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Queridos Lectores

La Brújula

 H oy mismo, viernes 12 de junio,  se celebrará la 
última reunión del ciclo de las Noches del pase 
que ha trabajado a lo largo del curso 2014-2015 
la interrogación de lo que queda del goce en la 
experiencia de un análisis, poniendo el acento en 

los interrogantes que nos propone Lacan en su última enseñanza 
acerca del goce femenino y la feminidad y los efectos que producen 
en los análisis llevados hasta su final. 

Por otra parte, la semana entrante tendrá lugar un nuevo encuentro 
de la Biblioteca  de Orientación Lacaniana dentro del Ciclo Pecados, 
pasiones y goces,  esta vez dedicado a la codicia, y orientado a las 
XIV Jornadas de la ELP que  se celebrarán bajo el tema Crisis ¿Qué 
dicen los psicoanalistas?

En la misma línea, Jorge Alemán concede una entrevista a La 
Brújula que nos ayuda a pensar, a partir de Jacques Lacan, por qué 
al discurso del amo no lo destituyó ninguna insurrección popular, 
ni ningún proyecto revolucionario, y fue más bien la marcha 
implacable del discurso capitalista lo que erosionó sus cimientos.
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explica que, como nos va hablar del Uno, ha 
inventado un término: ya que Unario él no lo 
inventó,  crea el término lo Uniano  al que dice 
elegir por ser el anagrama en francés de la pa-
labra aburrimiento 

(l´Unien- l énnui , en francés); referencia que no 
es posible dejar de asociar con la concepción del 
aburrimiento de Heidegger, que es el stimmung 
que él considera único posible “para el filosofar”.

En su ultimísima enseñanza Lacan nos habla 
de Ĺ une-bévue,  homofónica con la palabra que 
designa el inconsciente en alemán,  y a la que 
le da el mismo estatuto que a los sueños, los ac-
tos fallidos,  los lapsus. Por ello, la cita de 2015, 
Freud corresponde, esta vez, a Lo inconsciente y a 
la justificación que de la hipótesis sobre él realiza.

Por último, queremos agradecer a Javier Petei-
ro su texto sobre la epigenética,  elaborado a 
partir de una pregunta que le hace nuestro co-
lega Gustavo Dessal  sobre la misma y sobre si 
el psicoanálisis podría  tener alguna incidencia 
en ese campo. Así que con él averiguaremos  
un poco de qué se trata. 

Muy feliz semana
 — Sagrario S. de Castro

Blanca Soto alberga en su galería la exposición  
Hunter-gatherer de Hans Lemmen hasta el 22 de 
junio,  y ha tenido la amabilidad de ofrecernos tres 
obras  de la misma para ilustrar nuestra portada y 
los espacios Citas Lacan y 2015, Freud. 

Según nos explica,  los dibujos del autor confor-
man una mitología alternativa, sin dioses, en la 
que el artista dispone al “animal humano” en 
su propio biotopo. De esta manera, Lemmen 
describe el comportamiento de una nueva y 
extraña especie animal, trabajando casi como 
un biólogo. En palabras del artista, él ve a “los 
humanos como animales que sufren, se arrastran, 
y buscan seguridad”.

Sin embargo, bajo la visión del psicoanálisis, el 
sujeto, el parlêtre se configura alejado de la na-
turaleza; la clínica da buena cuenta de ello. En 
el fragmento clínico que se incluye, con el título 
Delirio poético sobre una escritura diacrítica sin-
gular, se materializa lalengua en una escritura 
inventada a través de una puntuación diacríti-
ca singular que  es narrada por la paciente bajo 
la forma que solo la poesía permite.

Y, puesto que del Uno se trata, para 
nuestro espacio Citas Lacan, hemos 
elegido una del Libro 19 del Semi-
nario, ...o peor, en la  cual  Lacan 

Hans Lemen, 2014. Grafito, tinta y papel
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PASE

Noches del Pase 

Intervienen Esthela Solano y 
Santiago Castellanos
Viernes, 12 de Junio a las  
20:30 horas  

 E l espacio del pase de la Comunidad de Madrid 
ha trabajado a lo largo del año 2014-2015, la 
interrogación de lo que queda del goce en la 
experiencia de un análisis, poniendo el acen-

to en los interrogantes que nos propone Lacan 
en su última enseñanza acerca del goce femeni-
no y la feminidad y los efectos que producen en 
los análisis llevados hasta su final. La Noches del 
pase tomarán este año el estilo de la conversa-
ción. En esta ocasión hemos invitado al espacio 
a Esthela Solano, psicoanalista en Paris y ex-AE.
 
La última reunión del ciclo se realizará el viernes 
día 12 de Junio a las 20:30 en la sede de Madrid.

INTERVIENEN:

Santiago Castellanos, 
psicoanalista en Madrid, AE en funciones:  
El tobogán del goce II.

Esthela Solano, 
psicoanalista en Paris, ex-AE y miembro de la 
ECF: La tortuga y el cometa. 

2
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BOLM

Ciclo BOLM:  
Pecados, pasiones y goce

Biblioteca de Orientación 
Lacaniana de Madrid

Hacia las XIV Jornadas de 
la ELP: Crisis ¿Qué dicen los 
psicoanalistas?

Ciclo “Los pecados capitales”: 
LA CODICIA

¿Qué formas toma hoy el ancestral pecado de 
la codicia en esta época del imperio global 
del neoliberalismo?

Lo primero que salta a la vista es lo que po-
dríamos llamar la tiranía del dinero y la im-
punidad con la que los poderosos se manejan 

BIBLIOTECA DE ORIENTACIÓN
LACANIANA DE MADRIDm

Miércoles, 24 de Junio 
20:30 hs.

3
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para incrementar cada vez más su acumulación. 
Esto que hoy llaman crisis, y otros llamamos esta-
fa, es la palmaria manifestación de un apetito que 
va mucho más allá del uso que pueda hacerse de la 
riqueza. Las ingentes fortunas que atesoran unas 
pocas personas en el mundo y que no cesan de ha-
cer crecer, aunque nunca podrán gastarlas, ni ellos 
ni sus descendientes, indican que el valor del dine-
ro va mucho más allá de su función de equivalente 
universal como valor de cambio, algo conceptuali-
zado por Marx a mediados del siglo XIX. 

El oro es el excremento del infierno, es una expre-
sión hallada en Babilonia muchos siglos antes de 
Cristo, y que Freud rescató en su investigación so-
bre la función erógena del dinero. Porque el gran 
descubrimiento freudiano en la clínica de la neu-
rosis obsesiva, es el fundamento pulsional del di-
nero en la fase de la libido llamada anal, el período 
infantil de la educación esfinteriana en la cual al 
niño se le plantea la alternativa entre expulsarlo o 
retenerlo. 

Para abordar este pecado capital contaremos con 
la presencia de un economista y de una psicoana-
lista. Y al final sorprenderemos al público con un 
entremés, una puesta en escena humorística del 
nepotismo de quienes hoy hacen del poder solo un 
medio para alimentar su codicia.

INTERVIENEN:

José Manuel Naredo Pérez: Doctor en Ciencias Eco-
nómicas. Ha trabajado en la función pública y es 
profesor e investigador. Fue galardonado con el 
Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente. 
Ha publicado entre otros libros: La economía en 
evolución, y Economía, poder y política.

Amanda Goya: Psicoanalista, Analista Miembro de 
la ELP y de la AMP. Docente del Nucep

Entremés de la obra de Teatro Entremeses de una 
época oscura dirigida por Octavio Colis y escrita 
por José Manuel Naredo y O. Colis.

ELENCO: 
Marissa Amado, Rocío Mostaza, Iván Barbeitos y 
María Lafuente.

COORDINA: 
Ana Lía Gana

EQUIPO BOLM: 
Miguel Ángel Alonso, Esperanza Molleda, Pilar 
Berben, María Martorell, Carmen Bermúdez, An-
tonio Ceverino, Beatriz García, Diana Novara, Luis 
Teszkiewicz. Dirección: Amanda Goya.

3
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¿CÓMO CONSIDERA USTED AL 
CAPITALISMO, CUAL SERÍA SU 
RASGO ESPECÍFICO EN LA AC-
TUALIDAD?
Actualmente, son muchas las maneras de conce-
bir al capitalismo contemporáneo. Mucho se ha 
escrito sobre las transformaciones internas que le 
permiten al capital, incluso en cada crisis, alcan-
zar una nueva potencia. También se ha tomado en 
cuenta el impulso incesante que lo lleva a expan-
dirse sin límite por todos los confines del planeta 
y sobre su capacidad para transformar todas las 
relaciones sociales hasta alterar a la misma subje-
tividad en su modo especial de producirse.

ENTREVISTA

Una distinción clave 
entre Capitalismo y 
Hegemonía 
por Jorge Alemán

4
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Si se tienen en cuenta los tres puntos hasta aquí 
presentados, se podrá admitir tal vez que, al ca-
recer de límite exterior, el capitalismo no permite 
entonces concebir ninguna operación que lo des-
conecte en su funcionamiento circular. La clásica 
idea de que existía un “sujeto”, predestinado por 
su inserción en el aparato productivo, a finalizar 
con el capital y acceder a otro tipo de sociedad his-
tórica, se revela como una idea “metafísica” que 
desconoce la potencia actual del capital.

De este modo, estamos frente a una paradoja que 
se nos presenta como una elección forzada y pro-

blemática y que sin embargo, no 
hay más remedio que afrontar. 
Por un lado el capitalismo es una 
realidad histórica, y por lo tanto 
no es eterno, no es el final ni el úl-
timo escalón de la realidad al cual 
la historia de la humanidad nos 
condujo, y por otro, sin embargo 
y como ya se ha dicho, hay serias 
dificultades para concebir su sali-
da, para nombrar históricamente 
su exterior y para adjudicarle a la 
historia un “progreso” que nos 
llevaría a un nuevo mundo.

Con esta paradoja es con la que 
no hay más remedio que enfren-

tarse e indagar cuáles son los distintos problemas 
que presenta. Para ello, hay que admitir que esta-
mos frente a una dominación que se ha “naturali-
zado” de tal modo que su poder mayor es presen-
tarse como invisible y consustancial al propio su-
jeto. De allí, el grave problema que surge cuando 
se trata de buscar  políticas radicales que permitan 
al menos pensar en una posible Emancipación del 

Así, se han generado todo tipo de debates teóricos 
y políticos con respecto a estos puntos menciona-
dos. No obstante, sean cuales sean, los modos en 
que estas concepciones actuales del capitalismo 
se presentan, existen ya una serie de conclusiones 
que, al menos desde un punto de vista histórico, 
parecen imponerse por su propio peso. En primer 
lugar ya no es posible pensar que alguna “contra-
dicción” interna al capitalismo y su despliegue 
tenga la fuerza suficiente para transformarlo y 
hacerlo colapsar. Ese colapso, en todo caso, queda 
reservado para las naciones, los pueblos, las insti-
tuciones, los vínculos sociales e incluso los propios 
sujetos. En segundo lugar, las apa-
rentes novedades que el capitalismo 
presenta, no son otra cosa que la 
máscara de un “retorno”, el velo de 
un movimiento circular que vuelve 
siempre al mismo lugar. Ese lugar, 
en donde de un modo cada vez más 
intenso y preciso se conecta, inclu-
so en la pobreza más extrema, a la 
existencia de los sujetos con distin-
tos mandatos implícitos de consu-
mo, a saber: tratar la vida, la rela-
ción consigo mismo y con los otros, 
bajo las formas de la mercancía, la 
competencia, la gestión de intere-
ses, el emprendedor de sí, la vida del 
endeudado o los diversos imperati-
vos mortíferos de la autoayuda y la felicidad.

En tercer término, el movimiento circular del ca-
pitalismo, que se autopropulsa y proyecta de modo 
ilimitado, se caracteriza por conectar todos los 
lugares, carecer de barreras que impidan esa co-
nexión y no presentar ningún límite que permita 
pensar en un exterior a la realidad capitalista.

“...no son otra cosa 
que la máscara de 
un “retorno”, el velo 
de un movimiento 
circular que vuelve 
siempre 
al mismo lugar”

4
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ARTÍCULO

ble, no evaluable, irrepetible, en suma, una singu-
laridad irreductible. Para esta operación el neoli-
beralismo necesita producir distintos dispositivos 
que destruyan el campo simbólico que siempre 
precede al sujeto, ese campo que hace posible en 
cada uno la posibilidad de una historia, una memo-
ria, una temporalidad cuyo movimiento se puede 
traducir del siguiente modo: “lo que habremos sido 
para lo que estamos llegando a ser”. En este aspec-
to, el neoliberalismo es el intento más importante 
de deshistorización e incluso de “desimbolización” 
del sujeto, ya que a través de los distintos artificios 
producidos por el mundo de la técnica, se intenta 
provocar el “olvido” de todo aquello que se puso 
en juego en el sujeto en su venida al mundo a partir 
del lenguaje. El capitalismo sólo retiene del suje-
to aquello que le permite conectarlo y enchufarlo 
permanentemente con aquellas pulsiones que no 
necesitan pasar por los otros y que confinan con un 
autoerotismo propio de la boca que se besa a sí mis-
ma. Fotografías en espejo, selfies, marcas y cortes 
en el cuerpo, tatuajes, etc…, dan testimonio de la 
reproducción narcisista a la que empuja la técnica 
del capital, pero también ejemplifican el esfuerzo 
por parte del sujeto de rescatar su singularidad ex-
pulsada por el funcionamiento capitalista.

Volviendo entonces al problema de la Hegemonía 
en su constitución lógica, es decir cuando no la 
confundimos con una mera voluntad de poder o 
de acumulación sin más de participantes, en defi-
nitiva, cuando la separamos de toda connotación 
instrumental, se nos impone una distinción deci-
siva. El poder del capital no es hegemónico.

Somos conscientes de que esta propuesta paradóji-
ca se aparta de la teorización clásica de la hegemo-
nía. Pero la Hegemonía en su articulación lógica 

capital. Una emancipación que, a diferencia de las 
llamadas “revoluciones socialistas”, no está  ava-
lada por ningún programa ni científico ni objetivo.

¿Es decir, que usted quiere diferenciar 
claramente la dominación del Capital de lo 
que se denomina  una construcción política 
Hegemónica?

Así es; es en relación a esta paradoja como surge el 
problema de lo que se denomina hegemonía. Pero 
sobre este complejo asunto, dado que no le otor-
gamos a ese término problemático su tratamiento 
habitual, es que resulta necesario establecer una 
serie de precisiones y diferencias que a nuestro jui-
cio son determinantes.

Tal como lo venimos formulando el capitalismo en 
su modo actual de funcionamiento está atravesa-
do todo el tiempo por marchas y contramarchas, 
crisis, ciclos, etc..., y que sin embargo, al ser una  
realidad absolutamente conectada y sin corte, su 
espacio se expande de un modo homogéneo. De 
ese modo, en el capitalismo existe “lo diferen-
te que llama a lo diferente” pero no la diferencia, 
existe “lo nuevo que llama a lo nuevo” pero no el 
acontecimiento que interrumpa el circuito repeti-
tivo de la mercancía, existen todo tipo de modos 
en que las nuevas subjetividades proliferan im-
pregnadas por el narcisismo de los “selfies”, las 
compulsiones adictivas del consumo, el carácter 
errático e inconsistente de las biografías pero no el 
advenimiento singular de cada existencia hablan-
te, sexuada y mortal en el común de la lengua.

El capitalismo conquista su homogeneidad recha-
zando la diferencia que constituye a cada sujeto, 
aquello que hace de cada uno alguien incompara-

4
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ARTÍCULO

que vuelve siempre al mismo sitio a pesar incluso 
de todo tipo de crisis orgánicas, de introducir una 
brecha, una ruptura con las únicas armas a las que 
la política puede acceder: los discursos que articu-
lan las diferencias y los sujetos que se instituyen 
por el común de la lengua a partir de sus prácticas. 
Son los únicos recursos que permiten pensar que 
el capital no ha realizado su crimen perfecto. No 
hay ninguna singularidad del sujeto que no proce-
da del común de la lengua y de esa diferencia abso-
luta, es que puede surgir la igualdad. Sin esto, solo 
resta la producción biopolítica de subjetividades, 
en todas sus modalidades, realizada por el capital.

¿Sería entonces la Hegemonía una 
Emancipación?

No, la Hegemonía no es la Emancipación, ya que 
la conexión entre ambas no es necesaria ni está es-
tablecida, pero es su condición de posibilidad. Sin 
la operación hegemónica no hay campo popular y 
solo “psicología de las masas” o, si se quiere, la ser-
vidumbre voluntaria del individualismo de masas 
propia de la época de la técnica. ¿Es la articulación 
hegemónica  la constitución de un nuevo amo? Es 
posible, pero entonces primero habrá que pensar 
a partir de Jacques Lacan, por qué al discurso del 
amo no lo destituyó ninguna insurrección popular 
ni ningún proyecto revolucionario, y fue más bien 
la marcha implacable del discurso capitalista lo 
que erosionó sus cimientos.

exige de entrada, en su punto de partida mismo, 
la heterogeneidad, la diferencia, el sujeto y la re-
presentación siempre fallida. A diferencia de la 
homogeneización imperante en el orden del capi-
tal, la articulación política de la hegemonía solo se 
instituye a partir de la diferencia irreductible entre 
las demandas no satisfechas por las instituciones 
y donde la heterogeneidad de las mismas es ineli-
minable. De allí la fragilidad e inestabilidad de 
las equivalencias que de un modo contingente, se 
pueden llegar a plasmar en una voluntad colectiva. 
Las equivalencias entre las diferentes demandas, 
nunca vuelven homogéneo el espacio de la hege-
monía. Esta es una distinción clave. Solo de este 
modo, en la representación siempre fallida de la 
articulación hegemónica, el sujeto encuentra su 
lugar como diferencia. Por ello, aunque hablemos 
coloquialmente de “hegemonía neoliberal”, “he-
gemonía de la derecha”, etc…, en un sentido estric-
to es necesario diferenciar el funcionamiento ho-
mogéneo, constante, circular y sin vacío del capi-
tal, de la hegemonía que nace siempre agujereada, 
fallida e inestable, y que nunca podrá ser circular 
como el capital.

En este punto debemos insistir en que no se trata 
entonces de una oposición especular entre una he-
gemonía del capital y una hegemonía que pretende 
ser emancipatoria. El asunto es mucho más com-
plicado, más bien se intenta, sin ninguna garan-
tía, en el espacio homogéneo y circular del capital 

4
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PASE

CLÍNICA

Delirio poético sobre 
una escritura  
diacrítica singular por 
Sagrario S. de Castro

SOBRE UN FONDO DE SOLEDAD EL SUJETO DELIRA. Los 
seres humanos[i] deliran; Lacan deliró sobre la lingüís-
tica, según su propia declaración, aunque amplió la pa-
labra delirio hasta una concepción que incluye “a todos 
los usos que se le dan al significante en el pensamiento[ii]. 
Por eso, puede decir que Freud delira, e incluir dentro 
del concepto de delirio a las matemáticas, alegando que 
no hay mundo consistente de ellas; en definitiva, dirá, 
todo eso es solo poesía.

Bajo estas premisas, parece lícito llamar delirio poético 
a las palabras de una paciente a raíz de una intervención 
de la psicoanalista. Aurora habla en sesión de su impo-
sibilidad para escribir y se queja del desdén con que una 
amiga le ha dicho: “Es que no pones bien ni las comas”.
En los WhatsApp de Aurora llama la atención la inco-
rrecta puntuación ortográfica:

Sagrario ,tengo una reunión a mediodía .me parece que a 
las 16:30 no podré estar , puedo ir más tarde.

Si .perfecto .voy a las 18:30

La analista pregunta: “¿No sabes poner las comas?”

- “Sí, sí sé; la coma se pone cerca de allí…, cerca de la pala-
bra anterior, y después… el silencio…, el abismo musical.

5
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PASE

Aurora asocia la coma de su escritura con la coma 
musical[iii] y con unas clases que, de niña, tuvo 
que dejar porque no entendía: “Era demasiado, 
no pude seguir con ellas. Medíamos con las pala-
bras el tiempo”; y entona el siguiente ejemplo: 

corrovoy
co     rrovoy
co   rro    voy
 

“El tiempo se medía con los sonidos, sin respetar 
las palabras; pero los silencios… ¿hasta cuándo 
dura un silencio? ¿Cuándo se acaba un silencio?”

Añade que no le encuentra  utilidad al punto y 
seguido: “No lo uso, (va) a continuación de la pa-
labra…, y después… el vacío. Yo siempre uso el 
punto y aparte.”

Sin embargo, explica que sí escribe correctamen-
te las comillas: cada vez que cita en sus textos a 
distintos autores. No le importa que el procesa-
dor de textos de su ordenador le vaya marcando, 
con líneas onduladas de colores, los espacios de 
las faltas; “Lo dejo así. No me parece ético -digo 
estético- no dejarle sitio a las palabras. No sé por 
qué me ha salido ético, yo quería decir estético”

 Un uso diacrítico singular del signo obra en la 
escritura de Aurora para señalar el espacio, el 
tiempo, el vacío, el silencio, la ética y la estética. 
La apelación al saber con la que intervino la ana-
lista abrió la posibilidad del descubrimiento de 
una utilización particular de la puntuación orto-
gráfica que, lejos de seguir la norma lingüística, 
materializa lalengua del parlêtre.

En las sesiones siguientes hablará de un modo 
inédito de su madre: “Ella tiene un hablar difu-
so. No sabes nunca por qué te cuenta ciertas cosas. 
Empieza a hablar -¡y eso que a ti ni te escucha!, ni 

te deja siquiera terminar las frases- y aunque no 
te interese nada el tema, no sé cómo, te va hacien-
do entrar en él; recuerdo que oírle hablar me tran-
quilizaba. Aunque no conociera a la persona de la 
que hablaba, siempre buscaba algo en su charla 
que me pudiera servir: imaginaba, por ejemplo, 
que si hablaba tanto de esa chica, tendría yo que 
hacer algo para parecerme a ella.

La posición de la coma en su escritura obra para 
dejar espacio a las palabras, un espacio visual 
añadido, que las respeta. Una puntuación sin-
gular que interroga sobre el silencio materno y 
su posición ética; que también recuerda su voz 
tranquilizadora y la búsqueda de  un signo de 
amor en su charla ambigua.

Más que errores ortográficos, más que descui-
dos, la pifia en la escritura de Aurora dibuja una 
estética singular que  adquiere en su análisis la 
instancia de l´une-bévue. Instancia que cuestio-
na al destinatario, invento radical  con un lugar 
en el Uno,  carente de  cualquier simpatía hacia 
el Otro y guiado por el principio del placer, es  un 
intento de acceder a una consistencia absoluta-
mente singular que solo se desmorona cuando 
aparece un  Otro  que califica su saber, un Otro 
que le exige una prueba de escritura.

 La exigencia de saber que se imponía en esas 
clases incomprensibles de su niñez permane-
ce aún: Aurora habla en sesión de que, en unos 
pocos meses, debe leerse “todo Lacan y todo 
Heidegger”. El corte de la sesión ante esta afir-
mación abrirá el lugar de la imposibilidad, sa-
cándola de la impotencia y dejando el lugar del 
no-todo.  Descubre  que “faltan palabras”, pero 
que ya no siente miedo de “no saber decir todo.” 
Ya usa el punto y seguido, y así puede escribir 
“de modo bonito, hilando ideas. Incluso puedo 
hablar de cosas contradictorias, por ejemplo, de 
la Técnica de la Creatividad: ¿cómo es posible lla-
mar creatividad a algo que necesita de una técni-

5
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ca? Pues sí, ahora puedo hablar de eso… aunque, 
desde luego, todo no se puede explicar muy bien, 
a veces solo pueden hacerse imágenes poéticas.”

Desde el registro del Uno, lalengua muestra al 
parlêtre ante el tiempo, el silencio, el vacío, el es-
pacio, la ética y la estética. Bien se podría decir, 
con licencia poética, que la coma de Aurora es 
también una coma con nombre propio.

[i] En su ultimísima enseñanza, Lacan usa términos 
del lenguaje común como no había hecho antes de ésa 
época. Eso no es óbice para que cree neologismos como 
parlêtre y trumains (homofónico en francés de los seres 
humanos), que marcan diferencias con su concepción 
previa del  sujeto.

[ii] Miller, J.A. El ultimísimo Lacan. 2013, Paidós (pág. 217)

[iii] En música, se conoce por coma a cualquiera de los 
pequeños intervalos musicales que resultan de la compa-
ración o diferencia de otros intervalos mayores, cuando 
esta diferencia es menor de un semitono. Las comas tie-
nen nombre propio por razones históricas: son La coma 
pitagórica, la coma sintónica, la coma de Holder, la coma 
de Mercator y la diesis; si no tienen estas denominacio-
nes se llaman, simplemente, “pequeños intervalos” o 
diferencias.

5
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TERTULIA

Liter-a-tulia 

 Hemos llegado a la ultima cita de este curso de-
dicado a la obra del escritor más universal de 
todos los tiempos. En los ocho encuentros ya 
celebrados se han ido tocando distintos palos 

de su obra hasta llegar a esta cita con la que pre-
tendemos despedir el ciclo a lo grande, y para ello 
hemos reservado como plato fuerte uno de sus dra-
mas por excelencia, se trata de la tragedia que lleva 
por título:

Macbeth

Es inevitable toparse en la lectura de Macbeth con 
una poderosa representación de la lucha entre el 
bien y el mal, este último es uno de los argumentos 
que dotan a la obra de tanta fuerza, para ello se 
apoya en los símbolos imaginarios que lo represen-
tan, la imaginería siniestra de las brujas, la omni-
presencia de la oscuridad, lo lúgubre de muchas de 
sus escenas, asimismo, la sangre, elemento recu-
rrente prácticamente de principio a fin del texto.

Viernes 12 de Junio, 18 horas
Restaurante O Este
Manuela Malasaña, 9
Metro Bilbao

www.liter-a-tulia.blogspot.com

6
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TERTULIA

Tertulia de cine  
Psiconálisis.  
“El Séptimo”
108ª Tertulia

“Enterrar y callar”, 
de Anna López Luna

viernes,  19 de Junio,  a las 18 hs.
Café ISADORA. C/ Divino Pastor, 14    
¡¡¡Atención!!!
¡Pase del documental en el café Isadora!

— Por Olga Montón

“Enterrar y callar”, título de un grabado de 
Francisco Goya para un documental que nos adentra en 
un paisaje inquietante de España. Porque lo que se re-
vela no procede solamente de un pasado que podemos 
mantener a una distancia que nos tranquilice, sino que 
continua sirviendo al presente: el robo de recién nacidos 
en las maternidades.

Abuso del poder médico, control religioso, corrupción 
institucionalizada, menosprecio del otro: palabras y senti-
mientos que resuenan de un relato a otro y desvelan proce-
dimientos que han sido perpetrados durante la dictadura 
franquista y que han continuado durante la democracia.

Una serie de testimonios recogidos por diversas regio-
nes de España: madres, padres e hijos, van depositando 
sus historias que habían quedado silenciadas bajo tierra.

7
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tiene la posibilidad de ser conceptualizada, ¿cómo 
abordar todos estos temas?

La pregunta por el origen puede llevar a un sujeto a 
cuestionarse su propia historia ¿decir la verdad ga-
rantizará que ese niño o niña construya su propia 
historia? ¿Qué consecuencias tiene respetar ade-
más el derecho inalienable que todo niño tiene de 
saber la verdad de su origen?

No se puede afirmar, de ninguna manera, como se 
puede leer en algunos medios: “«todos los niños 
robados sufren graves perturbaciones psíquicas 

que los llevan a escaparse de la 
realidad y caer en la drogadic-
ción, a sufrir graves enfermeda-
des mentales»”. Esto elude aque-
llo que justamente es el sentido 
de nuestra práctica, lo más origi-
nal de nuestro quehacer: reparar 
en las formas singulares que cada 
uno ha construido en torno a este 
hecho. Sostener teóricamente la 
necesidad y la pertinencia de las 
restituciones no necesariamente 
nos da la respuesta para abordar 
la singularidad de cada restitu-
ción. No hay recetas.

Nuestra práctica psicoanalítica se 
despliega precisamente en ese es-

pacio ganado por el deseo. El lugar donde se pueda 
pensar y procesar todo el caudal de lo universal en 
la propia subjetividad, respondiendo al desafío de 
su nueva historia. Donde se despliegue la imprevi-
sible construcción simbólica con sus propias pala-
bras, palabras capaces de decir cosas que de veras 
valga la pena escuchar. Permitir recuperar la capa-

Anna López Luna, artista visual, es la directora de 
este documental que nos adentra en este tema en 
la transición y después. También sobre el control 
del paciente en la institución y la impunidad frente 
a la justicia.

Vemos en el documental distintos testimonios que 
nos abren un abanico de posibilidades a debatir.

Por un lado, las madres y los padres a los que se les 
ha robado su hijo. Relatan cómo queda esa herida 
que no pueden cerrar, porque además del falleci-
miento de su hijo les anuncian que no les dan el 
cuerpo, por lo que no han podido 
despedirse de su bebé. La sustrac-
ción del cuerpo les impide enterrar-
lo y con ello el duelo se hace más 
opaco ¿Cómo se entierra a un desa-
parecido? La peor de todas las muer-
tes es la que no se puede tramitar 
porque falta lo esencial, la certeza 
de la muerte misma. En vez de duelo 
aparece en su lugar un desgarrador 
enigma sin respuesta. Una pregunta 
aparece, ¿estará vivo?, ¿dónde? 
Más allá del surgimiento de asocia-
ciones que piden justicia y que de-
nuncian estos hechos. ¿Qué se pue-
de hacer? ¿Qué dice el psicoanálisis?
Cuando se cae del lado de la víctima 
de forma contingente, una de las 
primeras preguntas que surge es porqué “me eligió 
a mí”, “porque yo”, lo que lleva a sentimientos de 
culpa. Es una forma de dar consistencia al Otro. 

Por otro lado los hijos robados. Desconociendo su 
verdadera identidad, su filiación y la  posterior res-
titución, ¿Qué efectos tiene? Si esta apropiación no 

“...La sustracción 
del cuerpo les 
impide enterrarlo y 
con ello el duelo se 
hace más opaco”

7
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dolas cada vez más de la responsabilidad que con-
lleva su posición de goce, las torna más frágiles y 
desorientadas frente a ese Otro omnipotente del 
que se las pretende salvaguardar.

El psicoanálisis lo que propone es una experiencia 
con la palabra, con la puntuación, con lo poético 
anudado a lo real. Que el ser hablante no renun-
cie a dignificar la experiencia traumática, es decir, 
una experiencia con lo real que haya dejado una 
huella, una marca.

Os invitamos el viernes 19 de Junio a las 18 hs para 
conversar sobre este documental, que proyectare-
mos previamente, en el Café Isadora, en la calle 
Divino Pastor 14 de Madrid.

Modera: Olga Montón
Crónica: Marta Mora

http://tertuliacineypsicoanalisis.blogspot.com.es/p/
bienvenida_48.html

tertulia.elseptimo@gmail.com

Olga Montón
Junio 2015

cidad de vivir el hecho de tal forma que la memoria 
se anude a nuestra propia narración.

Para el psicoanálisis, a priori, un hecho en sí mis-
mo no es traumático sino toma ese valor para el 
sujeto. Es verdaderamente un trauma para un su-
jeto cuando hay una lectura subjetiva que tiene sus 
consecuencias. Depende de cómo se lea un trauma 
para que lo sea como tal. El psicoanálisis no alcan-
za para afirmar que un hecho es traumático, de-
pende de cómo lo lea el sujeto. No hacemos predic-
ciones. La experiencia traumática toma su valor si 
deja una marca singular imposible de colectivizar.
Un hecho en sí mismo, no se puede considerar 
traumático esto solamente podrá tomar ese valor 
si para el sujeto se trata del encuentro contingente 
entre el goce del cuerpo y la palabra. Falta que apa-
rezca el sujeto, que es la instancia que se abre entre 
ese S1 que es el drama y la lectura que se hace de 
ello, el S2. 

Socialmente, se catalogan los hechos que en sí 
mismos se suponen traumáticos y a partir de esto 
se atiende a las víctimas. Homogeneizando así a 
todas ellas bajo el mismo significante.
Estamos en un tiempo marcado por el shock, por 
lo chocante y esto se confunde con lo que para el 
psicoanálisis de orientación lacaniana es una ex-
periencia traumática. La identificación al lugar de 
víctima que la sociedad propone para ellas, aleján-
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EL CONTEXTO INICIAL

Tenemos ciertas dificultades con el propio 
nombre. De las definiciones existentes, me 
gusta especialmente una de consenso surgi-
da en un “Cold Spring Harbor meeting” cele-
brado en 2008: “An epigenetic trait is a stably 
heritable phenotype resulting from changes in 
a chromosome without alterations in the DNA 
sequence.” Es decir, estamos ante la posibili-
dad de que un cambio fenotípico, morfológico, 
bioquímico o de comportamiento, sea debido 
a una modificación en la cromatina (la estruc-
tura que resulta del DNA asociado a protenías 

ARTÍCULO

Epigenética 
Javier Peteiro

8
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La importancia de la secuencia del DNA se da 
en el ámbito científico desde lo más teórico a 
lo más pragmático. Nada más práctico en un 
examen forense que analizar la huella genéti-
ca de un sospechoso a partir del análisis de 
una muestra de saliva o de un pelo. En el pla-
no teórico, el conocimiento obtenido facilita 
teorizar sobre aspectos tan interesantes como 
el propio origen de la vida tal y como la con-
ocemos.
 Antes de que se supiera que el DNA era 
el soporte químico de la información genéti-
ca, se asumía que ésta era transmitida por el-

ementos discretos conocidos 
como genes. Cuando Darwin 
enunció su teoría no había el 
conocimiento genético que 
ahora propicia el refinamiento 
de ella en forma de neodar-
winismo. Esencialmente se 
admite que variaciones alea-
torias en la secuencia genética, 
conocidas como mutaciones, 
son las que subyacen a un po-
limorfismo genético sobre el 
que actúa (o no, ya que el poli-
morfismo puede no tener con-
secuencias) la selección natu-
ral o, lo que es lo mismo, las 
condiciones del entorno que 

son, en buena medida, resultado también de 
procesos aleatorios: la aparición de una barre-
ra geográfica, por ejemplo, puede facilitar que 
una especie surja de otra por deriva genéti-
ca; un cambio en los genes de una bacteria 
infecciosa puede seleccionar a huéspedes en 
función de genes relacionados con la resisten-
cia a ella, etc.

de empaquetamiento en cromosomas), en las 
proteínas de ella o en el DNA mismo pero sin 
que se altere la secuencia de él.
 En 1953 se elucidó el modelo molecu-
lar del DNA por Watson y Crick (gracias a los 
patrones de difracción de rayos X del DNA 
cristalizado y proporcionados por la general-
mente desconocida Rosalind Franklin). Ya 
ese modelo anticipaba que el DNA podía ser el 

“cristal aperiódico” postulado por Schröding-
er como base informativa de los seres vivos.
 Posteriores y muy brillantes exper-
imentos mostraron el código genético por el 
que una secuencia de bases es 
leída de tres en tres (tripletes). 
Esa lectura química se hace en 
forma de RNA mensajero (tran-
scripción) que, a su vez, se tra-
duce en una secuencia de proteí-
na organizada en los ribosomas 
(constituidos a su vez de RNA 
ribosómico y proteínas). La tra-
ducción es posible mediante un 
RNA de transferencia asociado a 
cada aminoácido concreto. 
 Posteriores experimen-
tos mostraron que las cosas son 
mucho más complicadas en to-
dos los aspectos (secciones de 
DNA que no se leen, llamadas 
intrones, sectores que sirven para generar 
RNA de regulación más que de codificación 
proteínica, “splicing”, secuencias reconocid-
as por distintas enzimas como diana de rup-
tura o de inicio de síntesis, etc., etc.). La com-
plejidad de ese mundo es extraordinaria, pero 
un afán simplificador quiso ver en la secuen-
cia del DNA el Santo Grial de todo lo viviente.

“...Es ya un dilema 
antiguo el de gen – 
ambiente o, como 
suele expresarse 
en inglés, el de 

“nature versus 
nurture”

8
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ARTÍCULO

factores. Parte de esa regulación podría inclu-
irse en lo que se entiende como epigenética. 
Un ejemplo claro sería la llamada “impronta”, 
mecanismo por el que algunos genes son in-
activados según su origen paterno o materno; 
es decir, exceptuando los cromosomas X e Y 
en varones, heredamos un doble conjunto de 
genes, somos diploides, un conjunto de nues-
tro padre y otro de nuestra madre; en algunos 
casos se expresan ambos loci de cada gen (ale-
los), en otros sólo uno de ellos y esa selección 
se da mediante un mecanismo epigenético.

MECANISMOS EPIGENÉTICOS

¿Cómo se puede interferir positiva o negativa-
mente en la expresión genética sin alterar la 
secuencia? Se han propuesto (y hay evidencia 
experimental al respecto) varios mecanismos, 
que pueden agruparse en dos tipos que alter-
an, bien las histonas (proteínas relacionadas 
con la estructura cromosómica que alberga 
el DNA), bien el propio DNA mediante meti-
lación, por ejemplo, o por medio de RNA de 
interferencia. Tales mecanismos pueden 
ocurrir en células somáticas o en células ger-
minales (las que producirán espermatozoides 
u óvulos). Muchos de esos cambios habidos 
en espermatozoides son eliminados tras la fe-
cundación, pero no siempre. 
 Puede ocurrir que un agente externo 
induzca un cambio epigenético (no de secuen-
cia) y que ese cambio, si se produce en línea 
germinal, se propague al menos a la siguiente 
generación.Se ha sugerido que muchas enfer-
medades, incluyendo el cáncer, tienen una 
fuerte relación con mecanismos epigenéticos.

Es decir, la metáfora informativa es operati-
vamente muy útil (con sus riesgos de reduc-
cionismo cientificista, no obstante). 

ONTOGENIA – FILOGENIA Y 
VERSIÓN EVO – DEVO

Hay algo curioso: todas nuestras células 
tienen el mismo DNA, las mismas secuencias. 
Pueden darse mutaciones en ellas; de hecho, 
eso es lo que parece ocurrir en el cáncer (sería 
uno de los elementos en conjunción con otros). 
Pero es un hecho que no todas las células son 
ni hacen lo mismo, lo que supone que no to-
dos los genes se expresan en ellas: los que lo 
hacen en células hepáticas no son los mismos 
que los que se expresan en neuronas. Ése es 
el problema de la diferenciación celular, que 
dista mucho de estar plenamente resuelto.
 La diferenciación celular tiene que 
ver con la construcción de un organismo plu-
ricelular como es el nuestro. En tiempos se 
creía, desde la anatomía comparada de embri-
ones de distintas especies, que el desarrollo 
de un embrión venía a recapitular la evolu-
ción de su especie, haciendo feliz la expresión 

“la ontogenia recapitula la filogenia”. Hoy en 
día se ha descartado ese postulado, pero no 
del todo; revive en cierto modo con las aprox-
imaciones “evo – devo” que relacionan genes 
involucrados en el desarrollo embrionario 
(Hox, por ejemplo) comparando su existencia 
y variedad en distintas especies.
 Sea como sea, la diferenciación celu-
lar supone la expresión selectiva en tiempo y 
lugar de determinados genes y el silencio de 
otros. En algo tan complejo influyen diversos 
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do poderosamente la teoría de Darwin, por 
la que la evolución de la vida es aleatoria: el 
azar opera tanto sobre la variedad genética 
(en biodiversidad ínter-específica y en poli-
morfismos intra-específicos) como sobre los 
factores selectivos (cae un meteorito y los di-
nosaurios desaparecen, por poner un ejemp-
lo muy gráfico). Tal teoría realmente exitosa, 
avalada por el registro fósil y por experimen-
tos de microevolución, desterró hace mucho 
tiempo a la de Lamarck que entendía que una 
adaptación al medio, un “aprendizaje”, podía 
transmitirse a los descendientes.

 Así las cosas, hay ex-
perimentos llamativos que 
sugieren que un aprendizaje 
puede propagarse a la descen-
dencia. El que más impacto ha 
causado es el de Dias y Ressler. 
Indujeron en ratones machos 
un reflejo condicionado a un 
compuesto químico, la ac-
etofenona: cuando lo olían 
les daban una ligera descar-
ga eléctrica; a los pocos días 
sintieron miedo en presencia 
de la acetofenona sola. Esos 
ratones macho fecundaron a 
hembras que no habían sido 
expuestas a ese agente quími-

co. Desde un enfoque darwinista, los descen-
dientes no tendrían por qué tener ninguna 
aversión o preferencia por la acetofenona; sin 
embargo, desarrollaron estructuras sensi-
bles a ese olor (glomérulos M71) mayores de 
lo normal y se mostraron más sensibles a ese 
compuesto químico que a otros. ¿Cómo ocur-
rió eso? Se argumenta que la acetofenona se 

RELACIÓN ENTRE LA EPIGENÉTICA, LA 
EVOLUCIÓN Y LO “PSI”

 Es ya un dilema antiguo el de gen – 
ambiente o, como suele expresarse en inglés, 
el de “nature versus nurture”. Todo el mun-
do está de acuerdo en que, tanto la dotación 
genética como el entorno tienen una gran 
relevancia en el modo de ser de un animal y 
también de un ser humano. El problema com-
prende varios a su vez ¿qué pesa más? ¿cómo 
se da la interacción? ¿cómo podemos prevenir 
la aparición de enfermedades o trastornos de 
comportamiento? Y ese proble-
ma tiene que ver con el enfoque 
neodarwinista en vigor: la her-
encia de los genes de los padres 
no dependería de su biografía; 
sino sólo de su biología. Precis-
amente ese enfoque es el que 
rige a la hora de buscar como 
locos los genes de todo, desde la 
esquizofrenia hasta la diabetes. 
En algunos casos esa búsqueda 
ha tenido éxito; suele ocurrir en 
las enfermedades monogénicas, 
como la fibrosis quística, pero la 
mayoría de patologías de cierta 
prevalencia, como la obesidad, 
la hipertensión idiopática o el 
TDAH suelen tener un determinismo genético 
débil y poligénico: muchos genes implicados 
y con poco peso cada uno. Fue el enfoque re-
duccionista basado en la metáfora informati-
va el que alentó el proyecto Genoma y los que 
le siguieron (ENCODE, 1000 Genomes Project, 
Cancer Genome Atlas...).
 El enfoque neodarwinista ha reforza-

“..Suena todo 
a ciencia - 
ficción, pero la 
epigenética es 
algo comprobable 
empíricamente”
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algún modo nuestros genes y que eso pueda 
tener implicaciones en el ámbito “psi” de 
nuestros hijos, nietos y, tal vez, unas cuantas 
generaciones más si tal marcado ocurre antes 
de la reproducción. 
 ¿Puede el psicoanálisis tener efectos 
epigenéticos? A día de hoy, no hay base apa-
rente para una respuesta en ningún sentido, 
pero no parece descartable que una mejora 
sintomática pueda implicar cambios biológicos 
paralelos a ella y que puedan afectar epigenéti-
camente a regiones de DNA  en linea germinal 
implicadas con un comportamiento basal de 
predisposición a ansiedad, depresiónn, etc. en 
los hijos gestados con posterioridad al análisis.
 Si eso fuera así, el psicoanálisis no 
sólo sería bondadoso para el analizan sino 
también para los hijos que pudiera tener. So-
bra decir que estamos en los inicios de un 
panorama nuevo de gran complejidad. 
 Suena todo a ciencia - ficción, pero la 
epigenética es algo comprobable empírica-
mente y sugiere fuertemente que la idea de 
la interacción genética - entorno ha de ser, 
cuando menos, revisada. 
 

une a un receptor nasal específico codificado 
por el gen llamado Olfr 151; de algún modo la 
información sobre el miedo condicionado re-
sulta en una menor metilación de ese gen en 
el DNA del esperma (de momento, ésta es una 
hipótesis de trabajo). 
 Otros investigadores encontraron que 
ratas hembra que lamen y alimentan bien 
a sus crías tienen una descendencia menos 
sensible al stress y más atentas a su progenie. 
Esas diferencias con otras ratas que pasan de 
generación a generación parecen implicar al 
menos dos cambios epigenéticos (en la meti-
lación del DNA), uno de ellos en la región pro-
motora del gen receptor de glucocorticoides.
 En seres humanos, el tiempo de gen-
eración prolongado y las lógicas restricciones 
éticas impiden hacen que sólo estudios ob-
servaciones de cohorte puedan sugerir efec-
tos epigenéticos, pero su existencia aparente 
en modelo mamífero experimental sugieren 
fuertemente su posibilidad.
 En síntesis, manteniendo un sano 
escepticismo, debemos estar abiertos a la 
posibilidad de que lo biográfico “marque” de 

8
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 D
ios sabe  que la elucidación del 
número fue llevada lo bastante lejos 
como para darnos la idea de que 
hay otros Alephs  además del de los 

números; y este, este instante, éste punto 
(ya que esta sería su verdadera traducción) 
sólo resulta decisivo en el nivel de un 
Aleph superior, en el nivel del continuo.

El Uno entonces parece aquí 
precisamente perderse, y llevar al colmo 
lo tocante a la existencia, hasta confinar 
con la existencia como tal por cuanto 
surge de lo más difícil de alcanzar, de lo 
más huidizos dentro de lo enunciable. 

(…)

Lo que no existe no siendo: justamente 
esto es lo que está en juego, y lo que quise 
inaugurar hoy bajo el capítulo general de 
lo Uniano.

 
Si he elegido lo Uniano (l´Unien), 
perdónenme, es porque es el anagrama 
de ennui (aburrimiento, dificultad, 
problema en francés)

Jacques Lacan. El Seminario. Libro 19, ...o 
peor. El Uno: que no accede al dos

Jacques Lacan

Citas Lacan

Hans Lemen, 2014. Grafito, tinta y papel
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2015, Freud 

 D
esde muy diversos sectores se 
nos ha discutido el derecho 
a aceptar la existencia de un 
psiquismo inconsciente y a laborar 

científicamente con esta hipótesis.  
Contra esta opinión podemos argüir 
que la hipótesis de la existencia del 
inconsciente es necesaria y legítima, y, 
además  que poseemos múltiples pruebas 
de su exactitud. Es necesaria, porque 
los datos de la conciencia son altamente 
incompletos.  Tanto en los sanos como en 
los enfermos surgen con frecuencia actos 
psíquicos cuya explicación presupone 
otros, de los que la conciencia no nos 
ofrece testimonio alguno. Actos de este 
genero son no sólo los fallidos y los 
sueños de los individuos sanos, sino 
también todos aquellos que calificamos de 
síntomas y de fenómenos obsesivos 
en los enfermos. 

Nuestra cotidiana experiencia personal 
nos muestra ocurrencias cuyo origen 
desconocemos y resultados de procesos 
mentales cuya elaboración ignoramos.  
Todos estos actos conscientes resultarán 
faltos de sentido y coherencia si 
mantenemos la teoría de que la totalidad 
de nuestros actos psíquicos a  de sernos 
dada  a conocer por nuestra conciencia y, 
en cambio, quedarán ordenados dentro 
de un conjunto coherente e inteligible 
si interpolamos entre ellos los actos 
inconscientes deducidos.
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