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relato sobre el poder de quienes desde la
antropología, la biología, la educación, la
medicina, la política, la sociología, y
demás, se arrogan la facultad de ordenar
una sociedad sustentada sobre la supuesta
infalibilidad de la ciencia moderna. Y sedu-
cidos por los valores positivistas interpre-
tan la belicosidad humana como una mani-
festación de la guerra natural pergeñada
por Linneo, y tantos, bajo el epígrafe de
economía natural, que en la centuria deci-
monónica se rige por la regla de la supervi-
vencia del más apto catalogándose el atra-
biliario comportamiento de la especie
como un factor biológico conducente a su
mejora.

La aplicación de este reduccionismo
conductista no es una consecuencia directa
ni exclusiva del pensamiento darwinista,
antes, por ejemplo, está Spencer, y luego
otros. La guerra de la vida es una realidad
precedente y posterior que el principio de
selección natural permitirá salvaguardar
como ley biológica. Darwin no aparece ni
como el ideólogo ni como el artífice del
manido darwinismo social, su doctrina es
una nueva puesta en escena, trascendente
sin duda, del equilibrio emergente en la
naturaleza por la lucha diaria que mantie-
nen los individuos para sobrevivir; repre-
sentación abierta al espectador que saca sus
propias conclusiones. Antonello La Vergata
traza estos argumentos, y más, al socaire de
una rigurosa metodología, realiza una
aguda crítica mostrando los significados
ocultos por el estereotipo, y nos abre los
ojos a una interpretación plural del proble-
ma donde la realidad no siempre es como la
pintan. Sin ambages, questo volumetto
merece el elogio de la buena lectura y la
mejor investigación.

Andrés Galera

Sérgio LAIA , Los escritos fuera de sí: Joyce,
Lacan y la locura, Vigo, Asociación
Galega de Saúde Mental, Colección La
Otra psiquiatría, 2006, 319 pp.

Sérgio Laia, psicoanalista miembro de la
Asociación Mundial de Psicoanálisis y pro-
fesor de la Universidad FUMEC en Brasil,
investiga los destinos que se impusieron a
la obra de Joyce en los cinco capítulos que
componen Los escritos fuera de sí.

En el primero, «La hechura de una
doblez», el autor sitúa la obra de Joyce en
el panorama de la literatura universal,
advirtiendo –de acuerdo con Foucault– que
la obra joyciana surge en un momento con-
creto y que la locura irrumpe en el mundo
de la creación. Tal sucede a finales del siglo
XIX, en un período en donde la confluen-
cia entre literatura y locura se imponen al
cuerpo del mundo. Así, Artaud, Van Gogh,
Nietzsche y Roussel construyen su obra
poniendo de manifiesto un agujero en el
campo del lenguaje, precisamente cuando
la palabra del loco estaba siendo retenida
hasta el punto de alcanzar su más patético
aislamiento bajo la forma de enfermedad
mental.

Joyce descubre una forma de luchar con
las palabras, diferente al uso tradicional,
despojando de sentido al lenguaje hasta
encontrar la materia corporificada en el
sonido de las palabras. Éstas –con su forma
tradicional violada– adquieren en la obra
joyciana cuerpo en el escrito, y lanzándolas
fuera de sí se muestran, a sí mismas, como
portadoras de un goce, de una satisfacción
localizable en la propia trama de la escritu-
ra. A este respecto, Sérgio Laia puntualiza
que las palabras «tramadas» por Joyce
están dispuestas de forma que producen un
agujero en nuestro saber, en nuestra mane-
ra de luchar y leer el texto. De esta manera,
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en Joyce el verdadero héroe, el que toma
cuerpo en el texto, no es sólo un personaje,
sino la palabra.

En «Vida y obra», título del segundo
capítulo, señala el autor que escribir es para
Joyce dar vida a las palabras: Joyce le da
un cuerpo de un modo análogo y al mismo
tiempo subversivo con relación a los escri-
tores que crean personajes y narraciones. Y
siguiendo aquí a Barthes, considera que en
los textos de Joyce el escritor no se coloca
como un supuesto propietario del lenguaje,
alguien que domina las palabras para decir,
a través de ellas, lo que entiende, o lo que
está descrito por cierto ideal de belleza, de
buen gusto e incluso de encadenamiento de
la narrativa. En este sentido, Sérgio Laia se
enfrenta al desafío de investigar los entre-
lazamientos de la locura y de la literatura
en Joyce. Renuncia para ello a la aso-
ciación entre vida y obra, señalando de
acuerdo con Lacan que Joyce goza de su
obra, pues el autor hace un uso muy espe-
cial de su propia creación, uso que escapa a
toda concepción psicológica. Se trata, por
tanto, de analizar la obra como un campo
de goce al que el autor intenta amarrar la
trama de su vida. Esta es la única vía para
poder sostener que en la literatura –espe-
cialmente desde finales del siglo XIX,
cuando ésta se aproxima a la trama que el
lenguaje toma en la locura– los escritores y,
de un modo general, también los artistas
–locos o no– ceden su iniciativa a lo que se
les impone del lenguaje. El peso de las
cosas pasa a hospedarse en el cuerpo
mismo de las palabras.

Los aspectos que acaban de apuntarse
son ampliamente investigados en el
siguiente capítulo, titulado «La tesitura de
las palabras impuestas a Joyce». La palabra
«tesitura» fue elegida expresamente por el
autor –no le parecía adecuada «textura»–

por tratarse de un término utilizado en el
campo de la música, destacando así el inte-
rés de Joyce por el «sonido» de su escritu-
ra. Laia rastrea en este capítulo la escritura
de Joyce, su obra y su arte, para mostrar
cómo se va transformando el lenguaje,
desde Stephen Hero a Finnegans Wake, en
un torrente, en una corriente de palabras,
letras y agujeros que permiten despojar al
lenguaje de sentido y hacer entrar en el
texto la voz y la mirada. Stephen Dedalus
es el personaje a través del cual Joyce
«trata de descifrar su propio enigma»,
como señaló Lacan, para quien Joyce
encarna el síntoma, que es lo contrario de
significantizarlo. Los argumentos hilvana-
dos por Lacan en «Joyce el síntoma» mues-
tran la relación pura que cada uno mantie-
ne con la lengua, lo que supone para todo el
mundo un traumatismo particular: el soni-
do de la lengua nunca es armónico, adapta-
do a la persona; de eso uno no puede curar-
se. La lengua hace del ser que la habita y
que la habla un enfermo, un discapacitado;
lo único que está permitido hacer con ese
traumatismo es una obra.

Joyce parece buscar lo que Lacan deno-
minó lalengua, es decir, esa dimensión
ajena a todo proceso dialogístico o comuni-
cacional, caracterizada por un fuerte flujo
de malentendidos, de juegos de palabras, de
juegos homófonos. La concepción lacania-
na de lalengua tiene mucho que ver con el
work in progress de los escritos joycianos y
con los titubeos y balbuceos infantiles, por-
que en ella los sentidos se cruzan y se mul-
tiplican sobre los sonidos y sobre la lengua
propiamente dicha, dando lugar a un proce-
so de descomposición fonética y de inven-
ción de palabras, a una dimensión del goce
en el uso convencional del lenguaje.

En este capítulo el autor muestra cómo
la obra de Joyce es la respuesta en forma de
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suplencia ante una carencia del padre. Este
aspecto puede advertirse ya desde las epi-
fanías, escritos que según Lacan anudan
inconsciente y real como respuesta a un
desamarre: el desprendimiento de la rela-
ción imaginaria evidenciado en la metáfora
de la paliza que sufrió Stephen a manos de
sus compañeros de colegio.

Si el inconsciente siempre supone un
saber, un saber hablado, ese saber se mani-
fiesta al sujeto como extraño, incluso como
desconocido. El inconsciente se manifiesta
como un saber cifrado para quien está sujeto
a sus efectos y el psicoanálisis se ofrece a
resolverlos a partir del sentido. La obra de
Joyce, sin embargo, supone una frontal obje-
ción a esta dimensión del sentido. Si la epifa-
nía enlaza lo real y lo inconsciente, tal aclara
Sérgio Laia, la falta puede ser reparada. Pero
eso no implica la supresión de la falta, razón
por la cual la reparación impone un enigma,
una opacidad que siempre permanece.

El nudo, en el seminario Le Sympthôme,
es una escritura que no debe nada a la cone-
xión entre significante y significado. Por
esa razón afirma Lacan que el nudo cambia
completamente el sentido de la escritura. El
nudo separa la escritura de la palabra.

Al vaciar el campo de la representación,
al escapar de la figuración imaginaria de
una narrativa, al tomar por materia las pala-
bras y no tanto el enredo ni la composición
de personajes, y, por fin, al componer una
trama que hace valer la satisfacción y el
goce ya incrustados en el propio nombre de
su autor, la obra de Joyce fue analizada por
Lacan como un síntoma, capaz de repre-
sentar lo más singular del síntoma (en el
libro hay un error tipográfico cuando dice
«capaz de representarlo», lo que permite un
equívoco sobre quién es representado).

Por consiguiente, Lacan considera al sín-
toma en la dimensión de la nominación

(«nombramiento» dice en el texto) y concibe
la obra del artista como nombre propio. Si el
autor puede hacer de la obra un nombre, «yo
afirmaría –escribe Sérgio Laia–, a partir de la
enseñanza de Lacan, que la obra puede ser
tramada como otro nombre propio del
autor», una especie singular del síntoma que
como tal es anulación del símbolo y al mis-
mo tiempo una creación a partir de una falta
relativa al registro de lo simbólico. De esta
forma Joyce acaba por convertirse en una
referencia fundamental para abordar a Joyce
«como un desabonado del inconsciente».

¿Joyce está loco? es la pregunta que
entreteje los argumentos del capítulo cuarto
(«La locura de Joyce»). Es también la pre-
gunta que Lacan se plantea en el Seminario
XXIII, la cual debe ser leída –según Laia–
como un enigma. Según Lacan, Joyce es un
desabonado del inconsciente... aunque
jugando sólo con el lenguaje. Y aunque los
locos puedan considerarse también desabo-
nados del inconsciente, si nos atenemos a la
trama de los delirios, comprobaremos que
éstos son mucho más jugados por el lengua-
je, tragados por las propias palabras, engu-
llidos por el uso que hacen de la lengua.

Joyce, como desabonado del inconscien-
te, pone en evidencia que en la medida que
es autor, con su obra extrae el joy, el goce
incrustado en el apellido heredado de su
padre. La literalidad laberíntica de la obra
de Joyce es goce extraído, goce que fluye,
recortando palabras, imponiéndole logis-
mos, rasgando la narratividad y el sentido.

Finnegans Wake no es para leer, es para
oír y contemplar. Es un escrito que no trata
de ninguna cosa, pues es la cosa en sí:
cuando el sentido es dormir, las palabras se
adormecen, cuando el sentido es danza, las
palabras danzan, tal como apreció S.
Beckett. En su cúmulo de sentido, la pala-
bra corroe el propio sentido y no designa
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cosa alguna, salvo ella misma como pala-
bra. Cuanto más joycianas son las palabras,
más se escapa el sentido a través del aguje-
ro que éstas, como nombres, abren. Aunque
la fuga de sentido aproxima la obra de
Joyce a la locura, en modo alguno la con-
vierte en un delirio porque en esa obra
«James Joyce» se impone como un nom-
bre, como una «identidad textual»; se fija
como referencia.

El último capítulo, intitulado «El padre,
el Hijo y el Espíritu de la Letra» nos mues-
tra cómo el personaje de Stephen, en el que
Joyce intenta descifrar sus enigmas, perma-
nece enredado en la presencia avasalladora
de la madre, en el vacío detectado en el
lugar del padre. A diferencia de lo que ocu-
rrió con su hija Lucia, James Joyce no
sucumbió a la locura porque su obra impo-
ne el nombre de Joyce como propia
referencia.

Fuera de sí aunque amarrados y, por qué
no decirlo, «afiliados» al nombre «Joyce»,
sus escritos en los que se construye esa otra
ficción –no sin una «espiritualidad» particu-
lar– continúan imponiéndose hasta hoy en
día como un flujo enigmático. Eso sucede
porque, a su modo, como un sinthoma, se sir-
ven, se inventan y pasan a lo largo de lo que,
en el propio ámbito de la ley, fue tramado
como Padre, como Hijo e incluso como la
dimensión alusivo-metafórica que normal-
mente caracteriza el Espíritu... de la letra.

Sérgio Laia muestra en este libro de qué
forma el traumatismo contingente que pro-
duce la lengua es un acontecimiento singu-
lar, es decir, distinto para cada persona;
expone también cómo extraer algo que
pueda servir de lección y que sirva para las
demás, esto es, cómo hacer del síntoma una
obra.

José R. Eiras

Hugo VON HOFMANNSTHAL, Asomado al
abismo, Valladolid, Cuatro, 2006, 200 pp.

Asomado al abismo es un nuevo libro de
Hugo von Hofmannsthal (1875-1929), autor
aún por conocer a fondo. Pero esta colección
de textos –del todo original, e inédita en
nuestra lengua– nos ofrece un panorama de
su obra, tanto por recoger más de veinte
escritos de los distintos tiempos de su vida,
como por dar cuenta, en definitiva, del con-
junto de los territorios en los que su poética
se esforzó por extraer el zumo de su tiempo,
de su experiencia y de sus inquietudes.

La sensación excepcional de que alguien
estaba atento en todo momento se mantie-
ne a lo largo de este libro; lo mismo que se
siente la impresión de que conquista una y
otra vez el mundo interior para hacerlo más
real. Asomado al abismo contiene eso sí
textos de distinta índole, pues hay relatos
singulares y fantasías literarias (en una pri-
mera mitad), y también hay (en el resto)
ensayos literarios o medio sociológicos,
más reflexivos, sobre lo que adivinaba que
iba a ser el siglo XX; sin embargo, en el
fondo, todo forma parte de su poética,
homogéneamente instalada en su personali-
dad literaria; todo tiene una coherencia de
escritura, de modo que al hablar de la pan-
tomima, el paso de las horas, el enloqueci-
miento de un soldado en un bosque, la den-
sidad de Shakespeare o las imaginaciones
de Goethe, en todos esos pasajes se sienten
siempre los latidos de Hofmannsthal, los
mismos que hay en Andreas o los unidos,
en La torre o en la Carta de lord Chandos.

«Algo rojizo se movía ante sus ojos, una
tenue luz rojo azulada se cruzaba oblicua-
mente en el camino. Al acercarse, eran
numerosas flores de salvia entre los crepus-
culares arbustos. Las contempló atenta-
mente, pero cuando alzó la mirada y siguió
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