemos ser amantes, o ser a quien te folles, pero no 
amigos”. Y ante su sorpresa, él dice que ok, y que pueden nombrarse 
como amantes. 
Este primer viraje está articulado a un atisbo de su demanda incansable 
de amor al padre, quien no le dio ni le va a dar lo que espera. V 
renuncia a ser la amiga como sucedáneo de ese amor que no llegó, y 
esta vez se coloca como amante.  
Con posterioridad, dirá: “No quiero ser mala en el sexo”, y asocia esta 
frase a no sacar un 10 en las relaciones sexuales que para ella tiene el 
sentido de no satisfacer al hombre según ella imagina que él querría ser 
satisfecho. Si ella complace sexualmente al hombre, y saca un 10, 
imagina que de esa forma se asegurará del exilio que teme en relación 
al amor. Ante esa afirmación, le devuelvo una pregunta, “¿por qué no 
quiere ser mala en el sexo?”, jugando con el equívoco que puede tener 
el significante “mala”. Se ríe, y dice que le parece una tontería no 
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querer ser mala en el sexo, y privarse de esa manera de lo que le 
puede dar satisfacción a ella, reconociendo que está “contenida”, pues 
en las relaciones sexuales no hace todo lo que desearía hacer. “Mi 
padre nos educó para ser modositas”. Nombra la fantasía de que la 
“revienten”, “tener sexo agresivo y no de terciopelo”.  
Como cualquier neurótico, V mira a su fantasma sexual con anteojos. 
Ocupada en satisfacer al hombre para creer que así tendrá una garantía 
en relación al amor, no se ocupa de su propio goce y de otro exilio 
diferente al que éste la podría llevar: el de ella misma como mujer. Un 
goce que la puede expatriar de sí misma. Eso sería otra dimensión de la 
soledad diferente a aquella de la que viene hablando, pues se trata de 
la soledad de S(A).  
No me parece casual que el hombre con el que tiene actualmente una 
relación de amantes, tenga alguna dificultad sexual que le impide 
alcanzar la satisfacción que dice querría tener. 
Leyendo a Catherine Millot en su libro: ¡Oh! soledad, veo esto: “llamo 
aquí soledad al borde de angustia por encima del vacío con el que el 
primer amor había hecho que me encontrara”. El padre es para V su 
primer amor. Un amor que aporta sustancia, jouissense a sus síntomas. 
Una vez que V siente que la relación con su amante se va acercando 
algo a lo que ella desearía, surge en elle el empuje a “cerrar” las cosas, 
demandando que él delimite con sus palabras lo que ella es. Lo que es 
en tanto que mujer, y lo que es para él como objeto de amor. Y de 
nuevo, ante el fracaso de su demanda, surge la angustia de “no tener 
techo, no tener algo como límite, como referencia”. Angustia anclada en 
lo que de ella no puede decirse, pues no hay palabras (Aún p.89). 
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Límites de la palabra. Límites de la subjetividad 

 
FRANCISCO ESTÉVEZ 

 
 
La selección natural 
 
«Si es verdad que el hombre desciende del mono, roguemos que eso no 
se divulgue», comentó una respetable dama inglesa en 1860 al 
escuchar lo que sostenía un tal Charles Darwin57. 
 
Hace unos dos millones y medio de años se produjo una severa 
fluctuación climática en el Gran Valle del Rift, una depresión situada en 
la media luna oriental de África y separada del resto del continente, que 
derivó en una prolongada sequía. En ese lugar y en ese tiempo se sitúa 
el origen del género Homo y del habla humana. 
 
La especie humana, descendiente de los australopitecos58, se adaptó 
mejor que ninguna otra especie a las dificultades ambientales y a la 

                                                
57
!Coppens! Y.! La! cuna! africana.! En:! La! historia!más! bella! del!mundo.! Los! secretos! de! nuestros!

orígenes.!Barcelona,!Anagrama,!2006!(10ª!ed.),!p.!115. 
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selección natural. Locomoción bípeda,  reducción de los caninos, uso de 
herramientas y desarrollo cerebral fueron sus elementos estructurales 
distintivos 59.  
 
La adaptación a la sequía y a la alimentación omnívora, unida a ciertas 
alteraciones genéticas, produjo una modificación de las vías 
respiratorias, un descenso de la laringe, un alargamiento de la faringe y 
el establecimiento de las cuerdas vocales, creando una caja de 
resonancia que permitió la articulación fonatoria y el surgimiento del 
habla. «La evolución del vocabulario, la gramática y la sintaxis debió de 
seguir muy pronto»60. 
 
La sequía acercó a los individuos, indujo un embarazo más breve en un 
medio más expuesto, obligó a que madre e hijo permanecieran juntos 
más tiempo y que el hombre se acercara a la pareja materno-filial.  
 
El cuerpo humano, el lenguaje y el amor son resultados de la sequía.  
 
 
 
Fases de la simbolización 
 
                                                                                                                                              
58
!Lucy,!joven!australopithecus-afarensis!de!20!años!de!edad,!bautizada!así!en!honor!de!la!canción!

de!The!Beatles!Lucy-in-the-sky-with-diamonds,!descubierta!en!el!Afar!etíope,!en!1974,!por!Donald!
Johanson,!Yves!Coppens!y!Maurice!Taialeb. 
59
!Rosas!A.!Los!fósiles!de!nuestra!evolución.!Barcelona,!Planeta,!2019,!p.!29. 

60
!Con!el!ahondamiento!y!reducción!del!hueso!mandibular!posterior!a!los!incisivos,!que!permitió!

mayor!movilidad!a!la!lengua.!Ve:!!Coppens!Y.!El!hombre.!Op-cit.,!p.!143. 
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¿Cuándo surge la simbolización? Es un efecto de la evolución, entendida 
como equilibrio puntuado61, no gradualista, con aceleraciones fruto de 
mutaciones genéticas y precipitaciones simbolizadoras. Concebimos las 
siguientes fases: 
 
Primera fase 
 
Modo 162 y Modo 263 del tallado de piedra. La industria lítica supone ya 
una representación mental previa de una forma que no existe en la 
naturaleza. 
 
Aunque entre el primer modo - arcaico y asociado al Homo habilis 64 - y 
el segundo - elaborado y propio del Homo ergaster 65 - hay casi un 
millón de años, sus diferencias son más técnicas que simbólicas.  
 
Segunda fase 
 

                                                
61
!Tipo!de!cambio!evolutivo!consistente!en!la!alternancia!de!momentos!de!transformación!brusca!

de!las!formas!orgánicas!con!períodos!dilatados!de!mayor!estabilidad.!Se!opone!al!gradualismo. 
62
!Olduvayense.!Cantos!tallados!por!una!sola!cara,!por!dos!caras,!y!lascas!sin!retocar!hallados!en!

la! garganta! de!Olduvai! (Tanzania),! de! la!misma!época!que! los! restos! fósiles! de! 2,5!millones! de!

años!de!antigüedad!hallados!en!Hadar!(Etiopía).!Ver:!Arsuaga!J.L.!y!Martínez!I.!La!especie!elegida.!

La!larga!marcha!de!la!evolución!humana.!Barcelona,!Círculo!de!Lectores,!1999,!p.!142. 
63
!Achelense.!Grandes!lascas!con!talla!por!las!dos!caras!(bifaces),!como!hachas!de!mano!(bifaces!

simétricos! con! filo! lateral),! hendedores! y! picos,! encontrados! en! el! yacimiento! de! Olduvai! II!

(Tanzania),!de!1,6!millones!de!años!de!antigüedad.!Ver!Arsuaga!y!Martínes,!Op.-cit.,!p.!153. 
64
!Homo-habilis,!entre!2,5!y!1,8!millones!de!años;!cerebro!entre!600!cc!y!750!cc. 

65
!Homo-ergaster,!entre!2!y!1!millón!de!años;!cerebro!entre!800!cc!y!900!cc. 
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El Modo 366 y el Modo mixto67, propios de los neandertales68.  
 
La cultura neandertal supone un avance en la simbolización. En ella 
distinguimos tres momento de acreción simbólica: 
 

� Primer momento. Dominio del fuego69.  
 

� Segundo momento. Enterramientos con ofrendas de flores70. 
 

� Tercer momento. Herramientas de hueso, objetos de adornos 
corporales, agujas, vestidos de pieles y lanzas de madera. 

      
El proyecto Genoma Neandertal ha descubierto que alrededor del 2% 
de los genes de los humanos actuales, excepto subsaharianos, son 

                                                
66
!Musteriense.! Su! técnica! se! denomina! Levallois! y! consiste! en! preparar! el! núcleo! de! la! piedra!

dándole! forma! similar! a! un! caparazón! de! tortuga.! Después! se! hace! toda! una! elaboración! que!

incluye!retoques!con!un!acabado!final.!Surgió!hace!unos!125.000!años. 
67
!Chatelperroniense.! Descubierto! en! el! abrigo! rocoso! de! Saint! Cesaire! (Francia),! datado! hace!

36.000! años,! con! elementos! asociados! de! musteriense! (Neandertal)! y! de! auriñaciense! (Homo-
sapiens). 
68
!Sus! orígenes! se! sitúan! en! torno! a! 250.000! años! y! su! extinción! alrededor! de! 40.000! años,!

perdurando!algún!grupo!relicto!hasta!los!30.000!años.!Su!cerebro!se!sitúa!entre!1.400!cc!y!1500!

cc,!superior!al!del!Homo-sapiens. 
69
!Hace!unos!200.000!años. 

70
!Descubrimiento!en!la!Cueva!de!Shanidar!(Irak)!de!un!esqueleto!con!ofrendas!de!flores,!de!hace!

unos!45.000!años. 
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neandertales71. Comparten, además, con nosotros el mismo alelo del 
gen FOXP2, implicado en el habla. Aunque su fonética, vinculada a la 
anatomía, sería distinta72.  
 
Tercera fase 
 
El Modo 473, propio del Homo sapiens, produce lascas finas de bordes 
paralelos, dos veces más largas que anchas, buriles y raspadores 
distales, y usa el hueso, el marfil y el asta. En esta cultura, surge el 
arte rupestre, en forma de figuras, grabados y pinturas. Toda una 
revolución simbólica que sitúa a nuestros antepasados en un nivel de 
simbolización idéntico al nuestro.  
 
En el azar de la evolución, fuera de sentido, mutaciones genéticas 
aleatorias dinamizaron nuevas sinapsis que facilitaron un proceso de 
acreción cultural sobre elementos simbólicos previos. A partir de aquí se 
incrementó la complejidad del lenguaje humano, en una doble 

                                                
71
!Hace! unos! 60.000! años! grupos! de! Homo- sapiens! emigraron! fuera! de! África! a! través! del!

corredor! del! Levante,! donde! residían! neandertales.! Allí! se! produjo! un! modesto! intercambio!

genético!que!se!diluyó!en!la!dispersión!de!población!sapiens!por!todo!el!mundo. 
72
!Rosas!A.!Op.-cit.,!p.!255. 

73
!El!Auriñacense,!con! lascas!finas,!de!bordes!paralelos,!dos!veces!más! largas!que!anchas,!surge!

hace!40.000!años,!mientras!que!el!arte!paleolítico!emerge!diez!milenios!más!tarde!(hace!30.000!

años). 
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dimensión: en «la capacidad de transmitir información de cosas que no 
existen en absoluto» y en la teoría del chismorreo74.  
 
Su principal consecuencia fue la creación de ficciones colectivas que 
permitieron cohesionar al grupo. Se pasó de alertar «¡Cuidado! ¡Un 
león!», a decir: «El león es el espíritu guardián de nuestra tribu». Había 
nacido la función del padre y la cultura. 
 
El lenguaje 
 
El lenguaje es causa de lo simbólico. Las condiciones que permitieron su 
surgimiento fueron tres: un cambio climático radical, unas mutaciones 
genético-anatómicas y un embarazo más breve. A partir de ahí se 
desarrolla la tecnología y la cultura.  
 
La simbolización tuvo un comienzo. Su perdurabilidad no está 
garantizada. 40.000 años en un género que tiene 2,5 millones es una 
gota de agua en un océano. 
 
Hoy se producen alteraciones en sus tres antecedentes: calentamiento 
global, ingeniería genética y modificaciones en el proceso de embarazo, 
que todavía no afectan a su duración.  
 
Cada cambio tecnológico radical empuja al sapiens a una modificación 
evolutiva. «Después de las fases cósmica, química y biológica estamos 
                                                
74
!Harari!Y.!Sapiens.!De!animales!a!dioses.!Barcelona,!Debate,!2017,!p.!37.!No!hace!falta!ser!muy!

estudioso!de!Lacan!para!evocar!aquí!«el!goce!del!bla!bla!bla»,!del!que!habla!en!el!Seminario-20.-
Aún![1973!]!Buenos!Aires,!Paidós,!1998,!p.!71. 
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inaugurando el cuarto acto. (…) Nuestros inventos son los equivalentes 
de las mutaciones. Esta evolución técnica (…) avanza mucho más 
rápido que la evolución biológica darwiniana»75. 
 
Estamos en una etapa crítica de la evolución. Hasta ahora todos los 
cambios estuvieron determinados por una estructura molecular: el 
ADN, una doble hélice combinatoria de pares de bases nitrogenadas76 
que se reproduce a sí misma transmitiendo información y errores 
aleatorios. Los errores dañinos causan extinción, los neutros son 
indiferentes y los favorables producen mutación. Pero desde la 
aparición de la escritura77 los genes ya no son la única fuente de 
transmisión de información. Existen modos externos. 
 
Hasta ese momento, todo el conocimiento de un hombre cabía en su 
limitada memoria. Con la invención de la imprenta esto se disparó, 
creándose la primera memoria externa del ser hablante: el libro. Desde 
entonces, el almacenamiento del saber se ha incrementado de manera 
exponencial, siendo preciso externalizarlo para compensar la 
insuficiencia cerebral. 
 
En el siglo XVIII se decía que había un hombre que había leído todos 
los libros publicados hasta entonces. Hoy, ese mismo hombre, si leyera 

                                                
75
!De!Rosnay!J.!Epílogo.!En:!La!historia!más!bella!del!mundo.!Los!secretos!de!nuestros!orígenes.!

Barcelona,!Anagrama,!2006!(10ª!ed.),!pp.!160=162. 
76
!Adenina,- citosina,- guanina! y! timina! uniendo! las! dos! hebras! de! la! doble! hélice,! como! los!

escalones!de!una!escalera!de!caracol.!Las!dos!hebras!pueden!separarse!y!actuar!cada!una!de!ellas!

como!plantillas!para!construir!cadenas!adicionales. 
77
!Primeros!registros:!las!bullas!sumerias,!hace!6.000!años. 
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un libro diario tardaría unos 15.000 años en completar la lectura de una 
Biblioteca Nacional. Pero en ese tiempo se seguirían publicando miles 
de libros más78. La información útil que se transmite genéticamente es 
de 100 millones de bits79 . El ensamblaje genético de la población 
humana es tan alto y homogéneo que la tasa de evolución biológica es 
apenas de 1 bit / año. Sin embargo solo los libros que se publican en 
inglés en un año equivalen a 100.000 millones de bits80. 
 
La ingeniería biofísica es real e incide en el cuerpo, tanto a nivel 
genético como a nivel protésico. La reproducción asistida modifica las 
condiciones del embarazo, alejándose progresivamente de la necesidad 
de un hombre-padre fecundando a una mujer-madre. La tecnología 
permite que espermatozoides y óvulos puedan ser anónimos. De 
momento, el útero mantiene su nombre. 
 
Muchos científicos consideran que la evolución humana ya no se puede 
medir solamente en términos biológicos, sino de inteligencia artificial. 
Stephen Hawking es un paradigma: un hombre casi sin cuerpo, 
aplastado contra su silla de ruedas por la fuerza gravitatoria, que ha 
podido vivir y hablar como sujeto hasta el último día de su vida. Sin la 
tecnología hubiera sido imposible. En Hawking lo imaginario se convirtió 
en irrelevante, prevaleciendo lo simbólico hasta el final de su vida. 
 

                                                
78
!En!España!87.000!al!año,!en!Francia!68.000,!en!Reino!Unido!50.000. 

79
!Equivalente!a!100!millones!de!pares!de!bases!nitrogenadas!(1/0) 

80
!Hawking!S.!Pequeñas!respuestas!para!las!grandes!preguntas.!Barcelona,!Crítica,!2018,!pp.!109=

111. 
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Pero existen ejemplos de lo contrario: muchas personas, sin ninguna 
alteración biológica, ubicadas permanentemente en lo imaginario y en 
el goce de la pantalla. 
 
Hace tiempo resultaba entrañable encontrar en un oasis a un individuo 
sobre un camello, atronando el desierto con una radio-cassete al 
hombro con un disco de Madonna. Hoy, en cualquier rincón del planeta, 
alguien tiene una tablet con la que se puede conectar, no con el mundo 
y la cultura, sino con la pornografía y el odio, propio de las redes 
sociales. En ellas, cualquier goce está permitido y cualquier palabra - 
antes simbólica - es utilizada, de modo obsceno, como la quijada de 
Caín. 
 
En las redes sociales la potencia de lo imaginario es tan grande que la 
simbolización retrocede. No hay debate basado en la razón, no hay 
razón en la política, no hay apenas subjetivación en el individuo. Lo 
imaginario, lo real del goce y las fake news lo invaden todo ¿Qué 
espacio le queda a la subjetividad? ¿Qué futuro al Psicoanálisis? 
 
El Psicoanálisis 
 
El Psicoanálisis emergió sobre tres claves: la transferencia médico-
paciente, la metáfora histérica inconsciente y el ombligo del sueño. 
Todo ello atravesado por la articulación edípica, que Lacan escribiría 
como metáfora paterna, y, más tarde, como nudo borromeo. 
 
Su tesis de que el nombre del padre no es más que un anudamiento 
posible de un sujeto, determina una nueva clínica. La propiedad 
matemática tiene efectos en la subjetivación: los anillos R S I son 
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equivalentes en su función topológica. Si uno se suelta, los restantes se 
liberan. 
 
Si admitimos nuestra hipótesis sobre el retroceso de la simbolización, 
con hipertrofia de lo imaginario e insistencia de lo real, nos 
encontraríamos en una situación análoga a una mutación. Si el anillo 
simbólico se reduce, el imaginario coloniza lo simbólico y lo real se 
mantiene inexorable en su insistencia. 
 
¿Puede operar el psicoanálisis con individuos incapaces de subjetivar un 
acto fallido, de atribuir un saber al analista, de aceptar modular su 
goce, de someterse a la castración? La clínica está mudando, 
especialmente en la adolescencia. Se mueve a golpes de impulsos, de 
pasos al acto, de subjetivación mínima. Los sujetos se dirigen a la 
pantalla no al otro, hablan antes con Siri que con su partenaire. 
Mientras disminuyen las demandas de análisis, se incrementan las 
llamadas de atención.  
 
Conclusión 
 
Lo simbólico es una construcción humana derivada de la selección 
natural. Implica un gasto energético interno 81 . Su mantenimiento 
requiere un trabajo y un desgaste subjetivo. En el actual momento de 
la civilización hay un empuje a la externalización de la subjetividad. 
Apenas se reconoce lo íntimo y, si aparece, se expulsa … sin pasar por 
lo éxtimo.  
                                                
81
!El!cerebro!humano!es!un!órgano!energéticamente!muy!caro:!con!apenas!el!2%!del!peso!

corporal,!consume!el!20%!de!la!energía!disponible. 
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El límite del Psicoanálisis es el límite de la subjetividad. Llegará hasta 
donde llegue el tratamiento de lo real por lo simbólico. Por eso la clínica 
psicoanalítica se ve afectada por el retroceso de este registro.  
 
El Psicoanálisis es finito, tuvo un comienzo y puede tener un final. Para 
evitar que sea ahora ha de tener en cuenta dos cuestiones: cómo tratar 
los agujeros que surgen en la civilización y el futuro evolutivo de la 
especie. Más allá del estribillo de que la ciencia está al servicio del 
capitalismo. 
 
El cambio climático, el despilfarro de recursos energéticos, la polución, 
la demografía y el retroceso de la simbolización configuran una 
tormenta perfecta sobre el Unwelt.  
 
La ingeniería genética y la robótica están tocando ya lo real del cuerpo 
y afectando, por lo tanto, al ser hablante. Estamos ante una caída de la 
civilización y una mutación evolutiva. ¿Tenemos algo que decir? ¿Lo 
hemos pensado antes? 
 
De lo contrario, es improbable que el psicoanálisis perdure otros cien 
años. 
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Nos queda la palabra. El psicoanálisis y lo colectivo 
 

MARÍA LIZCANO 
 
 
 
 
O nos salvamos todos juntos o nos hundimos por separado. 
JUAN RULFO 
 
Todos sabemos que la experiencia analítica es una experiencia del 
sujeto. Pero el psicoanálisis también puede ofrecer una mirada propia 
sobre la sociedad contemporánea. 
El capitalismo de la sociedad occidental pretende suturar el vacío 
existencial, que nos constituye como sujetos, por la vía de los 
objetos, fingiendo que así será posible alcanzar la plena satisfacción. 
El psicoanálisis se plantea que los objetos de consumo son la 
envoltura de ese vacío imposible de colmar y que el capitalismo 
explota el deseo del sujeto, que está presidido por la insatisfacción. 
Por eso, el mercado renueva constantemente una oferta que 
supuestamente nos garantiza el acceso a tenerlo todo. “Ellos” sí que 
saben qué tenemos que hacer para alcanzar la completud y cada uno 
de nosotros podemos recordar múltiples anuncios publicitarios que 
apuntan en esa dirección y que cuando uno tiene el oído un poco 
alerta producen risa o indignación: 
- “Unos días tomas tu leche habitual y otros ‘vives hoy’ de Pascual. 

Así NO RENUNCIAS A NADA”. 
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- “Si estudias con nosotros, NO TENDRÁS LÍMITES” asegura el 
anuncio de la UNED. 

- “Ahora, ya NO TIENES QUE RENUNCIAR A NADA. Estamos de 
rebajas” Pieles de Mallorca. 

- La palma, en el registro que he hecho, se la llevan los cursos de 
formación CEAC:  

- “Y comprueba que así PUEDES CONSEGUIR  TODO lo que te 
propongas”.  
- “Ya NO HAY LÍMITES para hacer lo que quieras”. 
- “NUNCA ES TARDE PARA VOLVER ATRÁS”.  
Todo, nada, ausencia de límites... son las ofertas con las que 
pretenden seducirnos desde una propuesta consumista. 
Como bien sintetiza El Roto en una de sus sabias viñetas 
   
Y yo me pregunto: ¿es posible pensar alguna forma de sustracción a 
este capitalismo salvaje y sin escrúpulos en el que vivimos inmersos? 
En mi opinión, sí hay algunas vías de escape que nos posibilitan 
pensar al margen de esta sociedad de consumo y que nos permiten 
hacer algo con nuestro vacío ontológico. 
De manera sucinta nombraré algunas de ellas como son el arte, la 
educación, el psicoanálisis y la política. Y subyaciéndolas, el amor y la 
creatividad como hilos conductores. En cuanto al arte, podemos 
considerarlo como un saber hacer con lo simbólico que privilegia la 
creación de nuevas realidades subjetivas, mediante imágenes o 
relatos, que enriquecen no solo la vida del creador sino también de 
quienes comparten sus creaciones. El arte abre una vía que nos 
permite transitar por caminos diferentes a los ya establecidos. 
Pienso que las diversas manifestaciones artísticas son propuestas 
creativas que nos ofrecen alternativas, nos brindan un saber hacer 
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con eso desconocido que nos habita, que nos inquieta, nos angustia y 
que en tantas ocasiones se hace difícil de sobrellevar.  
El psicoanálisis representa una apuesta por la subjetividad y en esa 
misma dirección iría la tarea educativa, difícil a la vez que 
imprescindible. 
El psicoanálisis nos dice que el sujeto se constituye en torno a un 
vacío que se va tejiendo como un entramado. Pero, habitualmente, el 
sujeto rechaza ese vacío y tiende a negarlo, a autoengañarse. 
La estructura del sujeto se forma en referencia a ese agujero donde 
se instalan la lengua, el deseo, el síntoma y tantos otros conceptos 
que configuran los ejes de la teoría psicoanalítica.  
El psicoanálisis intenta hacer algo con ese vacío e introduce la palabra 
como instrumento. 
La intención del psicoanálisis es que el sujeto construya una narrativa 
subjetiva, un discurso propio que le provea de una singularidad. 
Pero el psicoanálisis también nos aporta recursos para analizar los 
vínculos que nos unen. Nos enseña a poner palabras a lo que nos 
ocurre y a lo que reprimimos, tanto en lo individual como en lo social. 
Por todo esto podemos decir que la experiencia analítica es una 
experiencia del sujeto pero también se puede, y éticamente se debe, 
reflexionar sobre aquellos vínculos comunes que nos permiten 
engendrar, desarrollar y soñar proyectos colectivos.  
El hecho de admitir que existe lo reprimido, el inconsciente o la 
transferencia, tiene consecuencias no sólo en la relación analista-
analizante sino para toda la comunidad. Por lo menos para  
“la comunidad de quienes detectan las señales de lo inconsciente y no 
silban y miran para otro lado. La comunidad de los interesados en lo 
inconsciente (…) no desde la técnica de la dirección de la cura, sino 
de sus beneficios para la ciudad y sus problemas, y sus sueños”.  
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El profesor Marinas hace un recorrido por esta interesante cuestión y 
propone llamar Ética de lo inconsciente a esa ética que es personal 
pero no es individualista. Se trata de una construcción colectiva que 
tiene un carácter ético y político y que nos empuja a inventar cómo 
regulamos los vínculos y cómo compartimos los bienes. El recurso a 
la palabra como modo de entenderse, el reconocimiento de la 
subjetividad y de lo inconsciente, abre una nueva dimensión de lo 
político. 

 
 
 
 
 
 

LAS MUJERES Y LA PALABRA 
Del miedo de morir nació la maestría de narrar.  

 
EDUARDO GALEANO 

 
 
Desde la antigüedad las mujeres han estado vinculadas a la 
transmisión oral de la cultura. Por medio de las narraciones, las 
canciones o los cuentos infantiles, han perpetuado las tradiciones y la 
sabiduría popular.  
Muchas veces las mujeres tenemos la sensación de que necesitamos 
“contarnos, narrarnos” para seguir viviendo. Es una prioridad vital 
que no pasa por un “bla, bla, bla” sin sentido en el que, 
desgraciadamente, también podemos caer. Necesitamos contar 
nuestra vida pero también alguien, un otro, que escuche y que le dé 
consistencia. 
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Desde mi punto de vista las mujeres siempre han tenido tendencia 
“natural” a reunirse y compartir. En la fuente cuando iban a buscar el 
agua para el consumo doméstico, en el río o en el lavadero del pueblo 
para hacer la colada, o en los mercados y plazas para vender y 
comprar. 
Hablar implica nombrar y al nombrar tomamos posesión de las cosas. 
Podemos considerar el nombrar como una forma de posicionarnos y 
de ejercer el poder porque siempre se nombra desde algunas 
coordenadas. Al nombrar rompemos el silencio coercitivo que se 
impone a las mujeres desde hace siglos y que implica sometimiento. 
Muchas mujeres han pagado con su vida la osadía de hablar sobre 
dos cuestiones no autorizadas: su sabiduría y su modo de gozar, que 
expresaba la diferencia. Tomaré como primer ejemplo a Hipatia de 
Alejandría, quien estudiaba los mismos enigmas a los que se habían 
enfrentado Euclides o a Arquímedes. Ella decía que al manifestar lo 
que se pensaba se corría el riesgo de la equivocación pero que era 
mejor que no pensar o no atreverse a decir lo que se pensaba. Ella se 
arriesgó a dudar y a preguntar. Numerosos maestros, filósofos, 
pensadores llegaban a la Escuela de Alejandría, desde los confines 
más remotos, para escuchar a Hipatia. Pero su lucha por salvar la 
sabiduría resultó un desafío intolerable para esa sociedad patriarcal, 
machista y cristiana y la multitud la acuchilló y la arrastró por las 
calles para acabar con sus restos en una hoguera. Fue acusada de 
bruja, hereje y hechicera. Esto ocurrió en el año 415 de nuestra era. 
Sherezade pasó Mil y una noches contando historias al rey para evitar 
que le matara. Hacía estos relatos a la luz de la luna, en la penumbra 
del dormitorio. Necesitaba mantener vivo, despierto, el interés del rey 
para así asegurarse de que ella viviría hasta el próximo día. Su 
maestría en la narración salvó la vida no sólo de ella, sino de otras 
muchas mujeres anónimas a quienes evitó pasar por la alcoba nupcial 
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y mortífera. Del arte de narrar hizo una forma de vivir. En ese caso, 
la alternativa se planteaba entre el silencio y la muerte. 
Los símbolos de la Revolución Francesa, que en 1789 proclamó los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, son indiscutiblemente 
femeninos. Pero este gran acontecimiento “mundial” excluyó a la 
mitad de la población: la población femenina. Olympia de Gouges 
propuso la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 
1791 y en 1793 la llevaron presa, en la limpieza que hicieron de los 
girondinos. El Tribunal Revolucionario la condenó a pasar por la 
guillotina. Mientras subía al cadalso, en 1793, Olympia hizo la 
siguiente reflexión: si las mujeres podemos subir a la guillotina ¿por 
qué no podemos subir a las tribunas públicas? 
Y era una reflexión cabal. Las mujeres no podían hablar en público, ni 
votar. El Parlamento revolucionario suspendió todas las asociaciones 
políticas femeninas y prohibió que las mujeres debatieran con los 
hombres en pie de igualdad. 
Las compañeras de Olympia no tuvieron un final mucho más 
esperanzador porque, debido a su osadía, acabaron encerradas en el 
manicomio. 
Es curioso constatar que la Revolución Francesa (1789) establece la 
Declaración de los Derechos del Hombre como una declaración de 
derechos universales pero cuando, años más tarde, se instaura el 
sufragio llamado universal, en 1848, se excluye a la mitad de los 
ciudadanos, al no reconocer el derecho al voto de las mujeres. 
Las mujeres han sido conscientes de que su fuerza era mayor cuando 
estaban unidas y tomaré como ejemplo a las abuelas de Plaza de 
Mayo quienes, con su silencio desesperado que resonó tanto como los 
gritos desgarradores que no pudimos escuchar a sus hijos y nietos, 
también construyeron una narrativa propia que dio la vuelta al mundo 
a partir de 1977. Sólo llevaban las fotos de sus seres queridos y 
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desaparecidos y daban vueltas, en silencio, a la pirámide frente a la 
Casa Rosada del gobierno argentino. También a ellas las llamaron 
locas. 
No estimo que hayan existido otros tiempos en que el silencio haya 
estado tan desprestigiado como en nuestros días. Sin embargo, el 
silencio atronador de estas abuelas, y su insistencia, acabó 
obteniendo un reconocimiento internacional. 
En la actualidad las mujeres tienen conciencia de serlo y además 
quieren afirmarse como tales. Intuyen que eso implica una 
construcción y se ponen a ello no sólo de forma particular sino 
recurriendo también a lo colectivo. Las mujeres tienden a agruparse 
para aproximarse con mayor facilidad a alguno de sus objetivos. Son 
sujetos creadoras de sí mismas y de procesos grupales que buscan 
respuestas innovadoras sabiendo que sus quehaceres, sus intereses, 
no vienen determinados, exclusivamente, por “la naturaleza”, la 
genética, la sociedad o la cultura. 
Quiero expresar mi reconocimiento a las pioneras que nos 
precedieron en la búsqueda de otorgar una mayor visibilidad a las 
mujeres. Gracias a todas ellas, más o menos anónimas, hoy hemos 
llegado al lugar en el que estamos. Por supuesto que no es un punto 
final pero sí el más participativo, para el colectivo femenino, que 
hemos alcanzado en la historia de la humanidad.  
Podríamos identificar diversos colectivos de mujeres con distintas 
posiciones vitales pero ahora quiero referirme al colectivo de las que 
aceptan que hay diferencias ineludibles, no ignoran la historia de las 
mujeres, ni el lugar que han ocupado en ella, tanto en lo particular 
como en lo grupal, y quieren avanzar dando otro paso más. Están 
dispuestas a asumir responsabilidades sociales, políticas y culturales, 
además de una responsabilidad subjetiva consigo mismas. 
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Percibo que en nuestro tiempo hay un impulso creador para seguir 
progresando algo más allá de donde se ha llegado hasta ahora. Las 
mujeres quieren participar activamente en la vida política de su 
colectividad y lo confirman presentándose como candidatas a los 
puestos de máxima responsabilidad y también yendo a votar en 
mayor proporción que los varones. 
En la actualidad no ignoramos que la conquista de los derechos 
individuales y colectivos de las mujeres está dando ya sus frutos 
gracias a una tarea de siglos en la que algunas mujeres, repartidas 
por toda la tierra, han ofrecido generosamente lo mejor de sí 
mismas.  
Algunas de ellas han conseguido una mayor visibilidad debido a su 
capacidad de liderazgo, a su tesón y a su empeño. Sin ninguna 
intención de hacer una lista exhaustiva hoy podemos decir con 
orgullo que capitales mundiales como París, Madrid o Barcelona 
tienen como alcaldesas a Anne Hidalgo, a Manuela Carmena o a Ada 
Colau. 
Vivimos un momento histórico. El tiempo en que las mujeres toman 
la palabra y lo hacen para alzarla con una voz propia. Se acabó el 
tiempo de hablar en su nombre, como ha venido ocurriendo 
habitualmente durante tantos siglos de historia patriarcal. 
Es preciso escuchar a las mujeres porque tienen mucho que decir. No 
ha sido una travesía sencilla, ni podemos darla por terminada, pero 
considero que las mujeres occidentales vivimos en el momento más 
avanzado, el de mayores logros, de este largo recorrido. Hemos 
logrado unas conquistas que nunca antes se habían podido imaginar 
y que todavía suenan a cánticos celestiales para las mujeres que 
habitan países menos desarrollados o que pertenecen a otras culturas 
como la islámica.  
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En mi experiencia constato que las mujeres somos más proclives al 
uso de la palabra. A valernos de ella para explicar, para argumentar, 
para comprender, para pedir, para preguntar, incluso para seducir. La 
posición femenina tiene un mayor aprecio por las palabras, tanto para 
emitirlas como para escucharlas. Las mujeres, como las más 
representativas de esta posición, desean que se acceda a ellas por 
medio de la palabra. Pero esto es algo muy complicado para un gran 
número de hombres. Y aún más cuando se trata de palabras de 
amor. 
La posición femenina tiene una relación con la escucha, con la 
narración y con el silencio, distinta a la posición masculina. Valores 
característicos de una posición femenina se consideran la actitud de 
escucha y la cultura de la proximidad. Además, en esta posición hay 
una mayor cercanía con el deseo y con la excepción. Sin embargo, en 
la posición masculina hay menor aprecio por la palabra y un mayor 
apego al poder porque ahí se ponen en juego muchas cuestiones 
fálicas.  
Pasan los siglos, cada mujer tiene sus referencias personales, sus 
modelos familiares que le harán diferente, pero hay una percepción 
de que hay algo en común, aunque no se sepa muy bien en qué 
consiste. Se intuye que hay pilares —tales como la sexualidad, el 
cuidado de sí misma y del otro, el encuentro con los semejantes, la 
tarea de formación, el desarrollo en el ámbito profesional y laboral o 
la maternidad— en torno a los cuales habrá que ir construyendo el 
edificio femenino. Pero también se barrunta que ninguno de esos 
elementos, ni tan siquiera todos reunidos, van a llenar nunca un 
espacio imposible de saturar. 
La vida de cada una irá gestando una narrativa que le permita, más 
allá de las tensiones diarias, construir un relato en el que sentirse 
reconocida como mujer. No consiste tanto en mantener una pose 
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meramente reivindicativa como en tener una inquietud por fundar 
algo en ese lugar vacío y pelear por ello incansablemente, sin 
retroceder ante el deseo. 
Y para ello tenemos un buen recurso a nuestro alcance. Por eso he 
titulado esta intervención refiriéndome al poema de Blas de Otero, 
“NOS QUEDA LA PALABRA”. 
 




