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Reseña de la presentación del libro “El tejido Joyce” de Zacarías 

Marco en la Biblioteca de Orientación Lacaniana de Valencia.  

Por Isabel Soro 

 

Comienza Adolfo Santamaría, psicoanalista, presentando al autor. 

Zacarías Marco es psicoanalista, vive en Madrid. Lleva muchos años en  la 

literatura.  El  tejido  Joyce,  no  es  un  trabajo  aislado,  forma  parte  de  un 

espíritu de trabajo que tiene la literatura como objeto. 

Dentro de la literatura y del psicoanálisis, Zacarías es un apasionado de la 

escritura y la locura. “Escritura y locura”, tal era el título de unas Jornadas 

realizadas  en    Valladolid  en mayo  del  2015.  ¿Qué  hace  Joyce  con  los 

murmullos que lo habitan?, título del trabajo que presentó Zacarías. En él 

pone en comparación  la obra de Bolson y de  Joyce, como dos modos de 

tratar el lenguaje. 

Es autor de otros libros: 

2007.‐  “Díptico”  sobre  la  película  “El  regreso”  de  Andrei  Zibanestev. 

Publicado en Rusia y autoeditado en España. 

2009.‐“Labores de Zapa”, prosa poética. 

“El tejido Joyce” que nos ocupa.  

Por último “Palabras desalojadas”, todavía no editado. 

Y  para  terminar  la  presentación,  Adolfo  nos  leyó  una  pequeña  cita, 

referente a Joyce, del trabajo de Zacarías en Valladolid, que yo transcribo 

por su belleza y claridad. 

“En el caso de Joyce, el modo particular en el que teje su vida y su obra, 

tiene  el  atractivo  de  unas  hebras  que  brillan  con  especial  intensidad, 

desde el momento en que el artista las aisla y recoge, antes incluso de que 

hayan sido hiladas por el ritmo de la belleza, como diría Stephen. Se trata 

del  trabajo  con  un material  atravesado  por  una  desconexión  originaria. 

Algo que apunta a un fracaso en la operación constitutiva de lo simbólico, 

que dejaba a Joyce, en palabras de Álvarez, un tanto a la intemperie de las 

inclemencias  de  un  lenguaje  demasiado  real.  Pero  el  escritor,  sigue 
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Zacarías,  consigue  evitar  el  efecto  propio  de  ese  fracaso,  la  verdadera 

imposición de  la palabra, mediante un trabajo directo sobre el murmullo, 

detonante de sus extraordinarias piruetas artísticas”. 

 

Siguió el espacio con  la  intervención de Concha Lechón, psicoanalista. Su 

trabajo  consistió  en  una  breve  presentación  del  libro  y  luego    una 

conversación‐entrevista. 

“El tejido Joyce" Un recorrido por Retrato del artista adolescente. 

Adenda Lacaniana: Joyce el sinthome. 

Es un libro que le ha gustado leer, nos dice Concha, por dos razones. 

En  primer  lugar  le  había  dado  la  perspectiva  de  la  conjunción  entre  la 

biografía de Joyce y el personaje de ficción Stephen Dédalus; la otra razón 

que el  libro está hecho con mucha  frescura, a pesar de manejar muchas 

referencias, y recala en frases o expresiones muchas veces conmovedoras 

y que son como claves para entender la poética de Joyce. 

Es un  tejido arquitéctonico,    con una estructura  sólida, de dos  libros:  la 

primera Retrato del artista adolescente y la segunda Joyce el sinthome. 

Hay una parte preliminar, un prólogo  y  cinco  capítulos, que  Zacarías ha 

concebido como tiradas, utilizando el símil del juego de la oca. 

En Retrato,  la travesía de  Joyce, que se  inicia con  la voz del padre en un 

cuento  infantil  hasta  la  salida  de  la  adolescencia,  que  será  también  la 

salida de Irlanda y el comienzo de su exilio. 

En esta primera parte, está muy presente  la  idea del modo en que Joyce 

tejía la vida y la escritura. “Escribo y pienso y escribo y pienso todo el día y 

parte de la noche”. 

Pregunta a Zacarías: ¿qué puedes decirnos de como confeccionaba Joyce 

su tejido?. 

 Joyce era un paseante. Lo que le llega es lo que ha sido despreciado, es lo 

que él rescata. Empieza en  la  literatura con el Cuaderno de  las Epifanías, 

éstas  no  tienen  categoría  especial  en  el  orden  del  pensamiento,  sino 
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porque él las recorta. Corta, eso lo extrapola, y a partir de ahí funciona de 

una manera distinta. Serían como el origen de  la dislocación de  lo que es 

la palabra en Joyce. Joyce elabora su propia forma de hacer, que está en 

germen desde niño. 

Pregunta a Zacarías: ¿Podemos hablar de la era after‐Joyce?. 

Es incuestionable. Salir de su influencia era difícil. Joyce cogió el cuchillo y 

partió por la mitad la literatura. Ataca la literatura desde la omniescencia. 

Ese nivel de creencia tan fuerte en lo suyo, eclipsaba a cualquiera. 

Beckett por ejemplo, para  salirse, escoge el  camino  contrario, escoge  la 

impotencia. 

 

Pregunta a Zacarías: Voy a pedirte, si puedes ayudarnos a comprender la 

compleja operación que hace Joyce con la escritura. 

El primer ejemplo de  la escritura de  Joyce, es  la  lista que escribe a  los 6 

años  en  el  cuaderno del  cole.  En  la  Edad Media,  y  también  la  escritura 

clásica, la descripción se hacía con la enumeratio. Joyce decía que no tenía 

imaginación, transcribía lo que había.  

La  lista:  “Stephen  Dédalus,  Clase  de  Nociones,  Colegio  de  Clongowes 

Wood,  Sallins,  Condado  de  Kildare,  Irlanda,  Europa,  El  Mundo,  El 

Universo”. 

Con esta lista, Joyce se ubica cósmicamente. Fundamental, porque es una 

ubicación  simbólica  por  falta  del  Nombre  del  padre.  Es  otro  orden 

simbólico  cartográfico.  La  ubicación  atraviesa  toda  la  obra.  Serían 

organizaciones que tejen todo, el tejido Joyce.  

Por otra parte, esas  listas, Joyce  las  lee, primero de forma descendente y 

luego  ascendente,  repetidas  veces,  hasta  que  eso,  deja  de  tener 

significado. El significado cae, la palabra es otra cosa. 

Lo primero que se le ocurre al nivel de la escritura, es trabajar con eso que 

se desgaja de  la significación. La Cosa está presente, y con eso hace algo, 

ve  la desconexión del significado y  le da un valor artístico. Eso es  lo que 

nos enseña Joyce, que se puede hacer algo con esa desconexión. 
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Pregunta:  ¿Qué  función  cumplen  las  epifanías,  como  apariciones  que 

vienen del exterior, en el acto creativo de Joyce? 

A lo largo del libro dialogo con diferentes autores, en la tercera tirada, con 

Umberto  Eco  (especialista  en  estética  medieval).  Tiene  un  libro  “Las 

poéticas  de  Joyce”.  En  el  primer  capítulo  analiza  la  poética  del  primer 

Joyce.  La  perspectiva  de  Eco  es  epistemológica,  en  Joyce  no  es  así. 

Partimos de una concepción distinta de sujeto. Joyce las utiliza para hacer 

lo  suyo.  En  la  idea  de  epifanía,  se  muestran  recortes  de  la  realidad, 

revelaciones. Para mí, las epifanías, son la matriz artística de Joyce, y es lo 

que seguirá haciendo toda su vida. Al principio son recortes, luego trabaja 

en el texto…. Pero  lo  importante es, que  lo hace siempre a partir de esa 

desconexión que hay en las palabras. 

Las epifanías tienen un brillo especial, ese brillo no lo da la significación. 

Joyce  lo escribe  todo,  te deja que mires en  su  alma, es un  libro  a  cielo 

abierto. Hay una cita sobre las letras de la palabra Dublín, y dice que esas 

letras  se  le  entrechocaban  en  su  cerebro.  Habla  de  lo  que  es  la 

materialidad del murmullo. 

Epifanía “La muchacha del pájaro”. Le remite a la vida. 

Epifanía  “Mulier  cantat”  (en  la  conversación  con  Cranly),  es  importante 

por el tema de la palabra. No es el canto de la mujer, sino la sonoridad de 

la palabra latina lo que produce la epifanía. 

 

Pregunta: ¿Por qué Joyce consuena también con la época actual? 

Lo primero que se me ocurre, es el tema del goce. Joyce sabe hacer algo 

con el goce. El problema del discurso capitalista es hacer algo con el amor. 

Partiendo de la conversación con Cranly, en el inicio, la referencia que hay 

a la mirada en la mujer, pista del deseo. ¿Qué haría Stephen si una mujer 

mantuviera su mirada en él?. 
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Cita:” Más él nunca había  recibido  la  invitación de unos ojos de mujer”. 

Joyce es valiente, intenta hacer algo con el deseo, no puede, y la idea es el 

exilio. 

 

Hubo muchas preguntas interesantes en la sala, referentes a la diferencia 

entre  síntoma  y  sinthome  en  Joyce,  epifanía  como  nombre  del  padre, 

necesidad de la publicación como validación…  

Finalizó el espacio, agradeciendo a Zacarías Marco, el habernos dado  las 

herramientas para leer a Joyce de otro modo. 

 

                                                                                     Isabel Soro 

                                                                                     Febrero  2016 

  

 


