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NOTA DE EDICIÓN 

Helga Fernández. 

 
 

El título de este libro, Retomar No es Repetir. ¿La alteridad Psi o la alteridad literal?, 
explicita que retomar no es repetir. Teniendo en cuenta ciertos campos de significancia, 
quizá, sea necesario aclarar que repetir tampoco es retornar.  

Retornar podría no ser el verbo que más conviene a ningún ejercicio del análisis, ni siquiera 
para nombrar la lectura que Lacan practicó con y desde los textos de Freud.  

El retorno conlleva la acción y el efecto de devolver algo a quien lo habría tenido. Su 
intención, entonces, parece estar asentada en la nostalgia de un tiempo originario y en la 
idealización de un Aquel, erigido poseedor de vaya a saber qué verdad. Tal vez, reintegrar el 
producto, en tanto movimiento anulatorio del devenir, las generaciones y la transmisión en su 
aspecto de “paso de postas”, sea otro de los nombres de este empeño.  

Parafraseando y versionando a Nietzsche, el retorno es un mito de eternidad, pretendido por 
espíritus, o bien esencialistas, o bien no del todo atinados en la designación que nombra su 
afán.  

La retoma, en cambio, parece asentarse en el reconocimiento de lo imposible de apresar. De 
aquello que nunca se tendrá noticia más que a partir de un impulso, o mejor sería decir a 
partir de un pulso, que insta a volver a tomar lo que se escurre de las manos. Fundando, así, 
la insistencia y sus múltiples formas  —especificar, enmendar, variar, ajustar, afinar, recrear, 
corregir, etc.—,  pero, por sobre todo, inaugurando una y otra vez el denuedo de la 
articulación y sus balbuceos. 

Desde una lectura cernida a la procesualidad de este libro y de Letra por letra, de Jean 
Allouch, (que incluye sus reediciones, traducciones y escrituras posteriores —prólogo y 
posfacio—) se desprende que la retoma está trazada por el tiempo propio de la letra y su 
marca (itineración y ritmo). Por su cronotopo (espacio y tiempo) discontinuo y esporádico, 
también hecho de parates.  

Facilitamos al lector la cartografía de las instancias por las que este ebook llegó a 
componerse e, igualmente, las de Letra por letra. Seguir. Detenerse. Vuelta. Inverosimilitud. 
Movilidad. Marchas. Revuelta. Contingencia. Contramarcha. Una clínica del escrito incluye 
la lectura de la secuencia de hechos y accidentes que percuten un texto, y de los 
acontecimientos de edición y publicación.  

Porque la letra no se escribe en el aire, pero menos aun de una vez y para siempre.   
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PRÓLOGO 

Ginnette Barrantes Sáenz. 

 

Probablemente,  Letra por letra, de Jean Allouch, se ha leído distinto por los lectores 
hispanohablantes y los franceses. Esta conjetura parece apoyarla el prólogo a su edición en 
español, del 2009 —veinticinco años después de su primera aparición—, donde el autor 
mostraba la desesperanza de que se hubiera escuchado su advertencia acerca del uso excesivo 
de la traducción en psicoanálisis y, a la vez, una decepción de que su opción, por la operación 
y no por el concepto, al proponer su tríptico Transcribir, Traducir y Transliterar (TTT) basado 
en los tres de Lacan: Real, Simbólico e Imaginario (RSI), se hubiese valorado más como un 
déficit que como un aporte heurístico. Su escritura no privilegiaba la aplicación de la teoría a 
la práctica del caso. Asimismo, su crítica al imperio de la traducción, en el pasaje de lenguas, 
hacía accionar la manera cómo cada lengua vehiculiza su propia alteridad. Hacia el final, 
advierte que ese “algo” seco y árido de la escritura podría virar hacia la “persecución”, 
porque exige despojarse del pensamiento. Este punto es decisivo en la Performance que nos 
presenta el texto de Alonso Brenes Vargas, sobre Artaud. 

Treinta y ocho años después, en Costa Rica, Otrerótica realiza por primera vez un taller 
virtual denominado Pentimentos. Éste se llevó a cabo después de la presentación de 
Otrerótica en la école lacanienne de psychanalyse, por Rafael Perez y Ginnette Barrantes 
Sáenz, como un dispositivo creado por los miembros residentes en Costa Rica: Cristina 
Retana, Rocío Murillo, Raquel Kader y Daniel Fernández Fernández, para que cada miembro 
pueda allí gestar su propio lazo con el psicoanálisis y su práctica. El taller se centró en la 
lectura del posfacio (en español) Alteridad Literal y contó con Mariano Fernández, Andrea 
Molina, Silvia Orlich y Mónica Vul como invitados. Algunos de los artículos aquí 
presentados fueron gestados en dicha lectura entre varios. 

¿Por qué Otrerótica? Tomamos en cuenta que, en las eróticas contemporáneas, existe una 
nueva erótica, que se desprende de las consecuencias del enunciado de Lacan: No hay 
relación sexual y del recorrido del No hay que toma en cuenta las consecuencias de una 
alteridad (literal o no), en una nueva configuración de los lacanismos (locales o no), que 
reconfigura el lazo de cada quien con su práctica y el modo de situar allí al sujeto erótico. De 
este punto de detención se ocupa Ginnette Barrantes Sáenz, con el enunciado “el 
atravesamiento del fantasma”, convertido en el pilar de una nueva teoría del fin de análisis. 

El hecho de que este posfacio se desprendiera como una publicación desligada de una edición 
del 2021, que sí existe en francés y no en castellano, muestra un recorrido de lectura distinto 
para los lectores hispanohablantes. No es tarea fácil leer un posfacio sin el libro y mucho más 
si en castellano remite a dos ediciones, publicadas en distintas fechas, en uno u otro idioma, 
donde el problema de la traducción no puede soslayarse. Desde su publicación inicial, Letra 
por letra anunciaba ya el problema de esa alteridad, anunciada también en la tan llevada y 
traída “Salud Mental”, como “pasar a otra cosa”; pero no la dejaba ahí, sino que la hacía 
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pasar por la “cosa del otro”, es decir, la vía de un ejercicio que incluye no sólo al 
psicoanálisis. 

La vía para el psicoanálisis no evade “salirse de eso”, no donde ejerce el psiquiatra “con su 
loco”, sino más bien como un lugar que puede advenir, si se pasa por esta “cosa del otro”, es 
decir, un ejercicio que no pasa por “domar o domesticar” al otro, como lo proponía la 
revolución de las cadenas de Pinel. Concluíamos, desde entonces, que el acceso a la alteridad 
estaba planteado en cada análisis. Por ende, los “modos de esta alteridad” tendrán que ver con 
ciertas clínicas, como aquello a lo cual el sujeto responde y cuyo paso por esta “cosa del otro” 
ha adquirido distintos modos de recolectar su testimonio: el arte, los casos, los relatos 
literarios, etc. Del pasaje de esta alteridad, desde Foucault hasta Allouch, se ocupará Moisés 
Hernández Carrasco en su artículo y Mónica Vul con el tema de los modos de testimoniar. 
Sobre la experiencia límite, Karen Poe Lang se interroga sobre el resto en el duelo y la 
escritura. 

Por otra parte, al otorgarle al sueño el valor de una formación literal, Freud abría el camino 
para una “una clínica del escrito”, que podría renovar no sólo la lectura sino también la 
manera en que Lacan leyó a Freud y, en adelante, cómo leemos a Lacan, o cómo escribimos y 
damos cuenta de nuestra experiencia: la lectura se confía al escrito y no a la inversa. Leer con 
lo escrito, el escrito con el escrito, son estas operaciones de las que da cuenta Allouch y que 
son la razón del porqué se negó a reescribir el texto, tal como le recomendaba su no-editor 
Seuil, de una manera conceptual. Su libro consistía en operar en acto. Dominique Boun le 
aporta, desde las matemáticas, un desplazamiento de los gráficos como ilustración, que en los 
archivos de Soury parecen tener la vocación de significar por ellos mismos, trayendo nuevos 
modos de lectura tridimensionales. 

El sueño y el despertar tampoco quedarán incólumes pues no revelan un sentido oculto sino 
un no-sabido (Unerkannten), donde Freud dejó un lugar en sombras, donde asentó su 
ombligo, la madeja de Pensamientos del sueño. Pero Ballesteros, en su traducción, lo 
convierte en un lugar en tinieblas, un nudo de ideas convergentes, un nudo no desatable que 
será la sede de lo desconocido. En Freud vemos que, para el no-saber, ha dejado un lugar de 
pasaje a lo no reconocido y a lo insabido, lo cual plantea otra lectura de sueños. Así, el pasaje 
al público es un modo en el cual el analista toma su lugar en la palabra y en la escritura, 
testimonio de su experiencia, bien sea por un seminario, un taller, una conferencia o, en este 
caso, un modo de coloquiar, como una manera de retomar. 

Agradecemos a Casa de Cultura José Figueres, a su director David Gutiérrez, a la artista 
visual Marcia Madrigal Guardia Madrigal, por su imagen de portada Aún (2022) y a Lalo 
Hernández, por su diseño. A los organizadores del coloquio: Daniel Fernández Fernández, 
Mónica Vul, Hellen Carmona y Andrés Vargas. A Esteban Monge, por su apoyo con el 
sonido. A Lionel Klimkiewicz, por el estudio crítico del término Unerkannten/unbekannten. 
Especialmente al público, con quienes se pudo discutir parte de estos escritos y a los lectores 
a los que les llegarán sus letras.  
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Introducción. 
 
 

La tengo. La abrazo. Una última presión me retiene, me congela. Siento entre mis muslos la Iglesia que me 
detiene, se queja, ¿acaso me paralizará? ¿Voy a retirarme? No, no, alejo la última muralla. San Francisco de 
Asís, que me guardaba el sexo, se aleja. Santa Brígida me abre los dientes. San Agustín me desata el cinturón. 

Santa Catalina de Siena adormece a Dios. Ya está, de una vez por todas ya está. He dejado de ser virgen. La 
muralla celestial se dio vuelta. La locura universal me conquista. Trepo mi goce a la cumbre más alta del éter. 

(Artaud, [1929] 2005, p.47) 
 
                                                                                          

Crear es una agonía y una espantosa sofocación, un martirio y un deber sin ninguna alegría para uno mismo 
excepto las gracias y eso es todo. Antes debe ser enteramente un sufrimiento sostenido por el opio.  

(Artaud, [1946] 1985, p.5). 
 
                                                                                            

Sin la poesía, a la que no distinguía del acto de vivir, Antonin Artaud seguramente se hubiera 
muerto muy joven. La poesía lo acompañó hasta su muerte, en 1948, sentado al pie de la 
cama en su habitación de la clínica privada Ivry-sur-Seine. Quiso una muerte sentada, 
solitaria y sin testigos, y como conocía tan bien su cuerpo, posiblemente eligió el momento 
preciso para morir, para librarse hacia “una sensación destructora y maravillosa” (Artaud, 
[1929] 2005, p.27). Artaud encontró en la poesía un artefacto de afirmación de un lenguaje 
propio, una palabra-acción que se afirma contra el lenguaje representativo, contra el poder 
psiquiátrico, contra una sociedad que lo declara “loco”, contra una cultura de cementerio, 
contra todo sistema de pensamiento. Su afirmación es la «crueldad», un gesto poético que no 
tiene un final, porque es el gesto de su propia gestación; un gesto que afirma su propio 
porvenir. 

El pensamiento de Artaud no es un pensamiento filosófico en el sentido tradicional; este 
poeta no llegó a pensar nada en el sentido “tradicional”, ni en ningún sentido en absoluto. Por 
el contrario, su pensamiento se desgarra en el abismo del subsentido o insentido1, donde las 
palabras estallan y penetran el cuerpo, y donde paradójicamente, es necesario escribir para 
afirmarse contra la inmundicia de la escritura —en su acepción tradicional; la escritura como 
sistema de significación, referencia y portación de sentido—. Se escribe porque el 
pensamiento se hunde, se piensa porque la materia se pudre, se vive porque el espíritu se 
consume en el fuego. 

Artaud conoce pronto el dolor y la muerte. Con ocho años de edad, ya ha vivido la pérdida de 
dos hermanos, así como una meningitis grave que le dejará secuelas crónicas. De adolescente 
empieza a escribir y a dibujar. Lee a Rimbaud, a Nerval, a Baudelaire, poetas que a su vez, 
seguían la intuición prerromántica de Hölderlin, Schlegel y Novalis sobre la poesía como 
presentimiento (Ahnung) del absoluto. El joven Artaud vive en un estado de tensión 

                                                
1 Gilles Deleuze, “Decimotercera serie, del esquizofrénico y de la niña”, en Lógica del sentido. ([1969] 1994), Paidós, 
p.107. 
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permanente, con crisis depresivas y de cólera que suelen terminar en convulsiones. A sus 19 
años, tras una crisis nerviosa que lo lleva a quemar sus propios poemas, los padres deciden 
internarlo en una clínica. Esto marca el inicio de un infierno psiquiátrico que se prolongará a 
lo largo de su vida, paralelamente a un proceso crónico de deterioro físico y mental, cuyas 
oscuras causas son justamente los problemas con los que su poesía se encuentra. Durante casi 
dos años que pasa internado en Suiza, los médicos deciden darle opio para calmar su dolor 
físico. La droga funciona y se vuelve su compañera indispensable de vida. Aunque no deja de 
ser un mero paliativo, porque no consigue sanar la raíz profunda de su malestar: 

 

Nacimos con el cuerpo y el alma podridos, somos congénitamente inadaptados; 
supriman el opio, y no suprimirán la necesidad del crimen, los cánceres del 
cuerpo y del alma, la tendencia a la desesperación, el cretinismo innato, la sífilis 
hereditaria, la pulverización de los instintos; no impedirán que existan almas 
destinadas al veneno, cualquiera que sea, veneno de la morfina, veneno de la 
lectura, veneno de la aislación, veneno del onanismo, veneno de los coitos 
repetidos, veneno de la debilidad arraigada del alma, veneno del alcohol, 
veneno del tabaco, veneno de la antisociabilidad. (Artaud, [1929] 2005, p.97).  

 

En 1920 Artaud inicia una carrera como actor de teatro y cine. Su fascinación por las 
posibilidades expresivas del teatro le llevará a desarrollar más adelante su idea del «teatro de 
la crueldad». Entre 1924 y 1926 participa del movimiento surrealista de Breton. Artaud 
comparte la obsesión surrealista con el sueño, y celebra la escritura automática como “una 
intoxicación del espíritu” (1984, p.105), pero difiere de la afiliación del surrealismo al Partido 
Comunista: “¿qué me hace a mí toda la Revolución del mundo si voy a permanecer 
eternamente doloroso y miserable en el seno de mi propio osario?” ([1929] 2005, p.121). 
Artaud concuerda con el materialismo histórico, pero no concibe que el punto de vista del 
surrealismo sea conciliable con el marxismo. Marx organiza la materia, extrae una metafísica 
del hecho económico, “pero no se ha elevado hasta una metafísica de la naturaleza” (Artaud, 
[1962] 1984, p.109). 

En 1936, Artaud viaja a México. Está buscando la verdadera cultura mexicana, una cultura 
eterna donde sobrevive la antigua medicina de las plantas. Pronuncia algunas conferencias en 
la UNAM, donde desarrolla una idea que ya se venía gestando desde finales del XIX en el 
campo de los estudios religiosos: aquella según la cual, los ritos no proceden de las 
religiones, sino que, al contrario, la religión se desprende de los ritos antiguos2. Como él 
mismo expresa, su misión es “retomar y resucitar los vestigios de la antigua cultura solar” 
(citado por Schneider, 1984, p.64), una cultura que supo señalar la supremacía de la muerte 
                                                
2 La inversión epistémica en cuestión se le atribuye al orientalista William Robertson Smith, quien afirmó, en sus estudios 
sobre rituales antiguos de sacrificio, el valor secundario del mito con respecto al ritual: “El ritual era algo invariable y el 
mito, en cambio, era variable; el ritual era obligatorio mientras que la creencia en el mito dependía de la fe de los creyentes” 
(citado por Erika Fischer-Lichte en Estética de lo Performativo. (2014) Abada, p.62)  
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transformadora. Con ayuda de una beca viaja a la Sierra Madre Occidental en Chihuahua, 
donde consigue participar de la ceremonia del peyote que realiza el pueblo tarahumara. El 
peyote, le explica un hombre iniciado en el rito, resucita “el recuerdo de las verdades 
soberanas por las que la conciencia humana… encuentra la percepción de lo Infinito” 
(Artaud, 1984, p.307). Si el objetivo de las vanguardias artísticas fue el de suprimir la 
distancia entre el arte y la vida, Artaud encuentra en México una cultura más auténtica y 
espiritualmente más enriquecida que cualquier vanguardia europea: 

 

La verdadera poética mexicana que no consiste sólo en escribir poemas, sino 
que afirma las relaciones del ritmo poético con el aliento del hombre, y por 
medio del aliento, con los movimientos puros del espacio, del agua, del aire, de 
la luz, del viento. (1984, p.182). 

 

Entre 1937 y 1946, Artaud pasa recluido en cuatro clínicas psiquiátricas; un período tras el 
cual sólo vivirá dos años más. En 1947 redacta la que Breton consideró su obra maestra: Van 
Gogh, El suicidado por la sociedad, donde el poeta desplaza el espacio conceptual de la 
locura, identificándose con el genio incomprendido del pintor neerlandés: “Un alienado, en 
realidad, es un hombre al que la sociedad no quiere escuchar, y quiere evitar que manifieste 
determinadas verdades intolerables” ([1968] (2008) p.6). En la clínica de Rodez, Artaud es 
sometido a más de cincuenta sesiones de “electroshock”; sufre una fractura de vértebra y 
pierde progresivamente todos sus dientes (Stoppelman y Hardmeier, 1998, p.119). Envía 
cartas hechizadas a sus amistades en las que quema el papel y traza signos mágicos. También 
realiza retratos y dibujos en los que explora su rostro y proyecta su verdadero cuerpo. En 
1947, tras nueve años de encierro, realiza su última aparición pública en el teatro Vieux-
Colombier. Asisten novecientas personas, entre las cuales había intelectuales, artistas, así 
como burladores que se quedaron callados apenas el poeta empezó a hablar. Con un rostro ya 
consumido por el sufrimiento y el delirio, Artaud grita, se retuerce, balbucea. Denuncia a una 
sociedad que lo condenó al encierro, una sociedad decadente, cochina, imbécil. 

 

 

Misosofía artaudiana. 

 

Hay montañas de problemas que nos circundan por todas partes: ay de quien pensó escapar de los 
problemas, ay de quien creyó abstenerse de pensar. (Artaud, [1929] 2005, p.73) 

                                                                                                      Lo primero en el pensamiento es la 
fractura, la violencia, el enemigo; y nada supone la filosofía, todo parte de una misosofía. (Deleuze, 

[1968] 2002, p.215)                                                                                                 



Retomar No es repetir. ¿Alteridad Psi o alteridad literal? 

9 
 

 

Gilles Deleuze, que fue un pensador de las energías, de la experiencia creativa y de lo real, es 
posiblemente el filósofo que más festivamente se conectó con Artaud. Y aquí su idea de la 
conexión es clave, porque para este filósofo francés, los libros pueden resultarnos útiles no 
por sus significados, no por lo que comunican ni porque con ellos lleguemos a comprender 
algo, sino en la medida en que nos permitan crear conexiones, afectos, multiplicidades: “Yo 
quisiera hacer un Libro que trastorne a los hombres, que sea como una puerta abierta y que 
los conduzca donde ellos no habrían jamás consentido llegar, simplemente una puerta 
enfrentada a la realidad” (Artaud, [1925] (2015), p.6).  

Si Deleuze conecta con la poética artaudiana es porque encuentra allí, en la letra desgarrada 
de Artaud, un pensamiento que se reafirma contra lo que el poeta llama “el juicio de Dios”, 
contra un régimen lingüístico y de valores que funciona por estratificación: bloqueo, 
plegamiento, codificación, trascendencia. Este régimen es la lógica del Dios-Padre y su ley 
binaria del lenguaje, que cristaliza el movimiento de lo real, la riqueza natural de las formas. 
Contra dicha lógica, sin una exterioridad que lo norme, el pensamiento que repite por sí 
mismo crea la experiencia de su propio movimiento: “Se trata de hacer del movimiento 
mismo una obra, sin interposición; de sustituir representaciones mediatas por signos directos; 
de inventar vibraciones, rotaciones, giros, gravitaciones, danzas o saltos que lleguen 
directamente al espíritu” (Deleuze, [1968] 2002, p.32). Este es, dirá Deleuze, un pensamiento 
que «hace la diferencia”; un pensamiento intempestivo, fuera de tiempo. 

Ya Nietzsche había concebido este pensar en su idea del eterno retorno. Lo que allí retorna, 
dice Deleuze, no es lo idéntico, sino aquello que deviene, lo que está diferenciándose cada 
vez en el aquí y ahora de un pensamiento que acontece. Lo que está primero en esta idea del 
pensar no es la identidad de un sujeto cognoscente, sino la multiplicidad de un mundo y una 
voluntad cuyo fundamento es la abolición de las identidades previas, “la muerte de Dios y… 
la disolución del Yo” (Deleuze, [1968] 2002, p.35). En la rueda del eterno retorno, las 
identidades se destruyen sucesivamente, por lo que la identidad sólo se dice ya del ser como 
multiplicidad; es un efecto de la diferencia y no una condición primaria en el pensamiento: 
“Sólo retornan las formas extremas: aquellas que, pequeñas o grandes, se despliegan en el 
límite y van hasta el fin de la potencia, transformándose y pasando las unas dentro de las 
otras” (Deleuze, [1968] 2002, p.79). Lo que moviliza al pensamiento, es la potencia 
monstruosa del azar, de lo múltiple; una potencia que se afirma contra el concepto de lo 
idéntico. 

Al anunciar la muerte de Dios, Nietzsche denuncia el apresamiento de la filosofía en la buena 
voluntad, el problema de que el pensamiento filosófico esté regido por una Imagen moral, o 
teológica, sobre la que se funda su incuestionable afinidad con lo verdadero. Dicha Imagen, 
dice Deleuze, “presupone una cierta repartición de lo empírico y lo trascendental” ([1968] 
2002, p.206), dentro de la cual está comprendido un «modelo del reconocimiento». Aquí se 
ubica el cogito cartesiano, así como el idealismo kantiano, que son sistemas que expresan en 
el pensamiento la concordancia y el acuerdo de todas las facultades sobre “la forma de un 
objeto que se supone es el Mismo” (ibid., p.207). Mímesis y representación, la seguridad de 
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un pensamiento soberano que reúne y orienta sus modos en la forma de lo Mismo, “lo 
reconocible y lo reconocido” (ibid., p.209); como si siempre fuéramos idénticos a nosotros 
mismos, como si todas las mañanas saliera el mismo sol. 

A este modelo del reconocimiento, por el que la filosofía tradicional, en sus propios 
fundamentos, se ha mantenido siempre aferrada al sentido común, Deleuze opondrá una idea 
del pensamiento como el efecto de una contingencia que fuerza a pensar: una falla, una 
ruptura, un «encuentro»3. El objeto del encuentro afecta primordialmente a la sensibilidad, y 
perturba su aparente relación innata con las otras facultades (memoria, imaginación, 
inteligencia). Es una sensación desacoplada del reconocimiento, es “lo que sólo puede ser 
sentido” ([1968] 2002, p.216), por oposición a lo que se siente y a la vez que se conoce, se 
recuerda, se imagina. El encuentro perturba así la organización del pensamiento, desquicia 
sus facultades y las extrema a su enésima potencia; es un «signo-portador de problema» 
(ibid.), un signo discordante.  

Y es aquí donde Deleuze festeja su conexión con Artaud, cuya poesía compone el testimonio 
de un encuentro con lo que fuerza a pensar. El pensamiento artaudiano se sucede en el 
encuentro, porque allí no hay distancia que permita reconocer las formas, sino un abismo 
donde el pensar se desvincula de la identidad jerarquizada. Artaud extrae toda su potencia 
creativa de este abismo, el abismo esquizofrénico, desde el que se afirma contra el juicio de 
Dios: la ley de la trascendencia que le roba su cuerpo, que lo arranca “de su inmanencia y le 
hace un organismo, una significación, un sujeto” (Deleuze y Guattari, [1980] 2015, p.164). 

En El Pesa-Nervios, Artaud se queja de no poder pensar nada, expresa que su pensamiento no 
está en una “conexión apremiante y permanente con las cosas” ([1925] (2015), p.19), que su 
espíritu se abisma en una zona incomprensible, que su realidad se consume, que sus angustias 
se escurren, que su sensibilidad se suspende. La matriz de su escritura es el movimiento 
doloroso de un pensamiento sin identificaciones, un pensar que se tritura en un presente 
físico. Es por esto que antes que portar un sentido, antes que nombrar y representar el mundo, 
las letras de Artaud encarnan una sensación violenta, una sensación que irrumpe, en sus 
propias palabras, “ANTES DEL PENSAMIENTO” (ibid.). 

La poética artaudiana se afirma como terapéutica contra una enfermedad que porta y hereda 
la tradición filosófica: la enfermedad del dualismo ontológico entre una mente inmaterial y 
un cuerpo no-pensante, “la contradicción imbécil que se plantean las escuelas entre el espíritu 
y la materia y entre la materia y el espíritu” (1985, p.106). Enfermedad del racionalismo 
europeo que produce una “conciencia separada” (1985, p.114), y contra la cual, Artaud 
afirma la concepción bergsoniana de la conciencia como “duración pura” (ibid.): “No hay 
detención en el pensamiento. Lo que colocamos ante nosotros, para que la razón del espíritu 
lo observe, en realidad, ya ha pasado; y la razón no tiene más que una forma más o menos 
vacía de verdadero pensamiento”. (ibid.)  

                                                
3 N de E. Respetamos la singularidad del  uso de comillas y cursivas del autor para resaltar ciertas palabras. 
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Y esto es realmente así, porque los cuerpos están en movimiento, y la mente ya es un cuerpo. 
Un cuerpo en sí mismo ya es pensamiento. Un cuerpo es un campo inmanente de fuerzas que 
se ponen en relación con otros cuerpos, y en esta interacción se producen encuentros, y estos 
encuentros fuerzan a pensar. Lo que hay que desaprender, dice Deleuze, son los viejos 
hábitos del platonismo y del cartesianismo, la jerarquía de la cabeza como piloto del cuerpo, 
la idea de que el pensamiento atiende a fines trascendentes. 

El pensamiento de Artaud no tiene cabeza, es acéfalo, ilógico, porque se encuentra 
literalmente incorporado. El esquizofrénico, como recuerda Deleuze, siguiendo a Freud, está 
en aptitud de “captar la superficie y la piel como horadada por una infinidad de pequeños 
agujeros” ([1969] (1994), p.103), con lo que la superficie desaparece, y “el cuerpo entero ya 
no es sino profundidad” (ibid.). Se rompe así la frontera entre los cuerpos físicos y las 
palabras sonoras, entre las cosas y las proposiciones. La única dualidad restante en el 
lenguaje de la esquizofrenia, advierte Deleuze, se da “entre las acciones y las pasiones del 
cuerpo; y el lenguaje es las dos cosas a la vez, absorbido enteramente en la profundidad 
abierta” ([1969] (1994), p.107). La poética artaudiana es una efectuación presente, una lucha 
física entre palabras-pasión y palabras-acción, entre hechizos maléficos que usurpan y 
organizan su cuerpo, y la experimentación de intensidades que lo afirman y lo rehacen. 

La escritura tardía de Artaud, durante su internamiento en el asilo de Rodez, es la que más 
claramente despunta esta efectividad, al romper por completo el lazo que une a la palabra con 
su significación, e instalarse en la pura materialidad expresiva. En la glosolalia, como la 
nombra la psiquiatría, la palabra ya no se comprende, ha abandonado su función simbólica, 
transformándose en gesto corporal: retorcimiento, grito, carcajada, chillido. Ya no es una 
escritura que representa la realidad, “sino que se sitúa en el borde del real —entendido 
lacanianamente como lo imposible en el tejido simbólico de la realidad—”. (Vergine, F. 2018, 
p.10. La traducción es mía). Artaud disemina un lenguaje analfabeto, su letra explora el 
subsentido del lenguaje, donde ya no hay estilo, ni gramática, ni ortografía; sólo 
desarticulación. Este lenguaje intensivo, abierto totalmente a la potencia de lo real, se 
concretará en su idea del «teatro de la crueldad». 

 

 

Crueldad, Pánico y Malformance ImPaYasa. 

                                                                                     El porvenir actúa con golpes de teatro. 
(Arrabal, 1965, p.20). 

 

Para Artaud, el teatro es un órgano mágico cuyas virtudes terapéuticas han sido olvidadas por 
la sociedad moderna (1984, p.188). Él se queja de que el teatro occidental haya perdido su 
esencia, “específicamente teatral” ([1938] (1992), p.39). Y no sólo se refiere al movimiento, a 
las acciones físicas y a la presencia escénica, sino a algo más profundo, una idea metafísica. 
Lo propio del teatro es lo que el poeta llama Crueldad. Pero indagar en la Crueldad, ya no es 
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una pregunta por el sentido. La Crueldad es un «encuentro», es una violencia que rompe la 
superficie del sentido y penetra en la sensibilidad: “sólo por la piel puede entrarnos otra vez 
la metafísica en el espíritu” (ibid. p.112). 

En la poética artaudiana, la palabra crueldad no adopta un significado convencional. No es 
una estética del terror, no equivale a escenas de sadismo, tortura y asesinato, aunque puede 
contenerlas —particularmente, el asesinato del Dios-hombre o del Hombre-dios4—. La 
Crueldad, tal como Artaud la conceptualiza, es un determinismo superior, un apetito 
ineluctable de vida; pero no de la vida tal como la conocemos, “tal como se nos revela en la 
superficie de los hechos” ([1938] 1992, p.14), sino de la vida interior, que es salvaje, 
irracional, espontánea y precipitada; una potencia terrible, una voluntad cósmica y un mal 
ontológico: “En la manifestación del mundo y metafísicamente hablando, el mal es la ley 
permanente, y el bien es un esfuerzo, y por ende una crueldad que se suma a la otra” (ibid., 
pp.117-118).  

Por su determinismo y su fatalidad, la Crueldad es el lenguaje propio del teatro, pero no ya 
del teatro burgués de la palabra y la psicología, sino de un teatro plástico, de composiciones, 
flujos e intensidades. Para Artaud, el teatro de la crueldad contagia al público al igual que 
contagia el apestado que corre gritando por causa de sus delirios. Lo concerniente a la acción 
teatral es el delirio febril y la catástrofe social de una epidemia de peste, donde las conductas 
se trastocan: 

 

Los sobrevivientes se exasperan, el hijo hasta entonces sumiso y virtuoso mata a 
su padre; el continente sodomiza a sus allegados. El lujurioso se convierte en 
puro. El avaro arroja a puñados su oro por las ventanas. El héroe guerrero 
incendia la ciudad que salvó en otro tiempo arriesgando la vida. El elegante se 
adorna y va a pasearse por los osarios. (Artaud, [1938] 1992, p.25). 

 

La Crueldad, afirma Artaud, se asemeja a estos actos “gratuitamente absurdos” en los que se 
desatan fuerzas que en la cotidianeidad permanecen ocultas; fuerzas que “son hostiles por 
naturaleza a la vida de las sociedades” (Artaud, [1938] 1992, p.29). Y en los símbolos de 
estas fuerzas, que son como jeroglíficos secretos, se intuye “una especie de drama esencial” 
(ibid., p.55), un conflicto que, dada su intensidad y su fervor, “sólo termina con la muerte o 
una purificación extrema” (ibid. p. 34).  

                                                
4 Para Deleuze, el Dios-hombre y el Hombre-Dios, son las dos figuras indistinguibles por las que el estructuralismo 
filosófico antepone la noción de sentido a las anteriores Esencias como el principio oculto y olvidado que la filosofía debe 
reencontrar. Contra semejante modelo trascendente, Deleuze defiende una concepción del sentido como aquello que está por 
producirse. ([1969] (1994), p.90). 
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Los modernos nos hemos alejado de estas fuerzas subterráneas, no percibimos el fondo de 
crueldad latente sobre el que caminamos, con nuestra fe siempre puesta en el lenguaje, en la 
razón, en los sistemas. El teatro de la crueldad es el signo de la distancia que nos separa de 
este fondo metafísico, irracional y preverbal; es el signo de “la vida misma en lo que ésta 
tiene de irrepresentable” (Derrida, [1967] 1989, p.320). Un teatro sin representación, quiere 
decir aquí, sin exterioridad trascendente, sin maquinaria teológica y sin logos. Un teatro que 
no ilustra, no acompaña, no imita, no sustituye, sino que se autoproduce, afirmándose en el 
gesto cruel de su propio porvenir. 

* 

En 1962, catorce años después de la muerte de Artaud, los artistas Fernando Arrabal, 
Alejandro Jodorowsky y Roland Topor presentan sus afinidades poéticas bajo el nombre de 
«Pánico». Como morfema, pan significa “todo”, y como nombre, alude al dios Pan, sátiro 
griego caracterizado por provocar un miedo contagioso y sobrecogedor entre los rebaños, las 
multitudes, o las ninfas solitarias. La poética pánica recupera la estridencia de Pan, la 
bufonada pueril, desvergonzada e ingenuamente insurrecta con que esta criatura mítica 
asaltaba los ánimos mortales.  

Pánico, comenta Arrabal, es “una «manera de ser» presidida por la confusión, el humor, el 
terror, el azar y la euforia” (1965. p.37). Contra las sublimaciones amatorias y artísticas del 
surrealismo bretoniano, contra un arte de la belleza, la verdad y la ascesis moral, tanto la 
Crueldad como el Pánico conciben un arte de la de-sublimación5, de la apertura y la 
multiplicidad: “Cuanto más la obra del artista estará informada de azar, de confusión, de 
inesperado, tanto más rica, agitadora y fascinante será” (ibid., p.34).  

La Crueldad es fascinante porque ilumina el hervidero caótico en el que se cuece el espíritu; 
el Pánico es fascinante porque ilumina lo propio de la condición humana: la confusión del 
porvenir, el flujo errante de la conciencia, la contradicción, el juego, la sordidez, la cobardía, 
la ternura, el amor a la vida y la libertad. El hombre pánico utiliza a su conveniencia todas las 
morales y todas las filosofías; se caracteriza por el “entusiasmo lúcido”, el “polifacetismo 
renacentista”, la “anti-pureza” y el rechazo a lo grave (Arrabal, 1965, p.35-36). En 
consonancia con la Crueldad artaudiana, el Pánico es el arte de vivir en apertura hacia la 
totalidad. 

La poética pánica se materializó originalmente en lo que sus creadores denominaron 
efímeros: realizaciones escénicas preparadas mediante el ensayo de un esquema de acciones 
dramáticas y performativas de carácter ritual, que pretendía generar una transformación 

                                                
5 Tomo la noción del abordaje que realiza Hal Foster (2008) en Belleza compulsiva, sobre lo que comprende como la facción 
batailleana del surrealismo, la cual sin duda guarda afinidad con las poéticas de la crueldad y el pánico. Como resume Foster, 
contra los ideales artísticos de Breton, Bataille desarrolla una concepción de-sublimatoria del arte y el erotismo; esto es, 
dirigida hacia la apertura libidinal más que a la unificación y la sustitución simbólica de las pulsiones. (pp.190-194). 

 

 



Retomar No es repetir. ¿Alteridad Psi o alteridad literal? 

14 
 

simbólica en los participantes. No obstante, estos no memorizaban previamente los diálogos, 
ni buscaban precisión en la forma de ejecutar las acciones, sino que improvisaban según lo 
exigiesen las circunstancias. Se buscaba así la provocación de accidentes en el flujo de la 
progresión ritual, la cual a su vez, al conducir a los participantes a un estado de euforia 
colectiva, aumentaba necesariamente la cantidad de sucesos inesperados: 

 

Como estaba previsto, una mujer azotó a Jodorowsky. Su primer latigazo fue 
muy débil, pero los tres siguientes dejaron en la espalda de Jodorowsky unas 
marcas terribles. Estaba ya lanzada, no podía detenerse. Y entonces ocurrió una 
escena extraordinaria. Jodorowsky se alzó como un crucificado liberándose de 
su crucifixión. Cogió los pezones de la joven y se los retorció. Así llegó a 
dominarla. (Arrabal citado por Torres, 1986, p.28). 

 

* 

En conexión con las prácticas de los efímeros pánicos, en el 2014 se forma el colectivo de 
acción poética Los ImPaYasas6, del que formo parte, encarnando la ira divina, junto con 
Ixmucané Hernández, quien encarna el malestar ecológico, y Gabriel Romero, encarnado por 
una divinidad payasa que dispone la fertilidad creativa de la tríada. Nuestra colectiva, 
colérica e hipermoderna, fusiona tres lenguajes: La Improvisación teatral, el Pánico y el 
Payaso (o Clown). Las ImPaYasos no “actuamos”, porque no representamos ningún papel o 
personaje. Somos más bien «exactores», en el sentido que Jodorowsky (2012) le da a este 
concepto: si ya interpretamos personajes y roles en la vida cotidiana, ¿para qué interpretar 
doblemente personajes y roles en el escenario, frente a otros personajes? En lugar de 
interpretar a otros (y a Otros), el hombre pánico “intenta encontrar su modo de expresión 
real” (p.49); su gesto no es imitativo, porque responde al determinismo superior de la 
Crueldad. Para Artaud, la interpretación escénica es una cuestión de atletismo afectivo: “el 
actor es un atleta del corazón” ([1938] 1992, p.147), un atleta que, como en la acupuntura 
china, debe aprender a identificar la materialidad orgánica de sus sentimientos. Aquí radica la 
maestría y el auténtico conocimiento del teatro. 

Los ImPaYasas no actuamos en escenarios, sino que somos en tiempo presente, lo cual 
equivale a decir que devenimos. Nos conectamos con Artaud, porque creemos en una 
terapéutica teatral, en la potencia transformadora del gesto cruel, en un “teatro fuera del 
Teatro”, un teatro que no atiende a modelos estéticos de belleza, coherencia o estilo; un teatro 
que rompe la arquitectura para salir al caos de la calle. Al accionar, nos transformamos en el 
aquí y ahora de “un vórtice en tiempo presente” (Ixmucané Hernández, 2021, p.14), 
                                                
6 En el siguiente link, se puede acceder a la sistematización de la experiencia creativa ImPaYasa durante los años 2014-
2015, realizada por Ixmucané Hernández Morales como producto de su tesis de licenciatura en Artes Dramáticas, 
Universidad de Costa Rica: Inicio (impayasasproduccio.wix site.com) 

 

https://impayasasproduccio.wixsite.com/website
https://impayasasproduccio.wixsite.com/website
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deviniendo animales, semidioses, sicarios, niñas, filósofos-boxeadores, sirenas invertidas, 
terroristas, médicos angelicales, crucificados, anfitriones de ceremonias, deportistas, o 
simples pieles desnudas que caminan canalizando el estrés de la sociedad. Y si bien por 
gracia del azar, no sufrimos la pasión artaudiana del delirio esquizofrénico, compartimos la 
necesidad de afirmarnos contra una normatividad social castrante, que en nuestro contexto 
costarricense denominamos como la «idioti-sin-gracia».  

A las ImPaYasos, nos jode la familia costarricense y su diversión familiar, nos jode el 
neocostumbrismo urbano: los retratos idiotas de las mujeres, los playos, los piedreros, los 
nicas y los polonchos. Nos jode la corrección política de la identidad nacional, el maquillaje 
rancio y los ídolos embrutecedores de Canal 7, el estereotipo y la caricatura burda del ser 
costarricense. Nos jode el concepto institucionalizado de la cultura, la Costa Rica bucólica, la 
procesión y el nuevo edificio de la asamblea legislativa. 

Contra la high-performance de nuestra idioti-sin-gracia: contra la identidad, la familia, la 
patria y el enclave colonial; contra la eficiencia del sujeto-marca y la rentabilidad del tiempo, 
contra la temporización positiva de la sonrisa tica y el “Pura vida”, los ImPaYasas resistimos 
y nos afirmamos en el «malformance»: el mal desempeño donde se incluyen “todas esas 
posibilidades del fracaso del performance cotidiano” (Ixmucané Hernández, 2021, p.152). 
Nuestras acciones poéticas son malformaciones bastardas que funcionan como antídotos 
contra el malestar en la cultura. Nosotras afirmamos que “No Somos Cultura”7, le hacemos 
un altar a nuestra propia mierda, practicamos atamientos corporales, insitamos al público a 
que nos tire tomates, cocinamos sushi con mondongo, mostramos la ira de Cristo contra los 
mercaderes del templo, hacemos contra-marchas del trabajo, sacrificamos gallinas, matamos 
al rey, agonizamos en el suelo, liberamos a las cucarachas, despreciamos la “opinión 
pública”, hacemos strip-tease en la fiesta del teatro, conjuramos la esclavitud y el 
resentimiento colonial.  

Nuestra ira es Cruel y es Pánica porque se origina en una necesidad por abrirnos a la totalidad 
del arte, que es también la de la vida y la muerte. Aquí radica la terapéutica del teatro, el rigor 
de Artaud y la fiesta Pánica. Las ImPaYasos también nos estamos gestando, y nuestra poética 
tampoco ha empezado todavía a existir. 

                                                
7 “No Somos Cultura” consistió en una video-acción ImPaYasa realizada en noviembre del 2014, en el contexto del 
movimiento artístico nacional en contra de los tristes y recurrentes recortes presupuestarios al en sí ya disfuncional 
Ministerio de Cultura y Juventud. La video-acción se realiza en apoyo a este movimiento, pero reaccionando a nuestra 
manera contra su concepción hegemónica y políticamente correcta de la “cultura costarricense”: 
https://www.youtube.com/watch?v=yoqiCHH335g 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yoqiCHH335g
https://www.youtube.com/watch?v=yoqiCHH335g
https://www.youtube.com/watch?v=yoqiCHH335g
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Tal vez sean pocas las nociones analíticas que persisten indómitas a la asimilación en las 
disciplinas psi. No es inusual que términos como inconsciente, RSI, goce, etc., se conviertan, 
a partir de cierta domesticación, en componentes de narrativas psicologizantes sobre la 
sexualidad, la locura, el crimen, la sociabilidad, etc. Leo Bersani llamó “claridades 
domesticadoras” de los órdenes narrativos (2011, p. 21) a estos fragmentos de teoría que, 
desvinculados del método y el dispositivo analítico, se prestan fácilmente a la comprensión, 
asimilándose además al “estilo de razonamiento psiquiátrico” descrito por Arnold I. Davidson 
(2004, pp. 187-209). Es de resaltar que aquello, que a partir de Lacan, denominamos letra 
resiste a su incorporación al campo psi, tal como la palabra tenida por loca y la literatura.  

Letra: lettre, letter, litter: basura, residuo inasimilable… Semilla indigesta a la comprensión 
psicobiográfica que, si consigue germinar, puede quebrar los cimientos y muros de los 
dispositivos disciplinarios de individualización y vigilancia normativa. Pero, ¿cómo están 
construidas las celdas de las interpretaciones psi de las que procuraríamos fugarnos? ¿La 
letra, la locura y la literatura las burlan? ¿Cómo en el análisis, al leerse las letras, se cultiva 
“la posibilidad de que el analizante ponga en obra su libertad”?  

A partir de estas tres cuestiones precedentes propongo trans-citar algunos textos que nos 
permitirían distinguir la alteridad psi y la alteridad literal, así como algunas consecuencias 
de apoyarse en una u otra para la práctica del análisis. 

 

La alteridad psi. 

Quisiera aventurar una premisa: la psicologización en el análisis escamotea las implicaciones 
de una práctica sostenida en la letra, valiéndose de la individualización disciplinaria para 
referirse a la alteridad. Dar lugar a la lectura literal en el análisis, conlleva entonces 
problematizar cómo la psicologización obtura dicha lectura. Un breve rodeo por los textos de 
Foucault me permitirá sustentar este señalamiento. 

En Foucault no encontraremos problematizada como tal la letra pero sí la materialidad del 
discurso y las formas en que las sociedades intentan lidiar con ella; a su vez, en La instancia 
de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud, Lacan designó letra a “ese soporte 
material que en el lenguaje toma el discurso” (2003, p 475)8. Ambos se aproximan pues en la 
cuestión de la materialidad e inmanencia del acontecimiento discursivo, aunque cada uno 
desde ámbitos e intereses distintos. Gracias a esa proximidad, algunas observaciones de 
Foucault tocarían cuestiones que conciernen a la práctica analítica. Por ejemplo, en El orden 
del discurso Foucault se refiere a los procedimientos por los cuales se controla, selecciona y 
redistribuye la producción discursiva para “conjurar sus poderes y peligros, dominar el 
acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad” (2009, p.14), dando así 

                                                
8 George-Henri Melenotte ha publicado recientemente un estudio que retoma las complejidades de la noción de letra en 
Lacan a lo largo de los años: La insistencia de la letra en lacan, el entramado de la ausencia, Epeele, México, 2022. 
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algunas pistas para interrogar de qué manera en el análisis, podría eludirse la cuestión de la 
letra.   

Uno de los procedimientos de control a los que se refiere es nada menos que a la separación 
razón-locura, que históricamente ha permitido cercar la palabra considerada insensata, 
excluirla y aún obtener réditos de ella.  Sobre dicha separación Foucault nos interpela:  

 

Basta con pensar todo el armazón de saber, a través del cual desciframos esta 
palabra, basta con pensar en toda la red de instituciones que permite al que sea 
—médico, psicoanalista— escuchar esa palabra y que permite al mismo tiempo 
al paciente manifestar o retener desesperadamente sus pobres palabras; basta 
con pensar en todo eso para sospechar que la línea de separación, lejos de 
borrarse, actúa de otra forma, según líneas diferentes, a través de nuevas 
instituciones y con efectos que en absoluto son los mismos. Y aun cuando el 
papel del médico no fuese sino el de escuchar una palabra por fin libre, la 
escucha se ejerce manteniendo la cesura. Escuchar un discurso que está 
investido por el deseo, y que se supone —para su mayor exaltación o para su 
mayor angustia— cargado de terribles poderes. Si bien es necesario el silencio 
de la razón para curar los monstruos, basta que el silencio esté alerta para que 
la separación persista (Foucault, 2009, p. 18).  

 

¿De modo que la brecha entre razón y locura, independientemente de nuestra buena voluntad, 
se mantendría gracias al “armazón de saber” y “la red de instituciones” en que podría 
respaldarse la escucha? ¿Así que basta que el silencio esté alerta para que la separación 
persista? No son cuestiones sin importancia, pues nos llevan a preguntarnos cómo la teoría y 
las instituciones psicoanalíticas, configuran la distancia y los requerimientos que harían 
aprehensible la locura para la mirada clínica.  En el curso El poder psiquiátrico se plantea 
que esta forma de proceder es parte de dispositivos en los que cada cual está convocado a un 
lugar, en un entramado de reglas, conceptos, gestos, rituales, instituciones. Comentando el 
funcionamiento del panóptico, Foucault señala también que la disciplina se ejerce por la 
acción de una mirada individualizante (2005, p. 101), que proyecta detrás o más allá de cada 
existencia, un doble, moral y psicológico9, punto de acción de la norma (2002, pp. 31-37).  

La alteridad psi sería el punto de apoyo para esa clínica que toma al individuo psicológico 
como modalidad de explicación (control, selección y redistribución) del discurso10. Es por 
referencia a ese punto de apoyo que la conducta observable y las palabras “locas”, pueden 
interpretarse mediante un lenguaje no necesariamente psicopatológico, pero sí psicologizante 
y causalista. Si las palabras son tomadas como expresiones de un psiquismo que estaría más 

                                                
9 María Inés García Canal, dedicada lectora de Foucault, de quien recibí un método de lectura, consideraba tal la premisa 
principal de El orden del discurso. 
10 N de E. Respetamos la singularidad del  uso de las cursivas del autor para resaltar ciertas frases. 
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allá o detrás de ellas, dejan de plantear enigmas por sí mismas: se desestima el 
acontecimiento discursivo y por tanto, la letra. Esto configura además un escenario en el cual 
el clínico y el llamado enfermo reiteran la brecha razón-locura que les divide, así como la 
mutua dependencia de los lugares que encarnan dentro del dispositivo: 

 

En la medicina orgánica, el médico formula oscuramente esta demanda: 
muéstrame tus síntomas y te diré qué enfermo eres; en la prueba psiquiátrica, la 
demanda del psiquiatra es mucho más gravosa, está mucho más sobrecargada y 
es ésta: con lo que haces y dices, con aquello que motiva quejas a tu respecto, 
proporcióname síntomas, no para que yo sepa qué enfermo eres, sino para que 
pueda ser un médico frente a ti (Foucault, 2005, p. 308).  

 

Foucault pone también en boca de la histérica estas palabras que la ubican en ese lugar de 
alteridad psi, al cual la convoca el dispositivo disciplinario y la mencionada demanda del 
especialista: “Gracias a mí y sólo gracias a mí, lo que tú haces a mí respecto -internarme, 
recetarme drogas, etc.- es sin duda un acto médico, y yo te entronizo como médico en cuanto 
te suministro síntomas” (2005, p. 309). Cabe advertir cuál irresoluble puede ser un recorrido 
clínico sostenido por ese juego de mutua referencia: 

 

La prueba psiquiátrica es entonces una doble prueba de entronización. 
Entroniza la vida de un individuo como tejido de síntomas patológicos, pero 
también entroniza sin cesar al psiquiatra como médico o a la instancia 
disciplinaria suprema como instancia médica. Por consiguiente, podemos decir 
que la prueba psiquiátrica es una perpetua puerta de entrada al hospital. ¿Por 
qué no se puede salir del asilo? No se puede salir del asilo no porque la salida 
esté lejos, sino porque la entrada está cerca. Nunca se deja de entrar a él y cada 
uno de esos encuentros, en cada uno de esos enfrentamientos entre el médico y 
el enfermo vuelven a poner en marcha, repiten de manera indefinida, ese acto 
fundador, ese acto inicial en que la locura va a existir como realidad y el 
psiquiatra como médico. (Foucault, 2005, p.308).  

 

Se podrá objetar que dichas observaciones pueden valer bien para cierta psiquiatría, pero no 
para el psicoanálisis, el cual ha denunciado por años la ideología en la psicología y la 
patologización psiquiátrica. Se podrá objetar que a partir de textos como Perturbación en 
pernepsi (Allouch, 1993) o Spychanalyse (Allouch, 2005), nos hemos alejado de la 
psicopatología y la función psi. Que ya no nos interesa el binomio locura/razón o  
anormal/normal, sino recuperar las “historias personales”, con sus respectivas tramas 
familiares y el vaivén de las trayectorias vitales. Pero no podríamos arroparnos fácilmente 
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con ese argumento. Lacan advirtió que la psicobiografía “tapona” la letra (Lacan, 2021, p. 
21), mientras Foucault nos lleva a problematizar cómo la biografía toma al individuo y sus 
antecedentes familiares como foco de coherencia (control, selección y redistribución) del 
discurso.  

El 28 de noviembre de 1973 Foucault presentó una clase que nos resulta ineludible a quienes 
nos preocupa diferenciar el campo analítico del ámbito psi. Al nombrar la función psi, expuso 
de manera cuidadosa y pormenorizada cómo el psicoanálisis, al engarzar la función individuo 
a los antecedentes familiares, engrasa las bisagras entre dos formas de funcionamiento de las 
relaciones de poder.  

En principio, Foucault distingue junto con la disciplina, una forma anterior de 
funcionamiento del poder: la soberanía, que subsistiría en la familia (¿habrá que decir la 
familia cisheteronormada, con el padre, como portador del apellido y polo de individuación 
del poder?). Foucault observa que gracias a su funcionamiento a la manera de la soberanía, la 
familia tiene la capacidad y la tarea de  enlazar a sus integrantes en los dispositivos 
disciplinarios (escuela, trabajo, etc.), fungiendo también como punto de enganche entre los 
dispositivos disciplinarios mismos. El mar de la disciplina se oxigena gracias a las burbujas 
de soberanía familiar. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la familia no puede o no pudo cumplir 
esa función? Allí es cuando la trama disciplinaria de instituciones sociales  se precipita para 
subsanar las flaquezas de la soberanía familiar, pero siempre reinstalando la figura de la 
familia (piénsese en el doble juego disciplinario y de parentalidad sustituta, del personal de 
ciertas instituciones destinadas a infancias y adolescencias sin familia, procurando su 
“refamiliarización”).  

Apunta Foucault: 

 

Y en esa organización de los sustitutos disciplinarios de la familia, con 
referencia familiar, constataremos la aparición de la función psi, es decir, la 
función psiquiátrica, psicopatológica, psicosociológica, psicocriminológica, 
psicoanalítica, etc. Cuando digo función no sólo aludo al discurso, sino a la 
institución y al propio individuo psicológico. Creo que esa es, en verdad, la 
función de esos psicólogos, psicoterapeutas, criminólogos,  psicoanalistas, etc. 
¿Y cuál es si no la de ser los agentes de la organización de un dispositivo 
disciplinario que va a ponerse en marcha, a precipitarse, cuando se produzca un 
vacío en la soberanía familiar? 

[…] 

Así vemos aparecer, en la segunda mitad del siglo XIX, la imputación a la 
carencia familiar de todas las insuficiencias disciplinarias del individuo. Y por 
fin, a comienzos del siglo XX, la función psi se convierte a la vez en el discurso y 
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el control de todos los sistemas disciplinarios. Es el discurso y la introducción 
de todos los esquemas de normalización (2005, pp. 110-111). 

 

Los antecedentes familiares se convierten pues, en la explicación de base del desarrollo 
normal o anormal: sus avatares serán rastreados en el discurso buscando en cualquier 
desviación o desequilibrio del funcionamiento familiar, la razón de la insensatez de las 
palabras del “loco” o la raíz del síntoma “neurótico”. Allí, postulando un deber ser de la 
familia se desliza la norma y lo que interesará a ciertas orejas, es organizar, seleccionar y 
redistribuir las palabras, para calibrar si el tipo de vida familiar del paciente se adecua a 
ciertos estándares no siempre psicopatologizantes, pero sí normativos, normalizantes. Las 
palabras “locas” dejan de ser así portadoras ellas mismas de una verdad que no sea la tragedia 
de no cumplir con los mandatos de las leyes de la alianza familiar, la filiación, etc.. Cierto 
estilo de escritura de casos las recobra para dar forma a fábulas  moralizantes que 
ejemplifican cómo el precio por apartarse de la norma familiar es el delirio, el crimen, la 
imposibilidad de crear, de trabajar, de vivir. Así, lejos de desvincularse de la disciplina, el 
psicoanálisis reintroduce en ella y “da cuerpo y vida a las leyes de la alianza” (Foucault, 
2002, p. 138). De allí que Foucault nos advierta sobre la imposibilidad de abandonar la 
función psi a partir de un ejercicio del psicoanálisis (o una crítica psicoanalítica) que persista 
en las “claridades domesticadoras” formuladas a partir del modelo familiar:    

 

No es de sorprenderse que el discurso de la familia, el más discurso de la familia 
de todos los discursos psicológicos, el psicoanálisis, pueda funcionar desde 
mediados del siglo XX como discurso de verdad a partir del cual se pueden 
analizar todas las instituciones disciplinarias. Y por eso, si lo que digo es 
verdad, habrán de comprender que no se puede oponer como crítica de la 
institución o la disciplina escolar, psiquiátrica, etc., una verdad que se haya 
formado a partir del discurso de la familia. Refamiliarizar la institución 
psiquiátrica, refamiliarizar la intervención psiquiátrica, criticar la práctica, la 
institución, la disciplina psiquiátrica, escolar, etc., en el nombre de un discurso 
de verdad cuya referencia es la familia, no es en absoluto la crítica de la 
disciplina; por el contrario, es remitir constantemente a ella. (2005, p. 112).  

 

Abandonar la individualidad disciplinaria, es decir, la alteridad psi como punto de apoyo 
para la práctica analítica, supone prescindir de la patología y de aquello que la hace posible: 
el individuo psicológico, la biografía como rejilla de selección y organización del discurso, 
los antecedentes familiares como base explicativa, etc.. Por supuesto que esto no supone 
desestimar el hecho de que cuando alguien demanda un análisis, suela hacerlo asumiéndose 
como un individuo con un psiquismo y una historia familiar, cuyas carencias “explicarían” 
sus síntomas; incluso en ciertos momentos de la partida analítica esos pasajes por la historia 
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familiar tienen efectos insospechados. Pero, ¿se trata en un análisis consolidar esa narrativa 
disciplinaria o de atravesarla? De “pasar a otra cosa” (Allouch, 2009, pp. 17-19), se ha dicho 
en cierto momento. Allí es donde en el ejercicio analítico, cuestiones como la alteridad y la 
singularidad resultarían resituadas gracias a la letra. 

 

La alteridad literal. 

Un planteamiento inicial de esta presentación es que la materialidad del discurso es esquivada 
mediante diversos procedimientos de control, selección y redistribución de la producción 
discursiva. Se preguntaba Foucault al inicio de su lección inaugural en el Collège de France 
“¿qué hay de peligroso en que la gente hable y de que sus discursos proliferen 
indefinidamente?, ¿en dónde está por tanto el peligro?” (2009, p. 14), de lo que deriva una 
sospecha: hablar es peligroso2. Tantos procedimientos externos de control como la 
prohibición y la separación de la razón y la locura, e internos como el autor o el comentario; 
temas como el sujeto fundador y la experiencia originaria, estarían al servicio del orden 
contra el que las palabras atentarían al discurrir libremente. Incluso allí en el diván, donde se 
esperaría lo hicieran a invitación e incitación de la regla fundamental, el silencio alerta del 
analista podría buscar la ocasión de domesticarlas, con una salvedad: en el dispositivo 
analítico, la transferencia, la letra, podrían también configurar un espacio heterotópico 
(Foucault, 2010, pp., 19-32) en que los efectos de la materialidad del discurso florezcan. 

Querría retomar ahora una cita del posfacio 2021 de Letra por letra a la que acotaré las 
siguientes líneas. Allouch escribe haber recibido de Foucault “una notable confirmación  de 
ese acento lacaniano entonces dirigido a la escritura de la letra”, mediante algunas 
indicaciones sobre la locura y la literatura: “la locura atenta contra la lengua como código. La 
palabra reconocida como loca (y/o literaria) pone la lengua en peligro. ¿Cómo? Teniendo su 
cifra en ella misma. Como tal la locura no recurre al código común, sino que vehiculiza su 
propio código en la palabra” (Allouch, 2021, p. 17).  

Resulta notable que esa “confirmación del acento lacaniano dirigido a la escritura de la letra” 
incluya atentar contra la lengua como código, ponerla en peligro y por tanto, proponer una 
experiencia en la cual no solamente hay lugar para las “verdades indómitas” (Allouch, 2017, 
pp. 148-150), sino para lo indómito del acto de hablar mismo. Pero, ¿qué sería atentar contra 
la lengua como código? ¿A qué podría referirse que la locura (y la literatura) tiene su cifra en 
ella misma? 

Foucault no considera la locura como un fenómeno clínico  (la medicalización de la locura 
sería uno más de sus avatares), sino como “una función social” (2019, p. 50) que “se ejerce 
mediante el lenguaje. La locura es percibida a través de un lenguaje y sobre el fondo de un 
lenguaje” (2019, p. 90). A partir de dicha diferenciación, se distinguen las formas discursivas 
que corresponden al funcionamiento social más general, de aquellas consideradas insensatas. 
Señala Foucault:   
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El estatus de la palabra del loco es todo un problema. No quiero decir que 
nuestras sociedades tienen por nula o inexistente la palabra del loco, más la 
mantienen de algún modo entre paréntesis, entre comillas. La palabra del loco 
conduce un cierto número de reacciones que no son las que  responden de 
ordinario a la palabra cotidiana y normal de la gente. La palabra del loco es 
escuchada, más es escuchada de tal manera que le otorgamos un estatus muy 
particular. (2019, p. 61).   

 

A ese estatus particular podríamos referirnos a partir de las formas de inscripción de la locura 
en la patología, pero también en cualquier forma de normalización. Después de todo, 
Foucault nos ha hecho notar la separación locura/razón como modalidad de control del 
discurso, a lo que se añade otra observación: dicha separación permite operar las grandes  
“divisiones funcionales” (aquellas de la moral, de la justicia, de la política, de la sociedad) 
(2019, p. 80). Es gracias a esa oposición general que operaran otros pares de opuestos como 
anormal/normal, sexualidad permitida/prohibida, inocencia/perversión, etc.. Debido al rol que 
juega respecto de otros códigos culturales, la oposición locura/razón mantiene entonces una 
relación funcional con el uso que hacemos de “ese código de todos los códigos: el lenguaje” 
(2019. p. 81). Así tenemos un primer esclarecimiento de la cita de Foucault retomada por 
Allouch en La alteridad literal: “la lengua cómo código” ante la que permanece indómita y 
contra la que atenta la locura, es la lengua que funciona a partir de la oposición locura/razón y 
la serie de divisiones funcionales que tal oposición hace operables en la cultura.  

Escribe Foucault: “la locura es un lenguaje otro” (2019, p. 90) que se encuentra nada menos 
que “al interior del lenguaje, representada como la cosa misma, verdad en reflejo, película 
desdoblada” (2019, p. 91). Así referida, la locura burla su caracterización como entidad 
patológica y escapa al dominio psi, en tanto deja de corresponder con una individualidad 
somática, la del llamado loco: es alteridad dentro de la propia lengua, emergencia que burla 
los códigos con los que el supuesto no-loco habla; la cifra incomprensible de aquello que 
irrumpe inesperadamente cuando intentamos expresarnos; es un uso no comunicacional de la 
palabra, lo que le pone en una relación al lenguaje simétrica a la de la literatura: 

 

Para emplear el vocabulario de los lingüistas, podríamos decir que la literatura 
contemporánea no es un acto de palabra que se inscriba en lenguajes ya 
establecidos; es una palabra que cuestiona, compromete, atrapa la lengua de la 
que está hecha. Una palabra que contiene su propia lengua. 

Sabemos bien, después de Freud, que la locura es precisamente una palabra de 
este género. No una palabra insensata, sino una palabra que contiene su propia 
cifra; y que no podremos descifrar en consecuencia, más que a partir de eso que 
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ella misma dice. La locura no obedece a ninguna lengua sino contiene su propio 
código en las palabras que ella pronuncia. (2019, p. 120).  

 

Es precisamente comentando a Freud que Foucault esclarece la cuestión de la cifra en sí 
misma. Señala que mientras para cierta concepción del discurso la palabra “loca” parecería 
un “ruido que viene a distorsionar el mensaje”, para Freud, “el efecto de distorsión se debía al 
hecho de que no había únicamente una sola y única cadena de señales” (2019, p. 81). De allí 
Foucault deduce tres cualidades del discurso loco que podríamos enumerar así:  

● Porta diferentes mensajes. 
● Cada mensaje tiene su código. 
● Pero comparten un código más general, el cual permitiría traducir unos a los otros. 

Ese discurso que en principio parecería ruido o distorsión, haría entonces un uso de la lengua 
que en la inmanencia de su modo de aparición, brindaría la pauta para darse a leer a 
condición de no intentar aplicarle un código externo, preestablecido. ¿Cómo no referirse aquí 
también a “Perturbación en Pernepsi”, de Jean Allouch, donde se planteaba ya un 
posicionamiento del análisis respecto de la locura en que se abandonaba la separación 
loco/no-loco a partir de dos afirmaciones de Erasmo de Rotterdam?  

 

Todo en efecto, entre los hombres, ¿no se hace de acuerdo con la Locura, por 
locos, entre locos?” De allí nuestra primera afirmación heurística: no hay no-
loco. […] 

“No conozco a nadie, nos dice Moria, que me conozca mejor que yo”. Se trata 
nada menos que de la condición de posibilidad de un cuestionamiento del loco 
que pase por su reconocimiento como ser hablante —paso que Freud daría, 
separándose así de Charcot, para el tratamiento de las histéricas.  

Pero se trata también, puesto que el saber de la locura está radicado en el lugar 
mismo de la locura, de la instauración de una aserción que confiera su 
condición de posibilidad a lo que hemos designado como la transferencia 
psicótica, que ante todo es una transferencia al psicótico. (Allouch, 1993, pp. 
21-22).  

 

Más que proponer una continuidad o repetición entre las afirmaciones de Allouch en aquel 
texto y el posfacio 2021 de Letra por letra, habría también aquí  —como permite señalar una 
lectura de sus reelaboraciones a lo largo de los años—, un retomar en el que algo cambia. 
Unos años después de la primera publicación de Letra por letra,  la apuesta con Erasmo fue 
perturbar la triada psicopatológica perversión, neurosis, psicosis; ahora con Foucault ya no es 
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solamente la patología lo que está en cuestión, sino la lengua que la hace posible; ya no se 
trata de transferencia psicótica o al psicótico, sino llevando más lejos la afirmación no hay 
no-loco, la lengua se revela loca.  

En la primera parte de esta exposición procuré problematizar la importancia de prescindir de 
la alteridad psi; ahora subrayo que dar lugar a la alteridad literal implica no resistir a los 
atentados contra la lengua como código, que aparecen al hablar asociando libremente, 
locamente. Entonces, no solamente la locura o la literatura, sino también la lectura literal en 
el análisis perturba la lengua como código y la aparente solidez de la individualidad 
asignada por la disciplina. La letra se revela potencialmente perturbadora, no patologizante, 
no individualizante, no causalista, no familiarizante, abriendo así  brechas en los códigos 
culturales basados en la separación razón-locura con los que operan la psicología y la 
psiquiatría. Los efectos de la lectura literal, al ser exquisitamente singulares, tampoco 
permiten poner en circulación fragmentos inaccesibles de saber que conformen claridades 
domesticadoras: su carácter de acontecimiento les da la cualidad de un relámpago, una 
iluminación efímera, donde lo que importa no es la “verdad” así producida, sino como apuntó 
Foucault, sus efectos de contragolpe (2006, p. 34). Podríamos referirnos a estos efectos con 
George-Henri Melenotte, quien escribe a propósito de Lituraterre: “cuando se rompe el 
significante, el goce “fabrica goce” por el efecto que produce: es decir, su disipación en 
pequeñas cantidades que caen como lo hacen las gotas de lluvia. Al caer vendrán a tachar lo 
real. Esas cantidades trazarán la letra: fabrican la letra” (2022, p. 97). No hay ya producción 
de individuos mediante dispositivos de normalización, sino una perturbación que afectaría 
aquello que supondríamos “ser”.   

Pero si el análisis así planteado no produciría un sujeto con un “sí mismo” conciso, ¿cómo 
podría conducir esa experiencia en el lenguaje a poner en obra la libertad? Tal vez sea un 
efecto más de la disciplina el suponer indispensable robustecer alguna versión del “individuo 
psicológico” para ejercer la libertad. Por su parte, esa “confirmación del acento lacaniano 
dirigido a la escritura de la letra” recibida de Foucault, la alteridad literal, apunta hacia otra 
insospechada posibilidad: 

 

Los actos críticos se multiplican en el momento mismo en que el sujeto de esos 
actos está en trance de borrarse. Como si esos actos nacieran de ellos mismos 
en una suerte de anonimato, a partir del lenguaje. Función general, sin 
organismo propio. (Foucault, 2019, p. 133).  
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                                                                                               A Bruno Darío, poeta mexicano. 

 

El Posfacio 2021 a Letra por letra de Jean Allouch no es un texto fácil. Como lector 
encuentro dos dificultades de lectura, primero, hay cuestiones que están apenas punteadas, las 
cuales requieren un desarrollo y ciertas precisiones por parte de su lector/a; y luego, otra 
dificultad de lectura, es necesario ir a las fuentes que él toma y al contexto que tiene cada cita 
que utiliza en su texto. Sin ese ejercicio de lectura por parte del lector no hay acceso a sus 
enunciados. No es un texto didáctico ni pedagógico, plantea preguntas para problematizar, 
distinguir y desarrollar. Además, por si esto fuera poco, requiere una lectura entre varios, no 
conviene leerlo solo, por eso acepté gustoso la invitación que me hiciera hace ya más de un 
año, Ginnette Barrantes para leer con otros en un taller de Otrerótica, El Posfacio a Letra por 
letra, La alteridad literal.  

Tomo ese texto como un manifiesto que abre la puerta hacia las dos analíticas del sexo. 
Entrar por esa puerta, abierta por Allouch, es una decisión que le corresponde a su lector/a, si 
así lo deseara aproximarme a su lectura me voy a referir sólo a cuatro páginas, de la 18 a la 
22 del Posfacio 202111, en las que Allouch pone el acento en lo insensato. Lo utiliza de 
distintas maneras sin distinguirlas: “frase insensata”, “declaración insensata”, “palabra 
insensata”, “palabras juzgadas insensatas”, “palabra loca”. 

Desde el comienzo de su texto, Allouch recusa interpretar la palabra insensata. De ese modo, 
no sólo localiza un límite más a la interpretación, también ofrece una pista para entender la 
palabra insensata de otra manera. Pone varios ejemplos, los toma de un documental realizado 
por Gérard Mordillat en el año 2020: La Véritable Histoire d’Artaud le Mômo12. 

Al menos para mí fue necesario ver y entrar en ese film-documento13 para intentar 
aproximarme a lo que Allouch propone en su texto respecto de lo insensato. 

 

 
 
 

 

 

 

 

                                                
11 Jean Allouch, Posfacio 2021 a Letra por letra, La alteridad literal, trad. de Silvia Pasternac, Epeele, México, pp. 18-22. 
12 Gérard Mordillat & Jérôme Prieur, La Véritable Histoire d’Artaud le Mômo, [2020], Le temps qu’il fait, París. 
13 Gérard Mordillat : https://www.youtube.com/watch?v=VOEDvBpLdTc . 

https://www.youtube.com/watch?v=VOEDvBpLdTc
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En la página en que cita ese libro-documento, Allouch critica a Austin porque no incluyó 
entre sus declaraciones performativas la declaración loca. Toma la palabra insensata de 
Artaud sin más, sin distinguirla de una palabra loca: “Cada palabra loca es una declaración en 
el sentido en que declaramos nuestra amistad, nuestro amor, nuestros pecados o incluso los 
derechos del hombre”14. 

Ahora bien, me pregunto, se trata de mi pregunta a su texto: ¿Es lo mismo una palabra 
insensata que una palabra loca? ¿Acaso no es necesario distinguirlas? Con frecuencia se 
confunde lo insensato con lo que no tiene sentido o con lo que está fuera del sentido, o bien, 
se lo considera como algo absurdo, loco. Son sinónimos de insensato, alocado y loco, pero 
también, necio, desatinado, imprudente, irreflexivo, irrazonable. Significa “falto de sensatez, 
tonto, fatuo”, viene del latín tardío sensātus, sensato, que se define como quien obra de buen 
juicio, que tiene buen juicio en sus acciones y en sus decisiones, con sensatez, prudencia, 
cautela, seriedad, madurez. Lo insensato remite a acciones y decisiones, la palabra insensata 
implica el acto de proferirla en una decisión o una acción. 

Allouch acoge la cuestión de lo insensato con ejemplos tomados de ese libro-documento. 
Recibe la palabra insensata de Artaud sin distinguirla de una palabra loca. En este punto voy 
a avanzar un paso más. En un artículo sobre ese libro-documento, publicado en un sitio de 
internet llamado “en attendant Nadeau”, Guillaume Basquin le propone al lector que no 
conoce nada de los últimos años de Artaud desde su salida del asilo de Rodez en 1946 hasta 
su muerte en 1948, entrar en ese documento como un «momo»: “Este aquí puede entrar en 
ese libro-documento como un niño, es decir, como un “idiota”, es decir como un «mômo», 
según la definición de esta apelación marsellesa”15. 

Voy a entrar entonces a lo insensato con la curiosidad de un mômo. Por lo tanto, se impone 
una distinción entre loco y loco: no es lo mismo un alienado que un insensato. 

 

El alienado ha dejado atrás todos los límites de la accesibilidad; todo en su 
mundo se ha vuelto extraño a los otros y a él-mismo. En el universo del 
insensato, por el contrario, es posible reconocerse; allí la locura siempre es 
asignable16. 

 

Foucault, en La historia de la locura en la época clásica, describe “ciertos movimientos 
rudimentarios de la experiencia de la locura”. En los siglos XVII y XVIII, plantea que la 
locura será concebida como una negatividad pura, no ser ligado a la animalidad y al delirio. 

                                                
14 Ibid., p. 18, español.  
15 Guillaume Basquin, La Véritable Histoire d’Artaud le Mômo, en attendant Nadeau : https://www.en-attendant-
nadeau.fr/2021/02/03/histoire-artaud-momo/. 
16 Michel Foucault, Histoire de la folie, [1972], Le nouveau partage, Gallimard, París, p. 412 (mi traducción) : «L'aliéné a 
franchi toutes les limites de l’accessibilité ; tout, dans son monde, est devenu étranger aux autres et à lui-même. Dans 
l'univers de l'insensé, au contraire, on peut se reconnaître ; la folie y est toujours assignable.». 

https://www.en-attendant-nadeau.fr/2021/02/03/histoire-artaud-momo/
https://www.en-attendant-nadeau.fr/2021/02/03/histoire-artaud-momo/
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Por supuesto que antes del siglo XVII se encerraba a los locos, pero es en el siglo XVIII que 
se comenzó a internarlos. 

Hasta el renacimiento la presencia del loco estaba ligada a cierta trascendencia  imaginaria. 
Cuando se comienza a criticar moralmente todas las formas de ocio y de pasividad de la gente 
que no trabaja, ocurre una migración de la locura a la región de lo insensato. Alcanza a 
distinguir el campo de lo insensato como el campo de los lenguajes excluidos. 

 

El insensato no es completamente extraño al mundo de la razón: antes bien 
representa la razón pervertida, perpetuamente derivada de cada movimiento del 
espíritu. En él se realizan incesantemente el peligroso intercambio de la razón y 
de la sinrazón, en tanto que la alienación designa, antes bien el momento de la 
ruptura17. 

 

¿Cómo juega el sentido en lo insensato? Se trata de palabras sin significación que atentan 
contra el código común de la lengua. Según el Foucault de los años 1950 en su manera de 
leer “la psicología de Freud” cuando escribió “La Psicología de 1850 a 1950”: “el sentido es 
coextensivo a toda conducta”. Utiliza la palabra coextensif, que en filosofía, hablando de un 
concepto, quiere decir: “que presenta la misma extensión”. El sentido se extiende a cualquier 
conducta, ambos conceptos presentan la misma extensión. Distingue, sin dar cuenta de ello, 
dos modalidades del sentido. La manera freudiana del sentido, observa Foucault: “Allí mismo 
donde no aparece, en la incoherencia del sueño, por ejemplo, en lo absurdo de un lapsus, en 
la irrupción de un juego de palabras, está presente pero de manera oculta”. 

Aunque el sentido no aparezca en el sueño, en el lapsus, en los juegos de palabras, de todos 
modos está presente, sólo que de manera oculta, afirma leyendo a Freud, lo que se conoce en 
psicoanálisis como el desciframiento del sentido. Lo insensato, en ese entonces, para 
Foucault es considerado como: “Una artimaña del sentido, una manera en la que el sentido se 
hace presente atestiguando contra sí mismo”. 

Lo insensato está del lado de una artimaña, de una astucia del sentido. Foucault, al igual que 
Lacan en estos años cincuenta, sitúa lo insensato en lo inconsciente. Freud también lo había 
hecho. Un sentido que atestigua contra el sentido, es decir, el sentido en el caso de lo 
insensato va contra sí-mismo, esa resulta ser la operación insensata, una operación que 
suspende el sentido, lo vacía. Cito a Allouch en La alteridad literal: “Dedicarse a interpretar 
frases insensatas, atribuirles un sentido, inscribirlas en una historia, ¿no es acaso desdeñar al 

                                                
17 Ibid. (mi traducción): «L'insensé n'est pas entièrement étranger au monde de la raison: il représente plutôt la raison 
pervertie, perpétuellement dérivée à chaque mouvement de l'esprit. En lui s'accomplit incessamment le périlleux échange de 
la raison et de la déraison, alors que l'aliénation désigne plutôt le moment de la rupture.». 
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mismo tiempo ese vacío del cual toman su impulso, al que remiten, y donde, una vez 
pronunciadas, se pierden?”18. 

Corresponde a la función del analista situarse allí, en ese lugar vacío, en esa región insensata 
en la que el sentido y el juicio se suspenden. Se trata de escrituras neutras, el grado cero de la 
historia de la locura, diría Foucault citando a Barthes. Foucault alcanza a “percibir imágenes 
que no llegaron a ser poesía, fantasmas que no alcanzaron los colores del despertar, dolores 
concretos”, “esas palabras insensatas que nada amarra al tiempo”19. 

Son palabras que no están amarradas al tiempo. Hay otra temporalidad en juego en lo 
insensato, encuentra que esas palabras están amarradas a dolores concretos, a visiones de esos 
dolores. Son palabras que pasan del tiempo, remiten a un dolor. Palabras que rodean un 
vacío, que circulan libres, sin amarras, que se ríen del tiempo y del código común de la 
lengua. Palabras insensatas que tratan de alcanzar la ausencia, que, de hecho, en el acto de 
pronunciarlas, presentifican la ausencia. Punto nodal, punto cero, que Barthes llama “grado 
cero de la escritura”. También Lacan lo llamaba “punto nodal” en los años cincuenta del siglo 
pasado. Si bien Foucault y Lacan plantearon lo insensato como un lugar, hubo que esperar 
hasta la aparición de la analítica del lugar, planteada por Jean Allouch, para ver de otra 
manera lo que sucede en la experiencia analítica. Allouch muestra en su Posfacio 2021 lo 
inconveniente de la interpretación y el desciframiento del sentido en el caso de las palabras 
insensatas. 

 

Allouch sitúa como ejemplo la palabra insensata de Artaud. 

Comento un poco lo que ocurrió entre Artaud y Breton, tal como lo relata, con una sonrisa, 
Henri Thomas en el film-documento. Artaud viene de salir del asilo donde estaba internado y 
se encuentra con Breton, quien, a su vez, acaba de regresar de su viaje a América. En 1937, 
cuando trabajaban juntos en el surrealismo, tuvieron un distanciamiento importante. Los 
integrantes del surrealismo en esos años treinta del siglo pasado decidieron unirse al partido 
comunista y Artaud dijo que no. Él siguió por su cuenta siendo muy atacado por sus ex-
compañeros surrealistas. 

En 1946 se vuelven a encontrar. Artaud el momo, le agradece vivamente a Breton haber 
atacado la prisión donde él estaba encerrado. Breton se molesta y niega lo que dice Artaud. 
Le responde: “Mi querido Artaud, nunca ataqué una prisión con una metralleta, es muy lindo 
lo que dice, pero no es verdad”. Entonces, riendo, relata Henri Thomas, y levantando su dedo 
índice: “Artaud me dijo se ha cambiado a Breton”. 

                                                
18 Jean Allouch, Posfacio 2021, op. cit., p. 22. 
19 Michel Foucault, Prefacio de 1961 a Historia de la locura en la época clásica. En francés: Folie et Déraison. Histoire de 
la folie à l'âge classique, Paris, Plon, 1961, pp. I-XI. A partir de 1972, desaparece de la edición. En internet: 
http://1libertaire.free.fr/MFoucault155.html. Dits et écrits. [1984], T. I texto n°4, Gallimard : “ces paroles insensées que rien 
n’amarre au temps”. 
 

http://1libertaire.free.fr/MFoucault155.html
http://1libertaire.free.fr/MFoucault155.html
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Allouch señala con justeza que se trata de un constativo: “Artaud no dice que su punto de 
vista sobre Breton cambió; ni dice tampoco que Breton se cambió a él mismo. Su frase, en 
neutro, es un constativo”20. H. Thomas, se ríe porque sabe que lo que Artaud le dijo de 
Breton es irrefutable. Allouch recibe la palabra insensata de Artaud. Esa misma palabra a la 
que Breton respondió “de la manera más común, desconociendo el vacío de la palabra 
insensata que le fue dirigida. Breton olvidadizo de su surrealismo.” Allouch critica la 
recepción que le destina Breton a esa palabra. Pero entonces: ¿cómo y dónde se recibe esa 
palabra? Planteo que esto compete a la función de analista en primer lugar, se trata de una 
cuestión básica para el analista. Lacan, que había tomado nota del surrealismo desde 1930, 
sabía que no se piensa lo que se dice, que se profieren palabras insensatas. Lo cito el 5 de 
mayo de 1955: 

 

¡El gran error de siempre es imaginarse que la gente piensa lo que dice! Por lo 
tanto, no se piensa. Sin embargo, no es una razón para no tratar de comprender 
lo que eso quiere decir, por qué se profieren palabras manifiestamente 
insensatas21. 

 

En el ejercicio analítico conviene no imaginar que se piensa lo que se dice. La función de 
analista implica suspender el sentido y el juicio en el consultorio, eso posibilita la recepción 
de la palabra insensata. 

Allouch da una definición de la palabra insensata, la escribe a partir de Foucault en el anexo 
La locura, la ausencia de obra. Lo cito, Allouch no cita a Foucault, lo edita para mostrar: 

 

Muy pronto Foucault fue sensible a esa autoimplicación de la palabra insensata 
donde nada es ostensiblemente dicho, a esa identidad perdida de un sentido, a lo 
que conviene considerar no como una provisión de sentido sino como una figura 
que suspende el sentido, que habita un vacío22. 

 

Foucault dice casi lo mismo pero con respecto a la locura: 

 

                                                
20  Jean Allouch, Posfacio 2021, op. cit., p. 19. 
21  Jacques Lacan, sesión del 5 de mayo de 1954, versión Staferla : «C’est la grande erreur de toujours s’imaginer que les 
êtres pensent ce qu’ils disent ! Par conséquent, nous ne pensons pas. Mais ce n’est tout de même pas une raison pour ne pas 
essayer de comprendre ce que ça veut dire, pourquoi on a proféré des paroles manifestement insensées.». 
22 Jean Allouch, Posfacio 2021, op. cit., p. 20. 
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Y, por el hecho mismo, la locura ha aparecido, no como la treta de una 
significación oculta, sino como una prodigiosa reserva de sentido. Aun es 
necesario considerar cómo se debe la palabra "reserva": mucho más que una 
provisión, es una figura que retiene y suspende el sentido, habita un vacío23. 

 

Según Foucault, el psicoanálisis podrá acoger las palabras cuando la figura alienante del 
médico ya no sea la clave para oír las voces de la locura. De allí la necesidad de desprenderse 
de la psicopatología para poder recibir esos lenguajes excluidos que no obedecen al código de 
la lengua común y que atentan contra él. 

Allouch, en la cuestión de desprenderse de la figura alienante del médico, da con Foucault un 
paso que Lacan no dio, acoge la palabra insensata a la letra… A la letra incluye los tres 
puntos suspensivos: “La palabra vista como insensata… tiene razón”24, afirma. Esa frase, que 
tomo como punto de partida de mi exploración, fue planteada en el año 2021. Allouch retoma 
lo insensato a partir de su lectura de Foucault y de Artaud. Con Foucault lee a Lacan de otra 
manera. 

Con su lectura de Foucault, produce esa constatación críptica. Su propuesta invita al lector a 
efectuar un ejercicio, dar un paso más. Ejercicio que me llevó a intentar mostrar algunas 
características de lo insensato. ¿Qué es la palabra vista cómo insensata…? 

Observo un deslizamiento, el sesgo que toma la palabra pronunciada, porque ya no se trata de 
la palabra insensata, sino de la palabra vista como siendo ella misma insensata: puntos 
suspensivos. Los puntos suspensivos indican algo que falta por precisar allí, me provocan 
para concluir mi intervención la siguiente pregunta: ¿Se ha cambiado a Lacan? 

                     

                                                
23 Jean Allouch, Lettre pour lettre, Post-face 2021, p. 372 en francés: Très tôt Foucault avait été sensible à cette auto-
implication de la parole insensée où rien n’est ostensiblement dit, à cette identité perdue d’un sens, à ce qu’il convient de 
recevoir, non comme une provision de sens, mais comme une figure qui suspend le sens, qui aménage un vide. Cito a 
Foucault, en La folie, l’absence d’ouvre, en internet: http://1libertaire.free.fr/MFoucault243.html . «Et, par le fait même, la 
folie est apparue, non pas comme la ruse d'une signification cachée, mais comme une prodigieuse réserve de sens. Encore 
faut-il entendre comme il convient ce mot de «réserve»: beaucoup plus que d'une provision, il s'agit d'une figure qui retient 
et suspend le sens, aménage un vide.». 
24 Jean Allouch, Posfacio 2021, op. cit, p. 19. 
 

http://1libertaire.free.fr/MFoucault243.html
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A la memoria de Lourdes Ruiz Baltazar, la Verdolaga 

Enmascarada, Reina del albur, una de las 7 Cabronas de 
Tepito (1971-2019). 

 

 

Letra por letra, obra dedicada a una clínica cuyo desciframiento sería la escritura, vio la luz 
hace casi 40 años. Ante la constatación de la existencia de una especie de hegemonía del 
sentido como forma predominante de entender y hacer clínica psicoanalítica, desligada de la 
invención de Lacan —simbólico, imaginario, real—, Allouch propone en ella una clínica 
regulada por la letra, una clínica que lea con el escrito. Su propuesta consiste no en derrocar 
al imperio del sentido, es decir, a la operación de traducción, sino en asociarla con las 
operaciones de transcripción y transliteración, donde esta última adquiere un valor especial, 
en tanto clave del desciframiento. La lectura de lo escrito con lo escrito, permite descifrar 
desde otra perspectiva, no sólo los sueños y todas las formaciones del inconsciente, sino las 
distintas formas de relación con el otro, tales como la histeria, la fobia, el fetichismo, la 
locura. 

Leer con el escrito, ¿qué significa? Para responder a esto, debemos ubicar, en primer lugar, 
que el campo en el que se despliegan las operaciones traducción, transcripción y 
transliteración, es el campo de la escritura. Recordemos que Freud plantea que la 
interpretación del sueño es análoga al desciframiento de una escritura figural, tal como la 
realizada por Champollion25 con los jeroglíficos egipcios. Tanto el sueño, como las otras 
formaciones del inconsciente, son escrituras que pueden ser descifradas. Lo que Allouch 
plantea en su libro, es que el cifrado que hace el inconsciente al escribir de manera figural, es 
llevado a cabo por las operaciones traducción, transcripción, transliteración26. Es decir, que 
ese sería el modo de funcionar del inconsciente, en tanto está estructurado como un lenguaje. 
Usando las mismas operaciones que hicieron el cifrado, se haría posible lograr el 
desciframiento. 

Si leer equivale a descifrar, esto implica que el texto a ser leído sea tomado en cuenta como 
cifra (Allouch, 2009, p. 273), lo cual sería particularmente cierto con respecto al texto que da 
para leer la locura, dada su forma de usar el lenguaje, en la que sus interpretaciones están 
asentadas sobre el escrito: 

 

                                                
25 Muy ad hoc con el momento de la escritura de este artículo, este año se cumple el bicentenario del desciframiento de los 
jeroglíficos egipcios por parte de Jean-François Champollion. 
26 Además de remitir a los lectores directamente a la lectura de Letra por letra (Allouch, 2009), es posible referirse a un 
artículo que publiqué en litoral 45/46, en donde puede encontrarse un desarrollo detallado de las tres operaciones, puestas en 
práctica a través de diferentes ejemplos y casos (Artasánchez, 2017). 
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Esta es la razón que las vuelve ilegibles, que desalienta su lectura, que, del 
mismo modo, reclama su desciframiento y da al conjunto de sus producciones 
este aspecto de desnudamiento, de presentación a cielo abierto de las 
operaciones del inconsciente (…); estas interpretaciones escritas, son 
demasiado escritas. (Allouch, 2009, p. 274). 

 

Ese demasiado escrito, abre una posibilidad para la lectura de las interpretaciones delirantes, 
ya que se puede contar con las operaciones de la escritura para descifrarlas. Localizando un 
significante, sería posible reconstruir no sólo toda la cadena del texto, sino también la lengua 
misma de que está hecho (Allouch, 2009, p. 273, 274), tal como Champollion hizo con los 
jeroglíficos, y lo que Freud hace con el texto de Schreber, al identificar los pájaros del cielo 
schreberiano con muchachas jóvenes, a partir de lo cual, logra descifrar su “lengua 
fundamental”. 

Ahora bien, en este punto cabe mencionar que, en su posfacio de 2021 a Letra por letra, 
Allouch replantea ciertos aspectos de esta clínica regulada por la letra, o quizás como él 
mismo dice, sustenta la especie de brecha que había entre la publicación de Letra por letra en 
1984, y su más reciente discriminación, en Lacan, de dos diferentes analíticas del sexo 
(Allouch, 2021, p. 33). Es así como, a partir de las temáticas de libertad, sublevación y 
voluntad que se le plantearon con la segunda analítica del sexo, Allouch toma el hilo de la 
sublevación que va de Binswanger, a Foucault y luego a Didi-Huberman. Siguiendo ese hilo, 
tomará de éste último la cuestión de la potencia de la imagen, como potencia de sublevación 
erótica, amorosa, ética, política, etc. (Allouch, 2021, p. 56 y 62). La cuestión planteada es que 
una imagen como tal, puede tener efectos en el sujeto que van más allá únicamente del 
cifrado. Desde Freud, el énfasis está puesto en leer a la imagen como un signo, tal como en la 
interpretación de los sueños. Leída así, como signo -lo cual no es en sí desacertado- la imagen 
queda entonces perdida como tal. Sin embargo, “(…) recordemos que una imagen de sueño 
puede llevar a alguien hasta el orgasmo” (Allouch, 2021, p. 59); así mismo, evocar una 
imagen podría tener el mismo efecto en la masturbación, y, en el acto sexual, la excitación no 
siempre vendría para alguien de su pareja presente, sino que podría provenir de una imagen 
que al ser evocada, le permitiría llegar al orgasmo. “La potencia de soñar se despliega mucho 
más allá de una organización en rébus” (Allouch, 2021, p. 60). Así mismo, la fantasía como 
escena, tal como acude a la libido, es decir, en forma de imagen, sería, más allá del efecto de 
una gramática, una imagen potente (Allouch, 2021, p. 59). Desde el punto de vista de 
Allouch, al enfocarse en la a minúscula detrás de la imagen con respecto a la fantasía, Lacan 
habría pasado de costado la imagen como potencia de sublevación, la imagen en ella misma; 
incluso afirma que “la focalización del analista sobre el objeto a es un obstáculo para el acto 
analítico, para su cierre” (Allouch, 2021, p. 74), mientras que, cuando el objeto desaparece, 
permite que advenga la analítica soltera. 

Además de este énfasis en la imagen potente, otros matices aparecen también en el posfacio 
del 2021, tal como la palabra insensata de la locura, cuestión que surge de la lectura que 
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Allouch hace de Foucault. Es así que al respecto de cómo la locura juega al y con el lenguaje, 
nos dice que: 

 

La locura atenta contra la lengua como código; la palabra reconocida como 
loca (y/o literaria) pone a la lengua en peligro. ¿Cómo? Teniendo su cifra en 
ella misma. Como tal, la locura no recurre al código común, sino que vehiculiza 
su propio código en su palabra. (Allouch, 2021, p. 17). 

 

En este sentido, la locura no obedece a ninguna lengua. Al no obedecer a ninguna lengua, la 
locura es insensata (Foucault, M., 2019, Folie, langage, littérature, en Allouch, 2021, p. 18), 
pero contiene su propio código en las palabras que pronuncia. Es en este “insensata”, que 
Allouch localiza en Foucault un elemento importante al que nos invita a prestar atención, 
abriendo una alternativa a intentar dar sentido, descifrar las declaraciones insensatas: no dar 
la espalda a esa palabra en tanto insensata. Precisamente, la palabra insensata no provee 
ningún sentido; en ella, nada es ostensiblemente dicho, “a lo que conviene considerar no 
como una provisión de sentido sino como una figura que suspende el sentido, que organiza un 
vacío” (Allouch, 2021, p. 20). Ahora bien, si la palabra insensata es aquélla que tiene su cifra 
en ella misma, es decir, que tiene su propio código, Allouch se pregunta qué quiere decir un 
código en el código, lo que le hace traer a colación la obra de Strauss, La persecución y el 
arte de escribir, diciendo: 

 

(…) hay “código en el código” en la manera de escribir bajo persecución 
política, de tal manera que la censura no encontrará allí nada sospechoso, 
mientras que aquellos a quienes se les dirige un mensaje cifrado así, 
discretamente, y que lo están esperando, sabrán leerlo. (Allouch, 2021, p. 24). 

 

Esta parte de mi lectura del posfacio atrajo mi atención particularmente, puesto que me 
pareció encontrar un hilo conductor a un tema que trabajé en el año 2016, cuando me 
encontraba realizando una investigación sobre el albur y su relación con el psicoanálisis y la 
decolonialidad, en el marco del Coloquio sur La idealización de Europa. Bordes entre 
psicoanálisis y colonialidad (Artasánchez, 2016), a partir de lo cual intentaré desplegar 
algunas ideas de lo que ha suscitado en mí la lectura de Letra por letra y su reciente posfacio. 

Comencemos por intentar decir algo sobre qué es el albur. Digo intentar, porque, así como 
Allouch no encuentra el beneficio de escribir de manera conceptual sobre transcribir, traducir 
y transliterar, dado que se trata de algo de carácter operatorio (Allouch, 2019, p. 10), intentar 
conceptualizar el albur atenta contra su naturaleza de lenguaje cifrado, jugado en el terreno de 
lo no-dicho. Sentemos sólo algunas bases en común. 
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Cuando hablamos de albur en México, nos referimos, en una primera aproximación, a lo que 
Armando Jiménez, autor del libro Picardía Mexicana (¡el libro más vendido en América 
Latina!), llama “zancadillas verbales teñidas de alusiones sexuales” (Jiménez, 2003, p. 21). 
Por su parte, Beristáin, nos explica que el albur es un juego de palabras, que en ocasiones 
toma la forma de un duelo, convirtiéndose en una contienda verbal en la forma de un diálogo 
que crea un esparcimiento hilarante, al margen de las reglas impuestas por la autoridad. El 
diálogo, o duelo de albures, posee dos niveles de sentido: literal y figurado27, y transcurre de 
acuerdo a ciertas reglas y convenciones, donde hay un ganador y un perdedor -el alburero y el 
albureado. En el duelo, el lenguaje se convierte en un arma, un instrumento de ataque o de 
defensa. El triunfador es “más hombre” porque logra “doblar” o “penetrar” al vencido, así 
como humillarlo al “reducirlo” a la calidad de mujer. El diálogo apunta a las funciones 
corporales y, sobre todo, al acto sexual (Beristáin, 2001). Un elemento más: en el duelo de 
albures, debe haber un tercero, es decir, uno o varios espectadores-oyentes, para que la 
contienda tenga sentido (Gómez, 2006). 

Con respecto a su nacimiento, no se sabe a ciencia cierta dónde y cómo surge el albur en 
México, aunque las investigaciones apuntan a que es posible rastrear su origen en diversos 
géneros de la oralidad náhuatl, algunos de los cuales contenían palabras y frases de tenor 
sexual, manifiesto o encubierto, que se combinaban con una lascividad gestual y dancística, 
para expresar un erotismo ritual o lúdico. Patrick Johansson, por ejemplo, describe algunos 
cantos que se consideran como aquéllos de donde es posible que haya surgido lo que hoy se 
considera como el albur: 

 

 (…) xopancuicatl, ‘canto de primavera’, era el más discreto de los cantos 
eróticos. En el cuecuechcuicatl, ‘canto travieso’, la libido se canalizaba 
ritualmente hacia los ámbitos religiosos para re-energetizar el cosmos. En el 
cihuacuicatl, ‘canto de mujeres’, Eros se volvía ofensivo, irónico, sarcástico, 
para derrotar al varón. El ‘canto de ancianos’, huehuecuicatl, esgrimía también 
el escarnio, un ingenio sarcástico y un erotismo lúdico, pero para distraer y 
recrear. El cococuicatl, ‘canto de tórtolas’, como su nombre lo sugiere, 
manifestaba una jocosa sensualidad relacionada con la intimidad matrimonial. 
(Johansson, 2006, p. 64). 

 

De todos estos cantos, es el cuecuechcuicatl, canto travieso o cosquilloso, el género que más 
se acerca al origen del albur, ya que el sexo, la risa y lo ambiguo del lenguaje son sus 
elementos principales (Artasánchez, 2022, en Pareyón [en imprenta]). 

                                                
27 Aunque más adelante precisaremos que el albur va más allá del sentido figurado. 
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En el siglo XVI, Fray Bernardino de Sahagún recopiló muchos de estos cantos, a través de 
informantes nahuas que sobrevivieron a la Conquista de México-Tenochtitlan. ¿Qué llevó a 
Sahagún a recopilar dichos cantos? ¿Por qué no fueron destruidos junto con todos los 
templos, ídolos y amoxtlis28 que ya habían sido eliminados? Pues bien, como resultado de la 
destrucción masiva que fue llevada a cabo durante la conquista, los frailes se encontraron, de 
pronto, frente a una otredad cultural completamente desconocida para ellos, prácticamente sin 
herramientas de conversión y, por lo tanto, sin caminos para realizar su trabajo de 
evangelización. Es así que, en 1533, la Real Audiencia de México le encomienda a Fray 
Andrés de Olmos que comenzara a reunir testimonios y textos sobre la cultura nativa, con el 
fin de orientar a los frailes en su empresa evangelizadora (Johansson, 2022, p. 9). 

 

Que sacase en un libro las antigüedades de estos naturales indios, en especial de 
México y Texcoco y Tlaxcala, para que de ello hubiese alguna memoria, y lo 
malo y fuera de tino se pudiese mejor refutar, y si algo bueno se hallase, se 
pudiese notar, como se notan y tiene en memoria muchas cosas de otros gentiles. 
(Mendieta, 1980, en Johansson, 2002, p. 9). 

 

Mientras que, por una parte, la recopilación que hicieron de los cantos los religiosos 
españoles pretendía preservar alguna memoria de aquellos pueblos, por otra, la más 
importante para los españoles, tenía la función de conocer mejor a los conquistados y contar 
con herramientas para convertirlos. Esto puede constatarse en el hecho de que no se trató de 
una recopilación simple y llana; estos cantos, conocidos como Cantares Mexicanos29, 
sufrieron una transformación que podríamos calificar como un acto de violencia epistémica, 
dada su intención y consecuencias: fueron alfabetizados. Originalmente, los cuecuechcuicatl 
no eran sólo escritos; las composiciones en verso no eran para recitarse exclusivamente, sino 
que se cantaban al son de instrumentos como el teponaztli y el huéhuetl, y se acompañaban 
con danzas y cantos. De hecho, en náhuatl no existe un término que remita abstractamente a 
lo que en occidente se define con la palabra “música”, sino que el término cuicatl abarcaba 
una conjunción de canto, música instrumental y danza que en muchos casos conformaba 
rituales (Johansson, 2021, en Pareyón, 2021), y el término In xochitl in cuicatl, flor y canto, 
era la expresión con la que los antiguos mexicanos designaban lo que nosotros podríamos 
aproximadamente llamar arte y poesía, siempre ligada con la música y la danza. Todo esto 
fue eliminado; por medio de la alfabetización, se realizaron interpolaciones de los textos, 
sustituyendo con los nombres de Dios, Cristo, la Virgen, etc., las menciones a los dioses o 
                                                
28 Amoxtli es la palabra náhuatl para designar los hoy llamados códices, libros que contenían todo tipo de registros 
administrativos, astronómicos, historia, agricultura, botánica, medicina, arte, etc. El amoxtli, propiamente, es el soporte de 
papel de amate, maguey o piel de ciervo, en el que se pintaban tres tipos de signos gráficos: pictogramas, ideogramas y un 
número restringido de signos fonéticos. Su lectura involucraba el cuerpo, ya que implicaba un discurso oral paralelo y 
complementario, cantos, y un vínculo táctil con el amoxtli mismo. 
29 Manuscritos que podemos encontrar en la edición crítica del 2011, realizada por un grupo de especialistas bajo la 
dirección de Miguel León Portilla (2011). 
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entes religiosos nahuas, además de sesgar sutilmente el sentido original de los textos. Así 
mismo, por prohibición manifiesta de los españoles, la expresión gestual erótica fue inhibida, 
y los cantos fueron despojados de la parte corporal de su expresión (Johansson, 2006). 

Pero… no del todo. Algo logró pasar la aduana de la censura colonial por algunos agujeros de 
la estrategia de evangelización. Parece que los frailes, si bien se pudieron haber percatado de 
lo pícaro de algunos cantos, no calcularon el alcance erótico que tenían, porque de otro modo 
no queda muy claro cómo, en la recopilación Cantares mexicanos, se colaron textos 
evidentemente inadecuados desde el punto de vista cristiano. De acuerdo con Johansson 
(2002), se pueden pensar varias hipótesis al respecto: es posible que, dado que los cantos 
traviesos no se bailaban por la prohibición existente, su contenido erótico no era ya tan 
evidente cuando se realizó la transcripción. Quizás, ocurrió que los recopiladores no 
percibieron la ambigüedad expresiva de los cantos. O bien, los auxiliares autóctonos de los 
frailes, conociendo perfectamente los géneros expresivos, cometieron la “travesura”30 de 
integrarlos a un contexto en el que no debían figurar. Sea como fuere, quedaron ahí en el 
manuscrito. Veamos este cuecuechcuícatl, uno de los cantos que subrepticiamente 
encontraron su lugar en la recopilación (Johansson, 2012): 

 

 

 

                                                
30 Aunque por travesura entendemos por lo general una acción que realiza alguien, generalmente un niño, con la que se 
causa algún daño de poca importancia, por diversión o juego, no se debe perder de vista lo que las raíces de la palabra nos 
indican: el prefijo “trans” en el sentido de pasar de un lado al otro; “versus” que puede traducirse como “volteado” y el 
prefijo de resultado “ura” (https://deconceptos.com/ciencias-sociales/travesura). Es así como una travesura es el resultado de 
pasar algo de un lado a otro, atravesando los límites de lo correcto, quebrantando normas sociales o convenciones privadas, 
con sagacidad, sutilidad, e ingenio. Es ese el espíritu del albur, el paso subrepticio de algo al margen del orden establecido, 
como se verá más adelante. 

 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/travesura
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Considero que no es descabellado pensar que los auxiliares de los frailes colaron 
subrepticiamente los cantos eróticos, ya que existen testimonios de cómo estos mantenían sus 
costumbres a pesar de las prohibiciones, disimulando y retomando las palabras impuestas por 
los frailes sólo frente a los españoles, para volver al canto original en cuanto aquellos se 
perdían de vista: 

 

Digo que no se debe disimular ni permitir que ande aquel indio representando 
su ídolo y a los demás cantores sus idolatrías, cantos y lamentaciones, los cuales 
cantan mientras ven que no hay quien lo entienda presente. Empero, en viendo 
que sale el que los entiende, mudan el canto y cantan el canto que compusieron 
de San Francisco, con el aleluya al cabo para solapar sus maldades y, en 
trasponiendo el religioso, tornan al tema de su ídolo (Durán, 1967, en León 
Portilla, 2011, p. 156). 

 

Un cronista de la Ciudad de México, Francisco Cervantes de Salazar, también notó lo 
siguiente en 1569: 

 

(…) y aunque después acá se les han quitado algunos bailes y juegos, como el 
del batey y patol de frisoles, se les ha permitido, por darles contento, este baile, 
con que, como cantaban alabanzas al demonio, canten alabanzas a Dios que 
sólo merece ser alabado, pero ellos son tan inclinados a su antigua idolatría 
que, si no hay quien entienda muy bien la lengua, entre las sacras oraciones que 
cantan mezclan cantares de su gentilidad. Y, para cubrir mejor su dañada obra, 
comienzan y acaban con palabras de Dios, interponiendo las demás gentílicas 
abajando la voz, para no ser entendidos y levantando en los principios y fines 
cuando dicen Dios (Del Paso y Troncoso, 1914, en León-Portilla, 2011, p. 156). 

 

Aunque la expresión gestual fue inhibida31, el erotismo se las arregló para aparecer, de 
manera velada, en la clandestinidad de un lenguaje esotérico, que evolucionó hasta 
convertirse en el albur como lo conocemos hoy en día (Beristáin, 2001). Se piensa que el 
albur moderno surge alrededor del siglo XVII, en Real del Monte, Hidalgo, época en que 

                                                
31 La participación del cuerpo, tal como se practicaba hasta la conquista, fue eliminada. Sin embargo, algo se preservó, 
puesto que en el albur puede haber una eventual participación del cuerpo, por ejemplo, en la forma de silbidos o ademanes. 
En este sentido, el ya mencionado autor de Picardía mexicana, Armando Jiménez, señala que se puede decir que el albur es 
un juego de palabras, a condición de que se dé al vocablo ‘palabra’ no solamente la acepción de sonido o conjunto de sonidos 
articulados y emitidos por la boca, que expresan una idea, sino también a la representación visual de esos sonidos 
(Rodríguez, 2015). 
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llegaron los ingleses a México a explotar las minas. Cuando los mineros querían comunicarse 
algo entre ellos, de lo cual no querían que sus patrones ingleses se enteraran, puesto que 
algunos ya comenzaban a dominar el español, crearon un código de habla que únicamente 
ellos entendían (Rodríguez, 2015). Este pasaje clandestino, tal como la escritura bajo 
persecución política, es un elemento sumamente interesante con respecto al albur; en su 
evolución desde los cantos nahuas, hasta el momento en que se puede ubicar el nacimiento 
del albur como tal, este fue utilizado por los vencidos para comunicarse, continuar con sus 
costumbres y tradiciones, así como para burlarse, a través de un código que ya fuera el 
vencedor extranjero o el patrón, no pudiera entender, como respuesta subversiva a la 
violencia, explotación y abuso. Es el mismo espíritu subversivo que encontramos en el albur 
moderno, el cual implica un reto para calibrar quién es más sagaz, quién es más chingón. El 
que logra callar a su contrincante en un duelo de albures, triunfa, a la vez que veja y humilla 
al vencido. Simbólicamente el vencido es sometido y se traga las armas de su contrincante, lo 
cual significa que se deja penetrar (Beristáin, 1997). 

La subversión que es el albur también puede ser ubicada en cómo el albur atenta contra la 
lengua, sublevándose contra las limitaciones al uso del lenguaje, a su gramática, vocabulario 
y estructura. Rebasando las restricciones y límites de organización impuestos por el sistema 
lingüístico, el albur logra algo inaudito: trascender la lengua. 

 

(…) el albur es, de manera general, un fenómeno lingüístico que se catapulta 
desde la lengua, pero no se queda ahí como ocurre con cualquier muestra de 
discurso literal en cualquier sistema lingüístico: el albur va más allá de la 
lengua y busca traspasarla, escapar de esta, trascenderla (…) el límite real que 
confina al albur, no es la organización que impone el sistema de la lengua, ni 
siquiera su repertorio léxico o morfológico, ni las estrechas paredes de su 
gramática, mucho menos los alburemas que sólo permean en la semántica 
léxica. El único y verdadero límite del albur es la imaginación misma del 
hablante que hace el albur, siempre y cuando se comparta ese mismo código 
cultural e interpretativo del juego verbal con otro hablante. (González, 2020, p. 
274). 

 

Para todos aquellos lectores que no conocen el albur mexicano, o que, siendo mexicanos su 
escucha es virgen e inocente, o para quienes militan en la “liga de la decencia” y podrían 
(fingir) no entender de albures, les introduciré algunos ejemplos de albures finos32. Si el 
lector cree no contar con el código para descifrar, porque no está familiarizado con el léxico 
del castellano mexicano, tenga en mente que, para jugar a los albures, para leerlos, sólo se 
requiere de la piedra Rosetta de la agilidad mental, y no del saber, ni de la comprensión del 
                                                
32 Es importante notar que hay una distinción entre albur fino y albur vulgar. El albur fino, que es sobre el que 
desarrollamos este trabajo, no permite insultos, groserías, ni palabras obscenas. Su arte estriba, precisamente, en no decir 
directamente aquello a lo que se está refiriendo (normalmente algo de contenido sexual). 
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idioma español de acuerdo a ninguna Academia. En este sentido, no está de más mencionar la 
recomendación que Lourdes Ruiz, reina del albur, daba siempre al impartir el Diplomado de 
albures finos33: para poder captar los albures, hay que usar los dos hemisferios del cerebro, 
tener mente abierta, y, sobre todo, quitarse los complejos. Este ejemplo lo tomé de Rodríguez 
(2015), con algunas pequeñas modificaciones: 

 

Un diálogo en un puesto del mercado, entre un cliente y un marchante que se 
conocen de tiempo: 

 

- ¡Buenas! – dice el cliente. 

- ¡Buenas las tenga! 

- ¿Tienes naranjas? ¿A cómo las de atrás? 

- ¡Póngame atención, que le voy a dar precio de me lo llevo! 

- ¡Qué caray! Tú si sabes de lo bueno. Pues dame diez cajas, ¡y me las cuidas, 
¿eh?, en lo que me vengo por ellas! 

 

Buenas las tenga hace referencia a las nalgas (es precisamente la palabra que falta: buenas 
las tenga… las nalgas), al igual que la frase las de atrás. En la frase ¿A cómo las de atrás?, 
como es la conjugación en primera persona del singular, del presente del indicativo del verbo 
comer, es decir, comer las nalgas. Póngame, vinculado como respuesta al albur previo, 
sugiere que ponga las nalgas a su disposición. En lo que me vengo por ellas… se explica por 
sí mismo. 

Por cierto, si es que se les escapó, “les introduciré unos ejemplos”, también es albur. 

En una lectura Saussuriana, Rodríguez (2015) plantea que el albur permite la estructuración 
de sistemas a través de signos lingüísticos que se pierden y ganan un significado, 
manteniendo un significante. Veamos este breve análisis discursivo que el autor mencionado 
realizó a un verso de la famosa canción La tienda de mi pueblo, del célebre Chava Flores, 
escrita completamente en clave de albur34: 

                                                
33 El Diplomado de albures finos, al que tuve la dicha de asistir, era organizado por el Centro de Estudios Tepiteños de la 
Ciudad de México, en la Galería José María Velasco, en la calle de Peralvillo. El Diplomado estaba a cargo de la reina del 
albur, Lourdes Ruiz, alias “la Verdolaga Enmascarada”, y de Alfonso Hernández, cronista de Tepito y “Hojalatero social”. 
34 Imperdible para el lector, esta canción y su letra se pueden encontrar aquí: https://bit.ly/TiendaPueblo 

 

https://bit.ly/TiendaPueblo
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Tuve una tienda en mi pueblo, precioso lugar, 

te vendía de un camote de Puebla a un milagro a san Buto/ 

 

El albur lo reconocemos en camote, san y Buto. 

·       Camote: raíz de la familia de los tubérculos, de sabor dulce. 

·       San: apócope de santo, designación celestial de algo o alguien. 

·       Buto: nombre propio. 

 San y Buto se unifican y pierden su significado y significante, dando paso a un nuevo signo 
lingüístico: Sanbuto. 

·       Sanbuto: Barbarismo de “zambutir”. 

Al realizar la combinación de camote con sanbuto, camote mantiene su significante, pero 
pierde su significado original: 

·       Camote: disfemismo de pene. 

El albur está en “camote sanbuto”, que se entendería como “camote zambuto”, es decir 
“hundir el pene”, haciendo alusión a una penetración. Hundir el pene ubica una relación de 
poder; quien lo hunde está exaltando su virilidad sobre otro sujeto a quien le es hundido35. El 
resto de los signos lingüísticos presentes en el verso sólo ayudan a formar el albur fino, ya 
que su única función dentro de la oración es esconder el albur para que sea ininteligible. 

Estos ejemplos nos muestran cómo el albur usa las palabras para evidenciar lo visible en lo 
invisible, lo cual nos permite apreciar cómo, más que proveer un sentido, el albur organiza un 
vacío porque se despliega en el terreno de lo no-dicho (como el Buenas las tenga). Es así que 
no se trata de doble sentido, ni de metáforas (traslación del sentido recto de una voz a uno 
figurado, en virtud de una comparación), ni de analogías; el albur no hace comparaciones, 
sino reconstrucciones. 

 

El albur no busca, en ningún caso, decir una cosa en términos de otra, no es un 
ejercicio constante de analogías, ni eufemismos, en lo absoluto. Todo lo 
contrario: el albur [fino] busca no decir aquella cosa que se sabe veladamente 
es sexual, de la que se sabe o sospecha que se está diciendo. El albur busca 

                                                                                                                                                  
 
35 No olvidemos que el trasfondo de todo albur mexicano muestra relaciones de poder, donde siempre hay un vencedor y un 
vencido. 
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rehuir de decir de forma desnuda aquello que puede decir de forma encubierta 
(…). (González, 2020, p. 271). 

 

Ahora bien, el análisis discursivo nos permite explicar la forma en que se cifró el albur, y 
puede ser interesante, incluso en términos de traducción, pero el verdadero desciframiento no 
está ahí. Al hacer el análisis discursivo todo queda dicho, queda expuesto a la luz, se pierde el 
efecto de risa, de chiste, de aquello que puede hacer que algo más surja. Por eso alburear no 
es traducir, sino codificar, pasar por la letra, pero con el fin de llegar al terreno de lo no-
dicho. Para que alguien juegue a los albures, y pueda entrarle al duelo, requiere utilizar las 
mismas operaciones que su interlocutor, para descifrar y a su vez responder.   

Calificado como lenguaje de ‘nacos’ o ‘corrientes’, de ‘incultos’, es una manifestación de 
carácter marginal, alterna, a la cual no le seduce acercarse ni al ideal occidental del arte y de 
lo bello, ni insertarse dentro de su historia, ni dentro de su racionalidad. Es un ejercicio de 
desobediencia de la cultura sometida, “una anormalidad” (Gómez, 2006, p. 25). Como el arte 
y la poesía, descentra al pensamiento y al ser de lo racional. El albur es una recuperación 
intuitiva del erotismo, es un desequilibrio deliberado de la disciplina, de las formas 
canónicas, un modo de aproximarse, bordeando, al deseo, desplegando su potencia en el 
terreno de lo no-dicho. 

La breve lectura que hemos hecho del albur tal vez nos permita recibir una enseñanza de él. 
Los albures que hemos tomado como caso, nos muestran cómo algo del poder, del saber y del 
goce queda reconfigurado cuando el lenguaje alburero crea algo nuevo, en función de algo 
que no dice. Con el desciframiento, al hacer una lectura literal, lo que está oculto puede ser 
leído y reconfigurar, a su vez, algo del poder, saber y goce. Como el albur, el psicoanálisis es 
también una “anormalidad” para la lógica, el saber y el poder, en tanto los agujerea por el 
tratamiento que se da a la palabra por medio del dispositivo analítico, dirigido, precisamente, 
a liberar al sujeto de su fijación a los significantes amos que lo coagulan y mantienen en una 
obediencia inadvertida. Pero, ¿será que los analistas están en las mejores condiciones para 
navegar en esa anormalidad? ¿Están advertidos de sus formas de relacionarse con el saber, el 
poder, la racionalidad? ¿Interrogan permanentemente su propio saber y el saber 
psicoanalítico? ¿Pueden cuestionar las reglas y las “buenas” formas doctrinales, los 
paradigmas de la teoría? ¿Cuál es la posición más conveniente para captar el lenguaje cifrado 
de los analizantes? 

Lourdes Ruiz expresaba su deseo de que en los programas de la SEP y UNAM36 se 
incorporara la materia de albures finos, porque realmente contribuiría a catapultar la 
inteligencia y la posibilidad de pensar de otra manera, una alternativa de racionalidad dada 
por la modificación del aparato formal de enunciación. No estamos proponiendo que los 
analistas acudan a un curso de albures finos (aunque no sería mala idea), ni que hagan una 

                                                
36 SEP: Secretaría de Educación Pública; UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México. 
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pasantía por Tepito37, mucho menos que hagan un “análisis didáctico” con algún experto 
alburero. Pero podemos guiarnos por algunas de las prácticas y enseñanzas de los maestros 
albureros: Lourdes Ruiz decía que, para captar el albur, donde quiera que éste aparezca, es 
necesaria una cierta disposición que, lejos de ser crítica o moralista, esté libre de ‘complejos’, 
que se atreva a liberarse de las ataduras de las reglas del lenguaje, que permita dejarse 
someter, dejarse penetrar por la lengua. Esta disposición propia del ejercicio del albur, ¿no 
sería acaso conveniente para los analistas? El juego del análisis es inaugurado con el acto 
analítico de la asociación libre, regla formulada y sostenida por el deseo del analista. Una vez 
establecida esa única regla, se abren todas las posibilidades del albureo que el analizante 
despliega en y por el dispositivo analítico. Cuando la posición subjetiva del analista es tal que 
le permite escuchar “sin complejos” a sus analizantes, soltar el saber referencial, dejar de lado 
la tentación hermenéutica de buscar el sentido, cuando se abaja, se deja engañar y 
escrutinizar38, cuando presta su presencia en cuerpo, y se somete al escrito, entonces puede 
estar en mejores condiciones para captar el doble y triple sentido, el sinsentido, lo insensato, 
para bordear el vacío. 

Para finalizar: La palabra alburera es eso, palabra. Si bien no se trata de imágenes, el tema de 
la potencia que Allouch nos plantea en su posfacio, toca algo de la esencia del albur. Si bien 
este no tiene el poder real de penetrar la carne de su contrincante, ni lo tuvo en el pasado para 
deshacerse de los conquistadores, lo que es cierto es que es una palabra potente. Por sus 
orígenes, su desafío a la imposición de un lenguaje supuestamente culto, su permanente 
rebeldía cultural, su resistencia a desaparecer y por su lucha para mantener la identidad 
barrial como bien subjetivo, tal como ocurre en el barrio de Tepito, el albur tiene potencia 
como acto de desobediencia epistémica. Tiene también la potencia del pasado; retomemos la 
expresión in xochit in cuicatl que mencionamos antes, dimensión estética que abarcaba no 
sólo el fenómeno arte-poesía-canto-baile-música, sino toda la cosmogonía del mundo 
náhuatl: todos los actos estaban inspirados por la idea de in xochitl in cuicatl (Leander, 1972, 
p. 5). Esto era así con las guerras floridas, guerras rituales que practicaban los guerreros 
mexicas contra los rivales de los pueblos enemigos, y que tenían como fin hacerse de 
prisioneros de entre los vencidos. Estos eran conducidos al templo mayor, donde los 
sacerdotes los colocaban sobre la piedra de sacrificios para ser penetrados por un pedernal y 
extraerles el corazón, el cual ofrendaban a Huitzilopochtli; los cuerpos eran arrojados por las 
escaleras del templo y su carne era consumida como parte del ritual. Más allá de la brutalidad 
que puede evocar esta descripción, se trataba de un ritual en el que se manifestaba también  
flor y canto, que en el campo militar se expresaba como el modo de segar “flores” y hacer 
con ellas el tributo al dios: el poema encarnado en el cuerpo del vencido, “flores” capturadas 
con el “canto” de la guerra (Gómez, 2006, p. 31). De acuerdo con Gómez, sin dejar de lado la 
insistencia fálica dentro de la tradición picaresca del albur, es posible pensar este “como una 
reminiscencia y una manifestación sincrética de lo que fue el escenario de la guerra florida 

                                                
37 Barrio de la Ciudad de México que se disputa el título de ser cuna y bastión del albur, donde este se practica 
cotidianamente entre sus habitantes. 
38  El stooping o abajamiento, junto con la cuestión del escrutinio, con respecto a la contratransferencia, temas desarrollados 
por Gloria Leff (Leff, 2008). 
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del México antiguo” (Gómez, 2006, p. 30). Así, en el albur pervive el antiguo rito de los 
sacrificios humanos, como un “canto” para penetrar en la “flor” ajena, acto con el que el 
guerrero-alburero se apropia del sino del rival, y donde incluso podría perdurar también la 
intención, hoy olvidada y oculta, de ofrendar esa “flor” a algún dios. 

El albur marca una ruptura del orden temporal e histórico, que permite reintegrar en el 
presente un pasado segado por la conquista, convirtiéndose así en un ejercicio de resistencia 
frente a la cultura dominante, expresado como poesía. Aunque el albur no es una obra de arte, 
ni es una imagen, tiene la potencia del pasado, de lo que testimonia de manera oculta en su 
código: la aniquilación de un mundo. 

“Los elegantes y delicados versos de flores y plumas de quetzal ya no se componen, ni a 
dioses indios ni cristianos; la ‘flor y el canto’ han muerto”. (Leander, 1972, p. 13). 
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Este escrito fue inicialmente presentado como ponencia en el Coloquio “Retomar no es 
repetir. ¿La alteridad Psi o la alteridad literal?”39 del cual surgió a su vez un dispositivo de 
lectura en torno al posfacio, La alteridad literal, del libro de Jean Allouch, Letra por Letra, 
dispositivo que fue denominado Pentimentos. Un pentimento se entiende como la revelación 
de una pintura o parte de una pintura que ha sido cubierta por una pintura posterior. A 
diferencia del palimpsesto, que supone un manuscrito en el que hay un borramiento, que se 
hace usualmente mediante una técnica de raspado en la que se borra el texto primitivo para 
volver a escribir un nuevo texto, con el pentimento se trata de una alteración de la pintura que 
manifiesta el cambio en relación a la idea del artista acerca de aquello que estaba pintando. 
Se trata por lo tanto de una alteración que no anula el trazo precedente, pero que lo modifica, 
que desarrolla nuevos trazos. 

Es importante anotar que dicho texto en francés es efectivamente un posfacio, mientras que 
en español no lo es realmente, pues el texto fue editado como un pequeño libro aparte del 
texto principal. Podría parecer un detalle menor, pero bien se podría decir que en su versión 
en español el posfacio no está encarpado en el texto, no ocupa, en sentido estricto, un espacio 
de Letra de por Letra, a pesar de que es en torno a dicho texto sobre lo cual se discurre. 
Siendo la noción de encarpación el tema que nos ocupa aquí, este primer señalamiento sobre 
lo que podría denominarse la orografía del texto40, no es quizá un detalle baladí. 

Hay un señalamiento que hace Allouch al inicio de dicho posfacio, que de alguna forma 
permite por sí mismo (re)situar (o “retomar” que es el verbo con el cual se tituló el Coloquio 
antes referido) un aspecto que resulta central en Letra por letra y que sirve a su vez para 
demarcar las breves líneas que serán trazadas en este escrito. Dicho señalamiento refiere que 
“En Lacan, la clínica analítica es una clínica del escrito”. El planteamiento del posfacio 
vendrá al mismo tiempo a precisar y a complejizar el lugar de aquello que se escribe en la 
clínica. Es en este sentido, como indica Allouch, que la cifra se ajusta de manera más clara a 
la estructura S1 → S2, en el sentido de que la cifra no está por ella misma dirigida a su sentido 
o significación, ni tampoco a su supuesto referente, de forma tal y aunque parezca una verdad 
de perogrullo, habría que decir que el cifrado puede bien ser ilegible, más ello no lo hace in-
escribible, es decir, inexorablemente en la clínica analítica algo se escribe. 

Previo al descubrimiento de la piedra de Rosetta, las escrituras en ella contenida no dejaban 
de ser escritura por la imposibilidad de ser leídas. Un escrito es algo que puede ser leído, más 
no la condición sine qua non para conformarse en tanto escrito. Eso que es leído, para ser 
leído, requiere de algún sustrato enunciativo (llámese sonido, palabra, gesto, risa, cuerpo, 
danza, movimiento). Y a su vez, sea cual sea su sustrato, para que pueda ser leído ha de estar 
localizado en algún lugar. 

De esta forma, la pregunta por el qué y el dónde nos reenvía de inmediato a un cómo. 
Transcribir, traducir, transliterar, será así el ternario propuesto por Allouch para dirimir esa 
pregunta respecto al “cómo leer” en una clínica que sea factible llamar lacaniana. Estas 

                                                
39 https://ecole-lacanienne.net/es/event/coloquio-retomar-no-es-repetir-la-alteridad-psi-o-la-alteridad-literal/ 
40 N de E. Respetamos la singularidad del  uso de las cursivas y comillas del autor para resaltar ciertas palabras o sintagmas. 

https://ecole-lacanienne.net/es/event/coloquio-retomar-no-es-repetir-la-alteridad-psi-o-la-alteridad-literal/


Retomar No es repetir. ¿Alteridad Psi o alteridad literal? 

59 
 

operaciones que están ampliamente desarrolladas en Letra por letra, adquieren así otro cariz 
si son leídas a luz de lo que podría llamarse el emplazamiento del escrito. “Emplazar” implica 
citar a una persona en un lugar y momento determinado, por lo general con la expectativa de 
que pueda contar o justificar algo. En este sentido, Letra por letra, sería un emplazamiento 
textual, en el que se convoca al escrito para que dé cuenta de su propia textualidad. 

 

Derivas discursivas. 

Antes de poder nombrarme analista, en el sentido de psicoanalista, solía, si no nombrarme, al 
menos pensarme como analista, en el sentido de analista del discurso. Realicé dos tesis 
universitarias y publiqué un importante número de artículos cuya base metodológica es 
precisamente el análisis de discurso. Incluso aquellas publicaciones que he hecho y que se 
podrían apellidar de psicoanalíticas, en alguna parte llevan adherida, si no la palabra, al 
menos sí la noción de discurso. 

En este sentido, un importante foco de interés y pongo el acento en la palabra “foco”, ha sido 
el análisis del discurso de los medios de comunicación masiva (los mass media). En 
particular lo que atañe a la difusión de esa información de la cual se dice que es “objetiva”, es 
decir, las noticias. Creo que, si Freud hiciera hoy el posfacio de Psicología de las masas y 
análisis del yo, de seguro que en la descripción del alma de las masas de Le Bon, Twitter, 
Instagram y Tiktok serían el epicentro de la vida anímica colectiva. 

Gran parte de la discusión sobre el análisis discursivo, parte de la compleja relación entre lo 
que se conoce como la semiosis social (es decir, la dimensión significante de los fenómenos 
sociales) y la intersemiosis (a saber, la combinación de recursos semióticos específicos que 
conllevan la producción de sentido). Para estudiar la relación entre ambas nociones, se suele 
recurrir a una suerte de artefacto conceptual que se refiere a la categoría del marco de la 
noticia. 

A partir de dicho dispositivo se concretiza la relación entre los distintos recursos semióticos 
que presentan las noticias y los posibles efectos de expansión semiótica asociados a los 
mismos. En relación con el campo de la imagen, el concepto de marco conlleva una forma de 
circunscripción de la realidad que configura la imagen. Aumont (2007), quien ha trabajado en 
torno a la semiosis de la imagen, señala cuán difícil resulta separar el papel de la imagen de 
sus posibles espectadores, así como del dispositivo que le da lugar. De este modo, plantea 
que, “si la imagen figurativa nos ofrece a la vista un campo visual, es que somos capaces de 
referir este a un desglose del espacio por una mirada móvil, en los términos del encuadre 
prospectivo” (p. 233). 

Se trata por lo tanto de una instanciación que acontece no solo en un espacio específico sino 
también en un tiempo determinado. En este sentido, cabe preguntarse, ¿qué pasa en términos 
de la temporalidad al encontrarnos frente a una imagen? Al respecto, Didi-Huberman (2013) 
señala que: 
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Nos encontramos ante la imagen como ante un tiempo complejo, el tiempo provisionalmente 
configurado, dinámico, de esos movimientos mismos. La consecuencia -o las implicaciones- 
de una «ampliación metódica de las fronteras» no es otra que una desterritorialización de la 
imagen y del tiempo que expresa su historicidad. Ello significa, por decirlo con claridad, que 
el tiempo de la imagen no es el tiempo de la historia en general (p. 35). 

En términos del análisis discursivo, esta compleja relación entre el espacio y tiempo de la 
imagen se resuelve si se quiere recurriendo a la idea del marco de la noticia. En otros 
términos, el marco se concibe como el bosquejo bajo el cual se escribe o se dice la noticia, 
bosquejo que tiene unas características sobresalientes que producen unos mensajes explícitos 
o implícitos para que el público interprete, evalúe y, eventualmente, piense en el tratamiento 
que se debe dar al asunto problemático sobre el que da cuenta la noticia. De lo que se trata 
por lo tanto es de un recorte que conlleva múltiples efectos de sentido. 

Esta deriva discursiva me interesa en dos direcciones. Por un lado, se trata como ya dije de un 
emplazamiento respecto a la forma en que puede ser leído un escrito, que tiene lugar en un 
espacio y tiempo particular. Con ello no me refiero a la idea algo gastada del famoso setting 
analítico, pero sí al acto que puede ser escenificado en un espacio que, ¿cabría llamar 
analítico? Y, por otro lado, esta referencia me interesa también porque se trata de las noticias 
en sí, y en este sentido encuentro aquí un punto de convergencia con el análisis, entendido 
como ese espacio en el que un “alguien” tendría la posibilidad de anoticiar(se) sobre sí 
mismo. 

 

De la encarpación y del escrito. 

En El grado cero de la escritura, en el apartado en el que Roland Barthes aborda la pregunta 
sobre qué es la escritura, señala que: 

Cualquier rastro escrito se precipita como un elemento químico, al principio transparente, 
inocente y neutro, en el que la simple duración hace aparecer poco a poco todo un pasado en 
suspensión, toda una criptografía cada vez más densa (Barthes, 1972, p. 16) 41. 

Un pasado en suspensión me recuerda a aquello de Recordar, repetir y reelaborar… Mientras 
que, la criptografía por otro lado remite a la cifra. Como en el caso de los hackers, que 
hackean sistemas informáticos a través de mensajes cifrados. La cifra a la que hace referencia 
Allouch, no está orientada en sí misma a su sentido o significado, ni a su supuesto referente42. 
Que el rastro escrito haga aparecer el pasado en suspensión bajo un cifrado de difícil acceso 
tiene no pocas consecuencias para la práctica de la escritura y por supuesto no menos para la 
práctica analítica. 
                                                
41 Traducción propia. Texto original: «Toute trace écrite se précipite comme un élément chimique d’abord transparent, 
innocent et neutre, dans lequel la simple durée fait peu à peu apparaître tout un passé en suspension, tout une cryptographie 
de plus en plus dense ». (Barthes, 1972, p. 16). 
42 “Una cifra no está por ella misma dirigida hacia su sentido o su significación, ni tampoco hacia su supuesto referente” 
(Allouch, 2021, p. 14). 



Retomar No es repetir. ¿Alteridad Psi o alteridad literal? 

61 
 

Hace algunos meses, recibí en mi consultorio a una persona que estaba en búsqueda de 
supervisión, debido a que se encontraba en lo que podría llamarse un impasse en relación a 
un caso que se encontraba tratando. La nominación de “caso” no me corresponde a mí, sino 
que es del propio cuño de quien consulta. Esta persona llegó a mí por recomendación de un 
amigo43 quien, a raíz de la descripción general del mentado caso, consideró que algo de mí 
recorrido e intereses en lo que se refiere a ámbito queer y trans podría resultar allí de utilidad. 
Entiendo la supervisión como una forma de asir el lazo transferencial a partir del cual son 
urdidas las intervenciones y elaboraciones que se hacen en torno a, en este caso, el 
“paciente”, algo que podría referirse a eso que Lacan denominó la función secretario o ese 
otro hacer que Racière enmarca bajo la lógica del maestro ignorante. Posterior a la 
descripción detallada de la epicrisis vino la pregunta. Frase textual: “Ahora sí, dígame: ¿cuál 
es la dirección de la cura?”. 

Lápiz, papel y regla en mano podríamos dibujar el grafo y decidir concienzudamente la 
dirección de la cura. Algo que por cierto sé que se hace con no poca frecuencia. Y entonces 
como si se tratara de Waze o de Google Maps, bastará con trazar una línea punteada entre S1 
→ S2 para encontrar la dirección correcta en el tiempo más efectivo. Esto no sería poca cosa, 
puede incluso que encontremos algún atajo con el que podamos decir, ahora sí, ya le ganamos 
la carrera a las neurociencias, encontramos la vía regia al objeto a. 

En el posfacio, Allouch plantea que no deja de ser deseable cuestionar el papel atribuido a la 
noción de «objeto» en el psicoanálisis. Recurriendo a Kandisky, Allouch señala que el artista, 
desdeñando lo figurativo, escribió que “el objeto daña mis cuadros”. A tal propósito señala 
que: 

Kandinsky experimentó primero ese daño en presencia de un cuadro de Claude Monet donde 
hacía notar que si el catálogo de la exposición no le hubiera indicado que se trata de un pajar, 
no habría sabido discernirlo. Ese Monet vibra con un destello luminoso. Él extrajo una 
lección de ese cuadro: el objeto “como elemento indispensable del cuadro quedó 
desacreditado por él. Ocurre lo mismo cuando se trata del objeto en psicoanálisis. (Allouch, 
2021, p. 71). 

Dando un paso más adelante, señala que: 

Que el objeto ya no sea considerado en el acto mismo de pintar, que ya no 
sea una indispensable figura (…), sino un impedimento para este acto, 
deja sitio, le hace sitio a la ausencia de la relación sexual, a la segunda 
analítica del sexo, la que hace al sujeto soltero. Su descubrimiento del 
objeto a, su insistencia sobre ese objeto reconocido como “causa del 
deseo”, no le permitieron a Jacques Lacan que tomara nota de este 

                                                
43 Inicialmente había colocado aquí el término “colega”, pero este término además de la lógica profesionalizante en la que 
inscribe al análisis, conlleva la idea de que tanto él como yo nos ocupamos de lo mismo. Amigo es entonces un término 
mucho más justo para todas las partes. 
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trastorno de la pintura moderna. Al contrario, se lo impidieron. Y nos 
sorprende aún más porque él había sabido hacer notar que la invención 
de la escritura misma provenía de un mismo gesto donde la imagen del 
objeto era descartada”. (Allouch, 2021, p. 72). 

 

A propósito de las heterotopías, Foucault hacía el señalamiento de que la visibilidad es una 
trampa (la visibilité est un piège). Pareciera como si la visualización de esa línea punteada 
que nos lleva al objeto a es también un tipo de trampa, o, mejor dicho, un espejismo, pues 
conlleva la idea de que es posible establecer una línea recta o curvilínea (eso poco importa) 
entre un punto y otro, asumiendo claro está que los puntos se mantienen fijos. La noción de 
encarpación, ya había sido abordada por Allouch (2017) en No hay relación heterosexual, 
donde se indica que: 

 

(…) la localización del objeto en cierto lugar ofrece su condición de 
posibilidad al concepto de encarpación. Condensado la ocupación y la 
encarnación, la encarpación interroga de un modo nuevo esa posibilidad 
que Lacan ha señalado en su doctrina del fin de análisis, ese punto de 
vaivén que hace que luego de que el objeto ocupó su lugar, ese lugar es el 
que reabsorbe el objeto. (Allouch, 2017, p. 246). 

 

Stricto sensu, con la encarpación se trata de las relaciones del objeto con su sitio y del sitio 
con el objeto. De ello, puntúa Allouch, deriva en primera instancia que lugar y objeto son 
mutuamente dependientes. Se trata por supuesto de la distinción entre topos y chôra. Así, una 
tesis absolutamente radical que formula Allouch de la mano del análisis pictórico, es que, si 
el objeto se constituye en un impedimento para el acto mismo de pintar, de manera homóloga 
la insistencia en el objeto a vendría a ser un impedimento para el acto analítico en sí mismo. 

El acto analítico acontece en un espacio. Pero, justamente, la determinación de lo que ese 
espacio es, conlleva una impronta en lo que se supone que ese acto ha de ser, de lo que se 
supone que acontece en ese encuentro entre analista y analizante. Como señala José Assandri, 
en la medida en que se intenta prefigurar lo que debería suceder, el espacio analítico termina 
siendo un espacio cerrado, saturado a priori y que termina siendo inhabitable. 

Pero si el consultorio es el lugar por excelencia para que transcurran las sesiones, esto no 
resulta sólo del espacio que ofrece un analista, sino también, de aquello que el analizante 
coloca en ese espacio. Es por eso que toda la cuestión de la chôra tiene su importancia. No se 
trata sólo del lugar donde ocurre una sesión, sino que esa cuestión que abre la chôra, la 
pregunta de por qué es necesario un dónde, tiene que ver con el objeto en juego en la sesión, 
o en distintos tramos del análisis, o en su extensión en el tiempo al fin. La relación entre un 
espacio ofrecido por un analista, y ese objeto que surgiría en el espacio común entre analista 
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y analizante sería lo que determina que el dónde sea con tal o cual analista. (Assandri, s.f., p. 
22). 

El GPS del analista, precisamente no puede ser un Global Positioning System (Dispositivo de 
Posicionamiento Global). Ya no se trata solo del caso por caso, eso diríamos, vendría a ser lo 
mínimo para una práctica que apueste radicalmente por la alteridad. En este sentido, se podría 
tratar quizá de un CES, Chorographic Encarpationing System (Sistema Chorográfico de 
Encarpación). En el análisis el objeto no está dado, sino que, en ese espacio que cabría 
nominar analítico, ese objeto se pone en juego, pero no en cualquier juego, sino en un juego 
de escritura. Por cierto que, el chiste a partir de las siglas sólo se entiende cuando las mismas 
se leen Letra por letra. 
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Introducción. 

En su Lacaniana, Jean Allouch desgrana lo suyo de lo de Lacan y de lo que otros le 
atribuyeron. En el posfacio La alteridad literal (2021), retoma lo que, en Costa Rica, en 
1995, se convirtió en el punto álgido de un enunciado clínico: la travesía del analista (o 
atravesamiento del fantasma), que se convirtió luego en una teoría del final de todo análisis. 
En el argumento del seminario Analista de la fantasía o fantasía del analista (1996), 
realizado en París, retoma este tema, haciendo mención del seminario que recién había dado. 
¡Donde hubo fuego, cenizas quedan!  

En este largo recorrido textual, trataremos de separar el grano de la paja, para mostrar el 
modo en que este analista “constructor de sentido” se establece cómodamente allí donde el 
analizante podría ser “lacanizado”44. ¿Cómo dicha “fantasía del analista” podría distinguirse 
de la escritura del caso psicoanalítico y en el de la ficción literaria? 

 

La fantasía freudiana. 

¿Se puede atravesar un fantasma (la traducción que se ha propagado en castellano del término 
freudiano “fantasía”)? ¡Claro que no! Eso contesta Guy Le Gaufey (2021) en su libro El caso 
en psicoanálisis. Ensayo de espistemología clínica, en el apartado “Valor axiomático del 
fantasma”, donde destaca que para Freud y Lacan no se tratará de la misma cosa esta teoría 
que corrió, como agua bajo el puente, como un “atravesamiento del fantasma”, en el final de 
análisis. 

No solamente no se atraviesa, sino que se presenta como “una frase”, dotada de un mínimo de 
gramática. Para Freud, se organiza poniendo en juego las naderías (Nichtigkeiten), elementos 
diversos puestos en una misma escena, que se reducen a dicha frase. Dichos elementos, son 
tanto escenas traumáticas como fragmentos vividos que se recomponen. Por ello, recalca que 
para el sujeto tiene un valor axiomático, es decir, debe ser tomado “literalmente” (según 
Lacan, en la sesión del 21 de junio de 1967) y, por lo que se hace necesario, no “atravesarlo”, 
sino más bien localizar su valor y sus operaciones lógicas dentro de cada estructura. Es decir, 
buscar las leyes de transformación que le garanticen su sitio como un axioma, en la 
deducción del discurso inconsciente, para cada análisis.  

¿Cómo fue que adquirió este valor de verdad intrínseco? ¿Por qué se le asignó esa 
connotación de verdad? Veamos sus consecuencias para el amor, ya que, ligado a la imagen 
especular, i(a), tiene una potencia de imprinting y con ella la dimensión de trampa, ligada al 
amor en su doble relación al narcisismo y a la verdad. ¿Se trataría de despojarlo de esta 
potencia? Para nuestra sorpresa, este enunciado tiene una larga data y recorre un cierto 
freudolacanismo y el espíritu de varias rupturas y exclusiones. 

                                                
44 N de E. Respetamos la singularidad del  uso de las comillas de la autora para resaltar ciertas palabras y sintagmas. 
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De manera que retomar, treinta y ocho años después, lo que sigue sobre la mesa en el 
apartado “Fantasía” del posfacio Alteridad Literal (Allouch, 2021a), dirigida a un público 
hispanoamericano, en español, ya que en la edición francesa toma verdaderamente su lugar 
de posfacio, y no de un libro, aclara mejor este recorrido y obliga a retomar muchos textos 
que no podríamos recorrer en este espacio. Lo que nos aclara, con este modo de retomar, es lo 
que había venido ya diciendo en la edición castellana de Letra por letra (Allouch, 2009), con 
un cierto dejo de decepción y hasta de desesperanza, donde el autor interviene su texto desde 
el Prefacio, aclarándonos que se negó a hacer “conceptos” y optó por operaciones que 
alojaban su tríptico Transcribir, Traducir y Transliterar (TTT), entre los planos del Real, 
Simbólico e Imaginario (RSI) lacaniano. ¿Cuántos han sabido regirse por esa tríada, que la 
nota del traductor emparenta con el antídoto que preparó Galeno? Sin embargo, ¿no será que 
los lectores prefieren masivamente los conceptos, más que esta operación en acto?  

Su decepción remite más al imperio de la traducción y al modo en que se ha perdido en el 
“pasaje de lenguas” la alteridad que toda lengua vehiculiza y también todo texto: “Una lengua 
está hecha de pliegues y repliegues y no solamente de un léxico y un uso gramaticalmente 
regulado por el léxico” (Allouch, 2009, p. 12). Pero ¡sorpresa! Agrega allí también la 
desesperanza de la poesía. Su decepción no se aloja en lo intraducible, sino en la recepción y 
en el uso de la transliteración que aportaría algo nuevo, y recuerda que la escritura “posee 
algo muy seco, árido, algo que, por no virar hacia la persecución (se trata ampliamente de 
ello en esta obra) exige despojarse de un modo demasiado intenso del pensamiento” 
(Allouch, 2009, p. 13), cosa con la que acordamos plenamente. 

¿Y no será que hay algo de esa “persecución” en lo que ocurrió con estos lacanismos que 
construyen teoría en vez de poesía? Para despojarse de ese modo en que se trafican ciertos 
enunciados clínicos, de nuevo retoma a Lacan -sin intervenirlo, ni esclarecerlo, agregándole 
lo que le falta-, con una frase que parece más una sentencia: a Lacan lo suyo y a los 
lacanianos lo que ellos mismos fabricaron (Allouch, 2021a, p. 63). 

 

El “atravesamiento del fantasma”. 

Justo en ese “atravesamiento del fantasma (¿la fantasía?)”, alojaron el final de partida de todo 
análisis, sin la particularidad de cada uno, y así devino una “fantasía del analista”, que más 
que un antídoto parece un consuelo a quienes se preguntaban por el destino de sus análisis, 
cuando las expulsiones y las divisiones trataban de delimitar las fronteras de sus territorios, 
de sus instituciones. En su texto, Allouch es claro en que en Lacan se encuentra una única 
ocurrencia de esta “travesía de la fantasía” (Allouch, 1998, p. 107) que se extendió, tras su 
muerte, como un rumor llameante, recurriendo a una respuesta fuera de la experiencia misma 
del análisis. Entonces, habitado por una intención de curar y de atravesar dicho fantasma, ese 
analista quijotesco no podía menos que descuidar su función, obturando ese “más allá”, es 
decir, su travesía o atravesamiento, nada menos que ese final tan pretendido.  
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En Córdoba, en 1997, dos años después de su visita a Costa Rica, Allouch afirmó que un 
grupo de alumnos de Lacan logró descartar la erotología, sustituyéndola por una teoría 
lacaniana que nunca existió en Lacan (Allouch, 1998, p. 83). Tal sustitución, operó una 
desviación que es la que retomará nuevamente en el apartado “Fantasía”, del posfacio 
Alteridad Literal (2021). El autor llamó “una construcción redoblada” a este movimiento de 
apoyarse en un fragmento de uno de los seminarios de Lacan, para alojar allí una teoría del 
fin de análisis que tiene consecuencias epistémicas y clínicas en el ejercicio analítico.  

Desde entonces, mucha agua ha corrido bajo y sobre el puente, pero: ¡donde hubo humo, 
cenizas quedan! La introducción de un “atravesamiento del fantasma” como final de análisis, 
en el momento de disolución de la École Freudienne de Paris (Escuela Freudiana de París, en 
1963), cuando ocurre una expulsión y luego con el inicio de su enseñanza, los alumnos de 
Lacan van creando distintas posiciones, no sólo respecto al texto de Lacan, sino también en lo 
que concierne a su exclusión de la International Psychoanalytic Association y, luego, con la 
disolución de la Escuela Freudiana de París y su muerte, se entroniza el tema del “fin del 
análisis” con mayor urgencia. Por ende, devolver a “Lacan lo suyo” y a cada alumno “lo que 
fabricó” con su fantasía es una operación de lectura y un ejercicio que se despoja de este 
“pensamiento lacaniano” para retomar a Lacan desde una alteridad literal. Veamos cómo se 
fabricó este embrollo. 

 

El llamado “nudo del fantasma”. 

El “nudo llamado del fantasma” (destacado del autor), llega incluso a ser nominado como 
“otra escritura del fantasma y del troquel en la fórmula de la fantasía” ($ vel a ), sin que exista 
en Lacan más que una mención, tal como ya lo dijimos. En la V sesión (del lunes por la 
mañana) del seminario sobre la erotología de pasaje, Allouch (1998) plantea que tal 
denominación proviene de lo que Pierre Soury llama “cadena de Whitehead” u “ocho 
interior”. Esta denominación fue realizada por algunos alumnos sin que ni Lacan ni Pierre 
Soury hayan intervenido en lo que desembocaría luego como una nueva “teoría del 
atravesamiento del fantasma” en el final del análisis. Esta pseudo-teoría sostiene la evicción 
del estatuto erotológico del psicoanálisis, con algunas consecuencias para el sujeto erótico en 
la clínica. De ahí, la importancia de devolverle a los lacanianos lo que fabricaron. 

Veinticinco años después, en el posfacio, Allouch (2021) retoma dicha invención que los 
lacanismos produjeron. Fantasma, en castellano, no es fantasía; por lo que, más bien, pasa al 
castellano al modo de una fantasmagoría o de una leyenda, que nada tiene que ver con la 
fantasía freudiana, hecha de restos, fragmentos y residuos. El 16 de octubre de 1980, (según 
cita Allouch fue retomada por Erick Porge, en Littoral no.5, en junio de 1982), se realiza una 
referencia al seminario de Lacan del 17 de febrero de 1976, de las dos cadenas presentadas en 
dicho artículo, pese a que en Lacan la apoyatura de esta invención se realiza sobre una única 
cita, durante la sesión del 24 de junio de 1964. El forzamiento consistió en denominarlas 
como una “terminología de Lacan” (sin que fuera citado) y tomar a Pierre Soury como una 
figura de autoridad, más que como un basamento literal.  
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De ese modo, se transcribe el curso de Soury, del 20 de noviembre de 1980, como si fuera 
suya la “cadena llamada de la relación sexual y la llamada de la no relación sexual (o del 
fantasma, o de Whitehead)” (Allouch, 1998, p. 109). Un paquete de nominaciones que vienen 
justo al lugar de una imposible escritura de la relación sexual, para hacerla posible y obturar 
la división del sujeto, al deshacerse del objeto pequeño a. Al bloquear este pasaje del “No 
hay” por “hay relación sexual”, se obtura el estatuto erotológico del sujeto. Además, un punto 
importante para el autor es que esta consecuencia hace imposible verter la analítica del lazo 
(lien) en la del lugar (lieu). Esta operación fue realizada desconociendo que Mayette Viltard, 
en junio de 1982, también había trabajado esa misma cadena de Whitehead, sin llegar nunca a 
denominarse como “cadena del fantasma”. Será entonces Erik Porge, en esa misma fecha, 
quien reescribe la fórmula del fantasma, atribuyéndose a Lacan en relación con esa “travesía 
del fantasma” (según cita Allouch en Delenda no. 4 “Atravesar el fantasma”, en enero de 
1981). ¡El tráfico textual estaba hecho! Las razones contextuales son muy complejas. 

Otra consecuencia de este forzamiento consiste en la conjetura acerca de si el objeto pequeño 
a (causa de la división del sujeto) se separa o no, en la travesía de ese objeto y, entonces, la 
división del sujeto desaparece. Se recurre de nuevo al ocho interior sobre el plano proyectivo, 
al troquel y al vínculo separación/alienación del seminario Los cuatro conceptos 
fundamentales del psicoanálisis de Lacan [1964] (1989). Nótese que el contexto de ese 
seminario es el de la ruptura de Lacan con la IPA y de su mal llamada “excomunión” (Miller, 
1976). El troquel es leído como corte (no como relaciones lógicas) bajo el amparo de 
indicaciones de Lacan. ¿Por qué en un momento posterior de disolución de la Escuela 
Freudiana de París funcionaron tan bien estas atribuciones teóricas retrospectivas? ¿Qué tiene 
que ver con la enseñanza de Lacan y los lacanismos que surgieron en distintos momentos de 
la ruptura y de su muerte? 

 

¿Cuál es tu Lacan? 

Casi a manera de chiste, durante el coloquio, surgió esta pregunta que trae esta caricatura de 
los lacanismos en un mercado epistémico y clínico. 

Con El goce, ¿de verdad? de Darian Leader (2021), se despejan algunas cuestiones, como 
¿qué o quiénes son los lacanianos? Para ello, destaca el modo en que ciertas nociones 
freudianas se presentan como corregidas por Lacan e incluso se crearon nombres sofisticados 
como: “Clínica de lo real”, “Clínica del amor”, “Clínica del goce”, etc., que se extendían en 
el bazar de los lacanismos, tras una utilización perezosa y repetitiva que abre fácilmente las 
puertas a los binarismos. Destacaremos que dichos binarismos poblaron ese “pensamiento 
lacaniano”, pleno de modelos binarios muy accesibles y cuyos subterfugios se podrían 
resumir, con el autor, de esta manera: tomar retazos y señalamientos displicentes de los 
seminarios y escritos como sinécdoques (el todo por la parte) de teorías diferenciadas, dando 
lugar a ese cierto Lacan como una referencia de autoridad, más que a una lectura literal.  
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¿Qué implican esos nuevos usos que convierten en conceptos (y binarios) lo que no está 
dicho ni escrito en Lacan? Darian Leader (2021) concluye que es necesario conservar la 
pluralidad de los conceptos, más que convertirlos en términos polivalentes, que pasan de los 
claroscuros a las sombras conceptuales, para encubrir las opacidades de sus diferencias en el 
ejercicio analítico. En resumen, hubo dos efectos de este modo de recuperar a Lacan, sin 
leerlo a la letra. Uno es la desviación del estatuto erotológico del psicoanálisis y el otro 
corresponde a la propagación de los lacanismos en dos momentos distintos: el de la mal 
llamada “excomunión de Lacan” y el otro, el Lacan fetichizado de Caracas 1980, donde se 
propaga un modo de esa lacanización para latinoamericanos. 

Además de esos dos, Allouch (2021) le agrega el momento de disolución de la Escuela 
Freudiana de París, donde el dilema era si prolongar los rasgos de escuela anterior o fundar 
algo nuevo. Este momento de “flotación” toma a algunos con la pregunta sobre el cierre de su 
análisis y acerca del modo en que podría llegar un final a esos análisis en curso. Este punto 
requiere un largo recorrido del seminario La lógica del fantasma y sobre el valor axiomático 
del fantasma. 

 

De la frase a la escena y de la lógica al cuadro. 

Por otra parte, Allouch (2021) va a remarcar no las operaciones de este axioma ni su 
imposibilidad de atravesarlo (como los molinos de viento), sino la novedad de esta nueva 
alteridad literal, que sería el pasaje de la fórmula algebraica a la escena, es decir, la novedad 
de que estas “naderías freudianas” (las boronitas) son una fantasía-escena; en otras palabras, 
están enmarcadas en un cuadro que es mirado. La fantasía, entonces, tiene un marco, es un 
cuadro o imagen, y de ahí toma su estatuto erotológico. La escritura de la fórmula ($ vel a), 
junto con ese “nudo llamado de la fantasía”, contribuyeron a obturar al sujeto dividido, al 
proponer que se desprende del objeto y restaura su división. 

La fantasía como escena de Pegan a un niño (Freud, 1919) y sus tiempos lógicos, en el III 
tiempo “Me pega mi padre”, al ser dicha a alguien, reconduce a los tres de partida: 

Como sea, sigue siendo cierto que, al escribir $ vel a, Lacan selló una situación en dos 
términos. Al introducir esta terceridad, recupera y lee de otra manera esas relaciones lógicas 
del vel, entre el sujeto y el a. Y lo hizo provocando el efecto, no problematizado, que es 
evacuado entonces desde este alguien que es el espectador, en la dimensión escénica de la 
fantasía: la imagen vista de un niño al que pegan (Allouch, 202, p. 69).  

Salimos del binarismo que la fórmula algebraica enmascara, para ir hacia “imagen vista”, la 
escena fantasmática que es dada a ver a un espectador y que es tríadica. 

 

El analista-narrador y la escritura como un ejercicio de apprivoisement. 
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Sobre la fábrica del caso, Guy le Gaufey (2020) destaca que la “forma narrativa” que se le 
atribuyó a Freud con sus casos clínicos o historiales tenía desde antes una amplia tradición en 
otras prácticas, como el derecho o la práctica médica. En la casuística reciente, destacan las 
“viñetas clínicas” dentro de un enfoque narrativo que privilegia la singularidad llevada al 
modo de una ejemplaridad. 

Por su parte, en Letra por letra, Allouch (1984) destaca que el viraje de la escritura en 
persecución requiere de adentrarse en el “abismo” que se deshace del soporte de un 
pensamiento, la locura de despojarse de toda representación que remita a la certeza de un 
referente o un objeto particular. Quizás, el vértigo de la página en blanco remita a esta 
vacuidad del sentido y su necesidad de un soporte ante la caída.  

El problema para dar cuenta narrativamente de lo que sucede en un análisis es la “exclusión 
del tercero”, tal como hemos destacado antes, apoyarse en esa figura que abre paso y a la vez 
empuja hacia afuera de las certezas de una lengua binaria y que Espósito (2009) llamó un 
“extrañamiento” que va fuera de los usos gramaticales y lógicos de la lengua. ¿No sería que 
empuja hacia ese “afuera del lenguaje” que Allouch (2021), con Foucault, denomina 
“alteridad literal”?  

Guy Le Gaufey (2020) no se decanta por esta alteridad dentro de la misma lengua, sino por la 
dificultad que implica la zona narrativa que parte de una experiencia donde el método 
freudiano no es testimonial, sino la asociación libre. El momento de la fabricación del caso 
no coincide con la experiencia de esos sujetos que no constituyen un entre-dos y que es 
opuesta a la generalidad y a la universalidad. ¿Quién debería narrar el caso: el analista o el 
analizante? No faltan experiencias diversas de esas narraciones, que incluso toman visos 
literarios y, en otras ocasiones, lamentables vetas comerciales de la identificación con un 
personaje que, aún tomado como un residuo de una experiencia que todavía no concluye, se 
reefica al analista-persona (su yo) o  el personaje (identificación), para situarse en el linaje de 
su dinastía distinguida.   

Otro problema que apunta este mismo autor es el de la investigación histórica que cuenta con 
archivos, donde el problema del acceso al referente (archivo) tiene un soporte que le está 
vedado al analista-escritor en su práctica y, por lo tanto, para este analista-narrador el acceso 
a la palabra del analizante solamente se da mediante esta terceridad, como acceso al tercero, 
una “zona enunciativa” y sus límites performativos. La relación analista/analizante no es 
compartida, un entre-dos, y la tercera persona no está invitada. Esta constituye una de las 
tensiones inherentes a la fábrica del caso y sus “zonas enunciativas” correspondientes. ¿Cuál 
es el “objetivo común”? 

Por un lado, cuando el analista toma ese lugar de relator-narrador, dejando su función detrás 
del sillón, bien podría ser que invierta su lugar de “analista de la fantasía” por el de “fantasía 
del analista”, tal como lo planteaba Jean Allouch en un seminario en París, ya en 1996. Por 
otro lado, podría ser que el abuso en la llamada “formación del analista” de una casuística a 
manera de ilustración de una materia clara, lo conduzca solamente a transcribir, bajo ciertos 
ideales, lo que a veces raya en el esfuerzo imposible de decir con objetividad lo que ocurrió 
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en un final de análisis, donde él mismo está tomado en y por una transferencia. O bien, podría 
este analista, mejor dicho, supuesto “analista de la fantasía”, desplazarse enunciativamente 
para volverse el narrador de lo que vivió como protagonista, es decir, construyendo su novela 
o personaje testimonial. ¿Qué tipo de producción narrativa podría constituir allí un “nosotros” 
(Allouch, 2021a, p. 47)? 

La escritura del caso deviene, entonces, como ese caminante inexperto que cree dominar el 
bosque por el sendero conocido. Ese vacío que debe ser “excavado” pero no dominado es 
abordado por Leo Bersani (2008), en el prefacio de La mort parfaite de Stéphane Mallarmé, 
al referirse a la gran cantidad de estudios críticos enfocados en Mallarmé, sobre quien, en 
general y hasta ahora, la crítica ha tenido una tendencia a “domesticar la literatura”. Para ello, 
presupone una “opacidad interna del arte”, una laguna, un objeto lacunar sobre la cual penetra 
con el fin de esclarecerlos. Lo mismo se ha hecho con un sujeto psicológico convertido en el 
protagonista del caso, como un individuo al que se le desvelan sus profundidades. Con este 
modo de interpretar, el texto es tratado como si estuviera enfermo o fuera deficiente. Tal 
exégesis se ha convertido, ella misma, en los gestos de un imperialismo crítico, gestos de 
violencia que consisten en reemplazar “a la vertical” el texto mallarmeano borrado, 
esclareciendo sus enigmas, sus vacíos y lagunas, en vez de proceder según un movimiento 
“horizontal”, es decir, que lo dejaría operando desde sus posibilidades textuales mismas, sus 
agujeros y sus rarezas, sin obturarlas. Un cuerpo freudiano agujerado con sus propias 
posibilidades de creación desde sus lagunas textuales. 

Ahora, podremos explorar dicha normalización, que consiste en invertir la relación entre 
crítica y lectura textual, con una lectura desde la alteridad literal que no hace desaparecer la 
radicalización del texto literario, no lo hace transparente buscando su comprensión o 
divulgación y no hace que se pierda su propia ilegibilidad, sino que la toma como un punto en 
su lectura. Cuando la lectura toma en cuenta la radicalidad de neutro, el resultado no es un 
borramiento de la textualidad, perdido en la escisión entre “escritura” y “crítica”. Se podría 
proponer que los lacanismos son esa “domesticación” del texto de Lacan y, por ello, es 
necesario “volver a Lacan”, es decir, retomarlo no desde los gestos de ese imperialismo 
civilizado. 

En el régimen dialógico de la interlocución, la tercera persona es la única que conserva el 
plural y el singular al mismo tiempo. Tal como lo señala Espósito (2009), no es ella en sí 
misma una persona, como el yo o el tú, sino que tiene un régimen distinto de sentido y, por 
ello, Blanchot (2008) la identifica con la “figura enigmática del neutro” y su largo recorrido 
que procura sustraerse de una personificación: “Neutro no es algún otro que se agrega a los 
dos primeros, sino aquello que no es el uno ni el otro, aquello que rehúye todas la dicotomías 
fundadas o presupuestadas en el lenguaje de la persona” (Esposito, 2009, p. 30, itálicas 
destacadas por el autor). Al romper el modelo dialógico, se sitúa mejor el lugar del “afuera” y 
Blanchot (2008) opondrá a ella la “escritura”; en ella no se habla del neutro, sino que dirige 
al neutro, para hacer hablar al neutro (destacado por el autor).  

Allí, tanto el autor, como el personaje podrían inscribirse en el régimen impersonal del “Se”. 
Sin embargo, esta depuesta del “yo” en beneficio de un “tú”, requiere de una acción sin sujeto 
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y de un acontecimiento que no esté de antemano predicado. El neutro no es lo mismo que lo 
neutro; pero esta acción sin sujeto, que tampoco es objeto, es difícil de localizar, pues es 
externa, no solo a la gramática y la lógica, sino también al lenguaje: no es uno u otro, sino ni 
uno ni el otro, es “neutro” (ne-uter), continúa el autor, refiriéndose a su larga tradición 
literaria (R. Barthes, M. Blanchot y G. Bataille) y que no vamos a desarrollar aquí, donde lo 
que interesa destacar es el horizonte nuevo de sentido que se despliega respecto a ese “Yo” 
convertido en sujeto y al “Único-singular” opuesto a un Universal y sus ilusiones.  

Sobre la escritura, Roland Barthes (1972) propone, en El grado cero de la escritura, que 
donde se produce esta ilegibilidad, es allí donde la escritura podría concebirse como un 
ejercicio de apprivoisement. Con sorpresa, notamos que dicho término fue traducido al 
español como una “domesticación”, es decir, en el pasaje de lenguas alojaron esa “vertical” 
que normaliza la escritura y la litura-sana,  curarse por la escritura, es decir,  domesticar el 
ejercicio de escribir, por lo tanto, obtura el neutral del que el mismo Barthes se ocupa.   

Veamos en Roland Barthes (1972) este término:  

 

Desde hace cien años, toda escritura es un ejercicio de domesticación o de 
repulsión, frente a esa Forma-Objeto que el escritor encuentra fatalmente en su 
camino que necesita mirar, afrontar, asumir, y que nunca puede destruir sin 
destruirse a sí mismo como escritor. (Pp. 13-14, subrayado propio). 

 

Precisamente, esta destrucción del escritor que deviene autor y este ejercicio 
“d´apprivoisement” que es la escritura, se aloja en ese lugar donde no adviene un yo-tú o un 
sujeto de la enunciación, lugar del autor, sino de otra cosa que implica una transformación y 
que no se trata de una “domesticación”, sino más bien de la fatalidad de esa “Forma-Objeto” 
que debe destruir, en tanto que escritor. 

Los antecedentes de este ejercicio ya los encontramos en La conversación infinita, de 
Blanchot [1969] (2008):  

 

(…) el hombre, cada vez que es a partir de la posibilidad, es el ser sin ser. El 
combate contra la posibilidad es el combate contra el ser.  

(...)  

Lo cual viene a presentir que el ser todavía vela en la posibilidad, y que, si se niega 
en ella, sólo lo hace para preservarse de esta otra experiencia que siempre lo 
precede y siempre es más inicial que la afirmación que nombra el ser, experiencia 
que en la antigüedad sin duda reverenciaban bajo el título de Destino, aquellos que 
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desvía de toda destinación, de toda meta, y que nosotros intentamos nombrar más 
directamente hablando del neutro (subrayado mío). (pp. 58-59). 

 

Este “Ser sin ser”, donde el ser vela solo en la posibilidad, si se la niega, es para preservarse 
de esta otra experiencia que lo precede en su afirmación. Transformar el destino y la meta en 
este desvío de toda destinación al dirigirse al neutro. ¿Podríamos ubicar allí este ejercicio de 
“apprivoisement” que es la escritura para Barthes? Con Blanchot [1969] (2008), podemos 
concluir acogiendo esa “extrañeza”  (¿una alteridad?) que abre un nuevo horizonte de sentido, 
sin destino, que es un nuevo punto de llegada. No es solamente una relación distinta del sí 
mismo, con la lengua que ya no será dialógica, sino como en el tango, esa tercera pareja que 
surge en el entre del abrazo, entre dos: no  es lo que está en el medio, sino ese intangible que 
los reúne y los hace tres, en una burbuja que no aísla, sino que los conecta en un lazo que no 
los oprime en el dos. Los reúne para dispersarse en el transitar por los acordes donde el dos-
abolido-por-un-tres, no hace uno, sino un abrazar donde las letras del tango Todo es amor 
resuenan en cada quien:  

 

¿Quién le dio a mi voz el acento de tu voz? 

¿Quién llenó de luz largas horas de ansiedad? 

Y como  el “Todo es amor” no basta, le responde  el otro tango Vida mía: 

Ya parece que la huella 

Va perdiendo su color 

Y saliendo las estrellas 

dan al cielo todo su esplendor 

Y de poco a poco 

luces que titilan 

dan severo tono 

mientras huye el sol. 

 

Y en ese ocaso, donde las huellas pierden su color, el tango vuelve a recordar quién construyó 
y quién la lee como destinación: De esas luces que yo veo / ella  una la encendió. 
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Ginnette Barrantes Sáenz, ejerce el análisis en Costa Rica, desde 1980. Miembro de la école 
lacanienne de psychanalyse. Directora de Claroscuro. Cuadernos de psicoanálisis. 
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Uno jamás testimonia para sí mismo. Se testimonia para otro (…) El 
testimonio se alza entonces “entre dos otros”; es, en todo caso un gesto de 

mensajero, de pasador, un gesto para otro y para que algo pase.  
 (Didi-Huberman y Giannari, 2017, p. 27). 

  
 
 
Pasaje es el nombre del monumento que el escultor Dani Karavan dedicó, en Port Bou, al 
pasaje en la frontera que Walter Benjamín no llegó a realizar, el 26 de setiembre de 1940. 

Allí, en esa pequeña ciudad, con la mirada fija en un túnel que desciende al mar, donde el 
viento sopla con implacable fuerza; allí, se produjo en mí un encuentro. En el año 2007 
recorrí casi 200 kilómetros, aproximadamente, pasando por Girona y Cap de Creus hasta 
llegar a Port Bou, por vez primera.  Se inscribió ahí, una marca indeleble, un encuentro 
íntimo que tocó un punto de angustia, “aquello que no engaña” (Lacan, 1963, p.188). No 
podría nombrarlo de otra manera. Ese lugar se instauró en mi corazón, mi mente, y nunca 
más salió. Sigo aún recibiendo los ecos de esa singular experiencia. 

Por diversas razones, tres situaciones se cruzaron este año y me hicieron retomar el tema del 
testimonio45. Muchas resonancias de los momentos señalados, junto a la lectura y trabajo del 
texto La Alteridad literal, así como al escuchar y compartir junto a otros en el taller, abrieron 
en mí interrogantes e inquietudes que me convocaron a escribir este breve texto ligado al 
testimonio. A retomar las fracturas, las lagunas, las preguntas que en un momento me hice y 
que, sin embargo, hoy, no considero que sean una repetición. Sigo dándole vueltas al asunto, 
y esas vueltas ya no son las mismas, sino otras. 

Por su parte, dentro de las múltiples aristas durante la pandemia, hubo una que me desgarraba 
particularmente: la forma que tomaba la muerte, qué sucedía con el cuerpo de las personas 
muertas, las fosas comunes en algunos países latinoamericanos, convertidos en estado de 
excepción debido a la emergencia sanitaria por la epidemia de coronavirus, la ausencia de 
ritos funerarios, la prohibición del duelo y el derecho de llorar a los muertos. Frente a esa 
muerte, a secas, lo que respondía era el significante sanitario a secas. 

Me preguntaba: ¿qué lugar es reservado para la muerte en los modernos lugares de encierro? 
Pensaba en los geriátricos, donde los familiares no podían despedirse, ni ver, tocar o 
acompañar, por última vez, a sus seres amados. Términos como “distanciamiento social”46 y 
“confinamiento” se impusieron debido al riesgo de contagio. ¿Qué efectos en lo subjetivo y 
lo social tuvo esa situación? ¿Qué pasaba con esa muerte sin nombre, con esa muerte 
excluida de la subjetividad? La muerte invertida como la llamó Philipe Ariès, en su 

                                                
45 El coloquio organizado por la École Lacanienne de Psychanalyse y Otrerótica “Retomar no es repetir. ¿La Alteridad Psi o 
la alteridad literal?”. El 14 de febrero asistí virtualmente a una actividad de E-dicciones Justine de la École Lacanniene de 
Psychanalyse: la presentación del libro de Enrique Diaz Álvarez, La palabra que aparece. El testimonio como acto de 
supervivencia, de Editorial Anagrama. A su vez, el 18 de marzo recibí la invitación de E-dicciones a exponer lo que titulé: 
“Ecos del testimonio: cruce de fragilidades, una mirada en diagonal”,  junto a José Assandri y Jesús Martínez, bajo la 
moderación de Helena Maldonado en “Resonancias de la conversación con Enrique Díaz”. Coincidentemente, en esas 
fechas, da inicio en San José, Costa Rica, el taller de lectura Pentimentos con integrantes de la école lacanienne de 
psychanalyse e invitados, al que fui amablemente invitada para trabajar el libro La Alteridad Literal. Posfacio 2021. Letra 
por Letra, de Jean Allouch, una invitación que agradezco. 

 
46 N de E. Respetamos la singularidad del  uso de las comillas de la autora para resaltar ciertas palabras y sintagmas. 
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maravilloso libro Morir en Occidente desde la Edad Media hasta la Actualidad (Aries, 
2000). ¿No hay algo realmente pornográfico en esta forma de muerte, ultra higiénica, sin 
opción de despedida, sin opción de duelo? 

 ¿Qué se hacía con los sujetos que pasaban cantidades de tiempo en las morgues sin ser 
enterrados? 

Así las cosas, en estos últimos tiempos, como pasa en la vida, la muerte me tocó muy de 
cerca, dejándome consternada, profundamente dolida. Coincido con Giorgio Agamben en 
que, muchas veces, los muertos y los vivos comparten presencia y no resulta tan fácil 
“entender en qué medida la presencia de unos se diferencia de los otros.” (Agamben, 2017, p. 
133). 

Ninguna de las situaciones mencionadas anteriormente las considero casuales, creo que son 
bifurcaciones, líneas múltiples y zigzagueantes que me permitieron retomar el universo del 
testimonio. ¿Mi propio testimonio de vida? 

Abordar el tema del testimonio puede hacerse por muy distintas vías. Es un tema al que me 
acerqué desde muy joven, hace treinta y siete años, allá por 1985, para escuchar y acompañar 
el sufrimiento producido por el exilio, la guerra, la tortura y la muerte, de sujetos que 
comenzaban a llegar debido al terrorismo de Estado, a los genocidios en Suramérica y a la 
guerra en la tan convulsionada región centroamericana. 

Muchas de las personas emigraban por las montañas, de aquel lugar más pequeño, de El 
Salvador, o como lo llama la cineasta salvadoreña Tatiana Huezo en su película El lugar más 
pequeño, el Pulgarcito de América Central. De allí procedían la mayoría de las historias 
arrasadas que sus habitantes llamaban “el conflicto”, para designar el horror de doce años 
continuos de muerte y desmembramiento.   

Se trata de Horrorismo, según lo nombra Adriana Cavarero, quien lo presenta como “la 
figura que constituye la encarnación del horror en la mitología griega, o sea Medusa, la única 
hermana mortal entre las Gorgonas” (Cavarero, 2009, p. 24). Es un ámbito del horror cuyo 
efecto es un estado de parálisis, que petrifica a quien lo vive, lo congela, pero también le 
provoca repugnancia. 

Por mi parte, yo misma había llegado a Costa Rica desde Argentina, unos pocos años antes, 
en 1977, exactamente el 25 de febrero, un año después del golpe militar genocida. Traía 
conmigo una valija llena de fragilidades, de restos, de desaparecidos. De repertorios propios 
del horror y de trazos de memoria. Silencios recortados que entrelazaban la historia 
individual y colectiva, mantenían juntos el singular y el plural. Los rastros y rostros del 
horror no eran para mí algo nuevo. 

Así comienza mi pasaje, conectando las huellas del dolor, la memoria y mi propio exilio. Un 
pasaje con otros paisajes, en un intento de escribir mi historia de otro modo, y de encontrar la 
posibilidad de construir y narrar nuevos sueños y esperanzas por venir. Mi intento de pasar 
cueste lo que cueste, parafraseando a Didi-Huberman y Niki Giannari. 

Tal vez, como afirma Primo Levi, también a mí me pase algo muy extraño, semejante a una 
preparación inconsciente para testimoniar. De pronto sentí lo que significa estar aquí, y en 
otro lado. 
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Es probable que, en medio de ese cruce de fragilidades, de ese “entre” de mi historia y los 
testimonios de aquellas mujeres centroamericanas a quienes, entre otros horrores, les 
obligaban a reconocer los cuerpos inmirables, deshechos y desmembrados, de sus 
compañeros e hijos, quizá allí comenzaran a surgir muchas de las preguntas que hoy retomo. 

Han pasado casi cuarenta años desde aquel momento y aquel horror. Sin embargo, cuesta no 
trazar una línea que acerca esos momentos a la catástrofe que atravesamos como humanidad 
en el presente, sus ruinas y cúmulos de escombros. Desde muy lejos, tanto delante como 
detrás de mí, cohabitaban la vida y la muerte. 

Las imágenes y testimonios de caravanas migrantes de esos mismos lugares, intentando 
atravesar los puentes de la desesperación, despedazan el alma. Esos son hoy, los nuevos 
universos concentracionarios, nombre que dio David Rousset a los campos nazis de 
concentración y exterminio en la Segunda Guerra Mundial. Universos que se desplazan como 
un astro muerto, repleto de cadáveres. 

¿Cuántos cuerpos sin nombre, asesinados en el camino, no enterrados, flotan en el mar y en el 
aire entre montañas? La lista no para de aumentar: “no estar muertos para nadie, es 
justamente el riesgo de los muertos, la nada.” (Despret, 2021, p.70). 

En el curso que impartió en el mes de abril del 2022, en el Programa de Interés Institucional 
en Violencia y Sociedad de la Universidad de Costa Rica, que dirijo, Sayak Valencia se 
preguntaba: ¿pueden los cuerpos muertos, asesinados, construir nuevas formas de 
enunciación desde los márgenes del discurso? 

Dicha pregunta surge a raíz de lo sucedido la madrugada del 30 de septiembre de 2016, 
cuando Paola Sánchez Romero, mujer trans y trabajadora sexual, fue asesinada de dos 
disparos al corazón mientras trabajaba. Su agresor fue liberado a pesar de haber aceptado 
cometer el crimen. Contra toda lógica, el ministerio público determinó que no había pruebas 
suficientes. Sus compañeras, hartas de la impunidad y la corrupción, protestaron con el 
cuerpo presente de Paola. Valencia acuña el concepto “Políticas postmortem/transmortem” 
desde su posicionamiento transfeminista crítico, como propuesta para la construcción de 
alianzas y común-unidades de afecto en el contexto necropolítico que asedia los cuerpos 
feminizados, de género diverso, particularmente en México. 

Miles de desaparecidos en genocidios contemporáneos, ahogados y sin refugio que mueren 
cada día en medio de la desolación, sin que se conozcan siquiera sus nombres; seres 
anónimos, cuyo mayor acto de libertad consiste a veces en morir. Cuántas mujeres, niñas/os, 
en caravanas de la muerte, secuestradas, violadas, asesinadas en el trayecto y enterradas en 
fosas comunes. Violencias y muertes banalizadas que laceran y que, sin embargo, se han 
vuelto parte de nuestra cotidianeidad y lazo común para cuerpos disidentes, desobedientes. 
¿Quién testimonia por ellos/as, tal como Primo Levi testimonió por Hurbinek, ese hijo de la 
muerte, hijo de Auschwitz, quien emitía un “sonido indescifrable, incierto y privado de 
sentido: mass-klo o matisklo”? Testimoniar es para el autor sentirse más cerca de los muertos 
que de los vivos. “Hurbinek no puede testimoniar, porque no tiene lengua: mass-klo o 
matisklo.” (Agamben, 2000, p. 39).  Su lengua cede lugar a una no lengua, aquella lengua 
imposible de dar testimonio. Hurbinek testimonia a partir de las palabras de Primo Levi. 

Perdura en mí la inquietud. Esa inquietud que nos agita porque remueve y levanta, como un 
movimiento tectónico, pedazos enteros. 
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¿Qué es un testimonio?, ¿desde qué lugar se da?, ¿qué se dice en él?, ¿qué tipo de estatuto 
tiene? Nada es sencillo en él, y como decía anteriormente, son varios los lugares desde donde 
es posible abordarlo. 

¿Cómo nos atañe el significante testimonio a quienes ejercemos el psicoanálisis? 

Hay, sin duda, una cuestión central a toda práctica del testimonio que es necesario interrogar 
de cerca, en cada ocasión particular. En La escritura o la vida, Jorge Semprúm señala: 

 

No obstante, una duda me asalta sobre la posibilidad de contar. No 
porque la experiencia vivida sea indecible. Ha sido invivible, algo del 
todo diferente, como se comprende sin dificultad. Algo que no atañe a la 
forma de un relato posible, sino a su sustancia. No a su articulación sino a 
su densidad…. (Semprúm, 1995, p. 25). 

 

 Para Primo Levi, haber sobrevivido a Auschwitz impone el testimonio. Dar testimonio es el 
único sentido posible de la supervivencia. Tal vez, porque en el universo del Lager, había que 
desaparecer los muertos y los cadáveres, quemarlos, borrar sus huellas, para imposibilitar el 
recuerdo. En su libro Si esto es un hombre, Levi dice: “son los que pueblan mi memoria con 
su presencia sin rostro y si pudiese encerrar todo el mal de nuestro tiempo en una imagen, 
escogería esta, que me resulta familiar: un hombre demacrado con la cabeza inclinada y la 
espalda encorvadas, en cuya cara y en cuyos ojos no se puede leer ni una huella de 
pensamiento”. (Levi, 1999, p.99). 

Primo Levi testifica por los hundidos, por los seres espectrales que vio morir en silencio, por 
los que no podían ni siquiera llorar. “Cuando llueve uno querría poder llorar. Estamos en 
noviembre, llueve desde hace diez días y la tierra es como el fondo de un pantano.” (Levi, 
1987, p.142). 

El testimonio se presenta como un proceso en el que participan dos sujetos. El primero, el 
superviviente, aquel que puede hablar, y el segundo, el que “ha visto la Gorgona” (Agamben, 
2000, p.126), esa horrible cabeza femenina enmarcada por serpientes, cuya visión producía la 
muerte y que Perseo finalmente corta con la ayuda de Atenea.    

Giorgio Agamben, refiere al testigo desde el latín “testis”, del que deriva el término “testigo”, 
término que significa, etimológicamente, aquel que se sitúa como tercero, superstes, quien ha 
vivido, ha pasado hasta el final por un acontecimiento y está en condiciones de ofrecer un 
testimonio sobre él. Ese lugar como tercero, es una posición precisa en la que se ubica el 
testigo. Primo Levi no es un tercero, es un superviviente. (Agamben, 2000, p.15). 

¿Cuál de los dos es el que testimonia? ¿Quién es el sujeto del testimonio? (Agamben, 2000, 
p.127). Todo testimonio, señala Agamben, “es un proceso o un campo de fuerzas recorrido 
sin cesar por corrientes de subjetivación y desubjetivación (…) Quizá toda palabra, toda 
escritura, nace, en ese sentido, como testimonio.”. (Agamben, 2000, p.39). 

Mi inquietud y pregunta acerca del testimonio son sus blancas inquietudes, las lagunas, los 
silencios, los agujeros, las articulaciones que se superponen. Las grietas, las desgarraduras, 
aquello imposible de apalabrar, un gesto, las escansiones, las fisuras, los recuerdos mismos 
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que construyen sus propios blancos que aparecen de otras formas. Situación que articulo con 
el lugar estructural del testigo como tercero, aquello que hace borde sobre el silencio del 
testimonio. 

¿Acaso, no constituyen esas grietas y fisuras, el estatuto mismo de la palabra que atestigua? 

Las blancas inquietudes del testigo, eso que no consigue nombrar, que marca la causa de 
aquel trauma singular, emanaciones del horror que “se cuelan mudamente en lo insoportable 
de una imagen reminiscente que fracasa en soltarse en palabras.” (Didi-Huberman, 2015, 
p.93). 

El testigo da su voz y su mirada a otro en un testimonio que surge de una experiencia 
sobrecogedora, a menudo vivida como un indecible, cualquiera sea la forma en la que se 
encuentre implicado. 

Escuchar lo indecible de testimoniar, su imposibilidad de significar. ¿Será ese, tal vez, un 
lugar pertinente para el analista? 

Cuando escuchaba a aquellas mujeres, allá por los años ochenta, el silencio era algo que se 
repetía una y otra vez; al intentar contar algo de lo ocurrido, se quebraban y callaban. Al 
intentar decir, aparecía la fractura, la laguna, lo indecible. 

Lacan aborda la noción de testimonio y plantea la diferencia con una mera comunicación. En 
Función y campo de la palabra, él señala: “pues de la verdad de esta revelación es la palabra 
presente que da testimonio (…) de esa parte de los poderes del pasado que ha sido apartada 
en cada encrucijada en que el acontecimiento ha escogido.” (Lacan, [1953] 1971, p. 245). A 
mí, tanto como la palabra, se me hacía necesario interrogar de cerca y en cada caso los 
silencios y sus resonancias, las inquietudes que agitan, remueven y aparecen, en medio de 
palabras que atestiguan, la ausencia de sonido y también de sentido. 

¿Dónde inscribir esa temporalidad? 

¿Dónde se inscriben los silencios? 

¿Qué palabras le preceden, qué huellas brumosas, que fisuras? 

María, una de las mujeres que escuché, dijo: “me hice pasar por muerta, me quedé en un 
silencio sepulcral, así logré huir a Costa Rica… desde ese momento padezco de insomnio, o 
sueño una y otra vez con mis muertos… al respecto, nada puedo hacer, mucho menos 
hablar…” 

Hacer soñar. Es uno de los medios privilegiados a través de los cuales los muertos cuidan de 
los vivos, los ponen a trabajar en el enigma, hacen que se bifurque el curso de sus acciones, 
los incitan a romper los hábitos, los obligan a otra aprehensión de las cosas”, nos dice 
Vinciane Despret (2021, p.98), y también señala: “pocas potencias igualan a la potencia 
comunicativa de los sueños…” (Despret, 2021, p.42). 

María interrumpía con frecuencia su relato, en su silencio no dejaba de contar su historia, 
tomaba un atajo donde su discurso se bifurcaba, su palabra se exponía y exiliaba. A la vez, en 
cada silencio aparecía algo así como un “montaje anacrónico” de un presente y un pasado con 
sus muertos y jirones. En su silencio, su dolor se petrificaba y permanecía inaccesible a 
cualquier llamada del otro, su tristeza era permanente. 
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Aparecía en María lo intestimoniable. Aquí con Primo Levi, diré que el “testimonio vale en 
esencia por lo que falta en él, contiene en su centro mismo, lo intestimoniable.” (Agamben, 
2000, p.34). Hay, en la condición del testimonio, un no-todo, un resto, un intestimoniable. 

Esto es algo que se ve y se impone a lo largo de la película de Claude Lanzmann, que muestra 
con una fuerza sobrecogedora, aplastante, el exterminio y su especificidad. 

El hecho está ahí, concreto, preciso, en la inaudita fuerza de la subjetividad de una cámara 
llevada en hombros que insiste en los vínculos entre lugares, personas. Entre la muerte ayer y 
la vida hoy. 

En el documental Shoah (Lanzmann, 1985), Abraham Bomba deja de hablar, paralizado a 
pesar de la insistencia de Lanzmann, cuando se le aparece el recuerdo del cabello que cortaba 
a las mujeres antes de ir a las cámaras de gas de Treblinka. No le queda más que el silencio, 
fisura muda en su palabra de testigo y las lágrimas; “demasiado espantoso”, “no prolongue 
esto, se lo ruego”. 

Cito a Enrique Díaz: “ese par de minutos en silencio, esos gestos, esa imposibilidad para 
articular palabra, hablan más que todo el testimonio domesticado que le precedió” (Díaz, 
2021 p.228), y unas líneas más adelante: “Si me detengo en este testimonio, es porque revela 
la potencia epistemológica de la imposibilidad”. (Díaz, 2021, p.228). El gran silencio de 
Abraham Bomba, ese silencio que no dice yo, sino que se dirige a otro. ¿Cómo hacer audible 
ese silencio, ese agujero, ese vacío? 

Ese es, justamente, el destino del testimonio, su incomparable fuerza, su potencia, frente a la 
inmensa fragilidad de la enunciación. 

¿Será por eso por lo que lo que se transmite de una generación a otra, en los hijos de 
sobrevivientes es, ante todo, el silencio? 

Didi-Huberman lo enuncia de forma extraordinaria al plantear los blancos de la palabra del 
testigo, en tanto “desperfectos momentáneos, lo hacen fracasar en decir lo que su posición de 
testigo, sin embargo, lo obliga a decir.” (Didi-Huberman, 2013, p.92). 

Punto nodal para el psicoanálisis. Pienso en el silencio del analista, del analizante, el espacio 
de la sesión, el aire mismo de la sesión que da lugar a los tonos, a los ritmos, a la respiración 
ruidosa, el “entre” de la palabra, la escucha y el silencio, el “vacío intersticial que preserva el 
juego, ese entre que comunica al analista y al analizante.” (Jullian, 2012, p.132). Ese “entre”, 
como un espacio, un fondo indiferenciado, una disponibilidad y una potencia. 

Vinciane Despret, en su libro A la salud de los muertos. Relatos de quienes quedan, alude a la 
escritura como lenguaje y signo del ausente: “lo que hacen los signos es dar testimonio, al 
mismo tiempo que la crean, de otra relación con el mundo (…) y el mundo se vuelve 
imaginativo, o más bien, su potencia imaginante, su vitalidad se nos aparece de golpe…” 
(Despret, 2021, p.128). 

Los blancos, los silencios, los síncopes, los soplos que nos interrumpen. ¿Será esa una 
manera de sentir y pensar a nuestros muertos? ¿Será un signo para hacer algo diferente con 
nuestras vidas? 
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Jean Allouch, se pregunta: “¿Cómo viven los muertos? ¿Cómo sus vidas determinan las 
nuestras? Una pregunta que no es nueva pero que permanece olvidada.” (Allouch, 2009, p. 
20). 

Por su parte, en La Escena lacaniana y su círculo mágico, Allouch plantea que “expulsar la 
muerte en la vida es intolerable. ‘Intolerable’, no ‘insoportable’ (distinción gideana), ya que 
este último término deja abierta la posibilidad de que podría ser soportado, lo que no se 
soporta. Sólo el acto es capaz de responder a lo intolerable, como la sublevación de los 
liberados.” (Allouch, 2020, p. 113). 

En esa particular relación que tienen los muertos en la vida de los vivos, tal como la investiga 
y plantea Despret, me gusta el término que utiliza, que a su vez Bruno Latour retoma de 
Souriau: “instauración”, como el gesto de acoger un pedido. De participar en una 
transformación sin precipitarse demasiado rápido. Generar porosidad, allí donde el “entre” se 
vuelve permeable, para excavar y escribir haciendo agujeros en los binarismos, sacarlos de 
sus identidades mortíferas y universales, volverlas vacilantes. ¿Acaso no es eso lo que se 
juega en el espacio de la sesión analítica? ¿Hacia dónde se dirige? Da igual, pues quien dé el 
paso ya no seré yo, sino otro… (Kertész, 1997, p. 143). 
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Esta presentación nace del tremendo impacto que tuvo y sigue teniendo sobre mí el encuentro 
con la Trilogía de Auschwitz de Primo Levi, el voluminoso libro del autor italiano compuesto 
por dos textos testimoniales y un ensayo. “Si esto es un hombre” abre el libro para dar cuenta 
de la experiencia de Levi en el campo de trabajo forzado de Buna-Monowitz durante un año. 
Fue escrita en 1946 y publicada un año después en Italia. “La tregua” es el segundo texto, 
publicado en 1963, es decir casi 20 años después. Esta novela es el relato de un grupo de 
sobrevivientes italianos que, tras la liberación, intentan regresar a su país en compañía del 
ejército rojo.  Cierra el libro el ensayo «Los hundidos y los salvados» publicado en 1986, 
apenas un año antes de que Primo Levi se suicidara. 

Confieso que no he sido capaz de articular una exposición coherente, lógica y sintética de mi 
pasaje (dudo en utilizar esta palabra, pues no es seguro que uno pueda «pasar por» la 
escritura de Levi), por lo que haré una presentación fragmentaria en la cual me detendré en 
tres aspectos que me han interrogado profundamente y que, como se verá a continuación, no 
tienen la misma textura ontológica ni estética. 

 

Sobre la vergüenza. 

El 27 de enero de 1945 llegan cuatro jóvenes soldados del ejército ruso al campo de 
concentración de la Buna-Monowitz en donde los alemanes habían dejado abandonados a su 
suerte a unos ochocientos enfermos infecciosos o incapaces de caminar. Asustados por un 
bombardeo nocturno, los SS no los habían fusilado, sino que dejaron su destino en manos del 
hambre y el frío. Según Levi, en los diez días que siguieron a la huída de los nazis y que 
precedieron la llegada de los rusos murieron quinientas personas cuyos cuerpos yacían 
amontonados en el patio, sin sepultura. Ante la escena de los cadáveres descompuestos, los 
soldados rusos no se animan a cruzar la alambrada. 

 

No nos saludaban, no sonreían; parecían oprimidos, más aún que por la 
compasión, por una timidez confusa que les sellaba la boca y les clavaba la 
mirada sobre aquel espectáculo funesto. Era la misma vergüenza que 
conocíamos tan bien, la que nos invadía después de las selecciones, y cada vez 
que teníamos que asistir o soportar un ultraje: la vergüenza que los alemanes no 
conocían, la que siente el justo ante la culpa cometida por otro, que le pesa por 
su misma existencia, porque ha sido introducida irrevocablemente en el mundo 
de las cosas que existen, y porque su buena voluntad ha sido nula o insuficiente, 
y no ha sido capaz de contrarrestarla. (Levi, 254). 

 

La vergüenza no ha tenido buena prensa en los medios psicoanalíticos y ha sido oscurecida 
por el prestigio del concepto freudiano de culpa. Es así que Bruno Bettelheim, también 
sobreviviente de un campo de concentración, en su relato autobiográfico no se abstiene de 
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utilizar esta herramienta que le aporta Freud para ponerle un nombre a su experiencia. El 
concepto de culpa encubre parte de la experiencia singular de Auschwitz y uno tiene la 
sospecha de que al hacerla entrar en la «normalidad» del lenguaje de la psicopatología, en 
algún modo se la domestica. De ahí la prisa, la sensación de alivio, de ubicar en un terreno 
conocido la atrocidad de un exterminio sin medida. Más aún, el concepto de culpa permite 
ubicar la experiencia en el campo psi47 a pesar de que cuando se leen los testimonios de 
sobrevivientes de los campos de concentración es claro que no se trata de psicología sino de 
una experiencia espiritual48.  

 

Los extravíos de la psicopatología. 

En un ensayo dedicado a pensar las relaciones entre la experiencia de los campos y el 
psicoanálisis, Mireya Zapata (2006)49 despliega la cronología de este vínculo. Las primeras 
aproximaciones al mundo de los campos de concentración, desde una perspectiva 
psicoanalítica, surgen de los reportes de los supervivientes a finales de los cuarenta y 
principios de los cincuenta (Bondy, 1943; Adelsberger, 1947, Tan, 1951 y Bettelheim, 1943 y 
1960).  

Esto habría llevado a que los profesionales del campo psi (psiquiatras, psicólogos, 
psicoanalistas, criminólogos, pedagogos50) encontraran refugio en la calidez de un 
diagnóstico de sonoridades antiguas: neurosis del refugiado y neurosis del repatriado. “Estos 
términos implicaban nominar la experiencia concentracionaria de los supervivientes como si 
estos presentaran severos problemas de adaptación a cambios radicales del medio ambiente”. 
(Zapata, 2006). 

En 1961 se propone por primera vez el «síndrome del sobreviviente»51 cuyos signos y 
síntomas, según Zapata, son: severos trastornos psicosomáticos, intensos estados depresivos, 
disfunciones sexuales, estados fóbicos, aplanamiento afectivo, anestesia afectiva y sobre todo 
                                                
47 Entiendo el campo psi tal como fue definido por Foucault (2003): «La fonction psychologique qui, d’un point de vue 
historique a entièrement dérivé du pouvoir psychiatrique, qui a été disséminée ailleurs, cette fonction psychologique a 
essentiellement pour role d’intensifier la réalité comme pouvoir et d’intensifier le pouvoir en le faisant valoir comme 
réalité» (187). («La función psicológica que, desde un punto de vista histórico se derivó enteramente del poder psiquiátrico, 
que se diseminó en otros lugares, esta función psicológica tiene como rol esencial intensificar la realidad como poder e 
intensificar el poder haciéndolo valer como realidad»). 
48  En La hermenéutica del sujeto, Foucault llama espiritualidad a «la búsqueda, la práctica, la experiencia a través de las 
cuales, un sujeto opera sobre sí mismo las transformaciones necesarias para tener acceso a la verdad». 
49 Zapata, Mireya, “Memoria del cuerpo sin sujeto, cuerpo sin deseo. Reflexiones en torno al cuerpo concentracionario y el 
psicoanálisis” en Anuario de investigación 2005, México: UAM. 
50 Foucault (2003) señala un triple destino para el poder psiquiátrico: «On le trouverait persistant longtemps sous sa forme 
archaïque après les années 1840-1860 dans la pédagogie de la débilité mentale. Vous le trouveriez s’élaborant, jouant à 
l’intérieur de lui-même dans l’asile par le jeu de la neurologie et de la simulation. Et puis un troisième destin : ce serait sa 
reprise à l’intérieur d’une pratique qui se donne comme étant pourtant une pratique non exactement psychiatrique» (189). 
(«Lo encontraremos persistente durante mucho tiempo bajo la forma arcaica después de los años 1840-1860 en la pedagogía 
de la debilidad mental. Ustedes lo encontrarían elaborándose, jugando en el interior de sí mismo en el asilo por el juego de la 
neurología y de la simulación. Y después un tercer destino: su reanudación en el interior de una práctica que se da como 
siendo sin embargo una práctica no exactamente psiquiátrica»). 
 
 
51 N de E. Respetamos la singularidad del  uso de las comillas de la autora para resaltar ciertas palabras y sintagmas. 
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la culpa por haber sobrevivido. Más adelante también se postuló un severo daño a las 
fronteras del yo, a su función sintética y a la prueba de realidad (938). Fractura del desarrollo 
psicosexual y manifestaciones extremas narcisistas debido a la convivencia cotidiana con la 
muerte (938).  

Ante esta verdadera avalancha de términos es sorprendente que Zapata concluya: 
“Nuevamente nos faltaron las palabras, pues todo este listado nada tiene que ver con la 
muerte del sujeto” (939). Por el contrario, pienso que, si algo no faltó, fueron precisamente 
las palabras. Hubo un exceso de palabras. 

Sin embargo, al final de su ensayo, Zapata hace dos observaciones que me parecen de gran 
pertinencia. “Si se psicopatologiza la experiencia, de alguna manera nos excluye y nos hace 
diferentes de los supervivientes…” (939) y “El psicoanálisis se ha limitado a un enfoque 
victimológico, aislándose de la influencia de otros saberes» (941). Su ensayo constata que «se 
sigue pensando la experiencia desde la psicopatología” (942). 

Ante esta catedral de síndromes, síntomas y nombres, tan solo quisiera dejar en el aire una 
pregunta: ¿A quién benefician? 

 

Sobre el suicidio. 

La muerte de Primo Levi, quién cayó por el hueco de la escalera desde el tercer piso de su 
departamento en Turín, en abril de 1987, desató una fuerte polémica en torno a cómo podía 
interpretarse este acto y cuál sería entonces el estatuto de su obra, sobre todo de sus textos de 
carácter testimonial sobre los campos de concentración. Entre los que aceptaron rápidamente 
la tesis del suicidio se plantearon al menos dos opciones: su acto habría sido una victoria 
tardía del nazismo que restaría valor a su obra, y, por otra parte, su obra seguiría siendo 
válida más allá de la vida y la muerte del autor.  

Cabe destacar que también ha sido planteada la hipótesis de que se trató de un accidente y la 
policía, así como muchos comentaristas, habrían aceptado demasiado rápido la tesis del 
suicidio como consecuencia directa de su experiencia del campo de concentración. 

Al revisar las estadísticas sobre la relación entre suicidio y la experiencia de ser sobreviviente 
de un campo de concentración, curiosamente los datos no arrojan ninguna particularidad. La 
tasa es bastante similar a la media común, salvo en un caso notorio, el de los escritores. Jorge 
Semprún, también sobreviviente de un campo explica así este hecho:  

 

Escribir sobre la experiencia en el campo, lejos de ser un proceso catártico, 
hace más difícil vivir. La detallada rememoración de aquellas espantosas 
atrocidades y de la infinita miseria humana agota al escritor y lo convierte poco 
a poco en un suicida.  
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A estas reflexiones de Semprún se podría adjuntar la interpretación del lugar del testigo que 
propone Giorgio Agamben en su lectura de algunos textos de Primo Levi.  

 

Hurbinek, el niño que nunca había visto un árbol. 

En la página 264 de la Trilogía de Auschwitz, llegando casi a la mitad del libro, el lector se ve 
enfrentado a la narración de la corta vida de un niño nacido en el campo de exterminio. 
Perteneciente a «La tregua» este breve relato es un agujero negro, un pozo de infinita tristeza. 
Confieso que, al leer y releer esta pequeña historia, me he sentido atormentada.  

 

Hurbinek no era nadie, un hijo de la muerte, un hijo de Auschwitz. Parecía tener 
unos tres años, nadie sabía nada de él, no sabía hablar y no tenía nombre: aquel 
curioso nombre de Hurbinek se lo habíamos dado nosotros, puede que hubiera 
sido una de las mujeres que había interpretado con aquellas sílabas alguno de 
los sonidos inarticulados que el pequeño emitía de vez en cuando. Estaba 
paralítico de medio cuerpo y tenía las piernas atrofiadas, delgadas como hilos; 
pero los ojos, perdidos en la cara triangular y hundida, asaeteaban atrozmente a 
los vivos, llenos de preguntas, de afirmaciones, del deseo de desencadenarse, de 
romper la tumba de su mutismo. La palabra que le faltaba y que nadie se había 
preocupado en enseñarle, la necesidad de la palabra apremiaba desde su 
mirada con una urgencia explosiva: era una mirada salvaje, una mirada madura 
que nos juzgaba y que ninguno de nosotros se atrevía a afrontar, de tan cargada 
como estaba de fuerza y de dolor. 

 

Hurbinek, que tenía tres años y probablemente había nacido en Auschwitz, y 
nunca había visto un árbol; Hurbinek que había luchado como un hombre, hasta 
el último suspiro, por conquistar su entrada en el mundo de los hombres, del 
cual un poder bestial lo había exiliado; Hurbinek, el sinnombre, cuyo minúsculo 
antebrazo había sido firmado con el tatuaje de Auschwitz; Hurbinek murió en 
los primeros días de marzo de 1945, libre pero no redimido. Nada queda de él: 
el testimonio de su existencia son estas palabras mías. (Levi: 265-266). 

 

Hurbinek puede ser considerado, según Levi, en la categoría de los hundidos, es decir de 
aquellos que vivieron la experiencia del campo hasta sus últimas consecuencias y que por 
esta razón no pueden testimoniar. Los verdaderos testigos están todos muertos y carecen de 
palabras para contar lo sucedido, por lo que para Levi los sobrevivientes son testigos de 
segundo grado o pseudotestigos que tienen una experiencia incompleta o limitada. 
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El desafío de pensar el lugar del testimonio y del testigo de los campos de concentración 
nazis no ha cesado de provocar una verdadera hemorragia de escrituras de diversa índole que 
podrían dividirse en dos grandes vertientes: una propone que el horror de Auschwitz no 
puede ser narrado ya que es indecible52 o incomunicable y otra que sostiene, por el contrario, 
la imperiosa necesidad ética de contar lo sucedido. En una variante de esta segunda vía, Jorge 
Semprún, también sobreviviente y escritor, dice que solamente desde la ficción y el lenguaje 
literario es posible llegar a tocar algo de la verdad de la experiencia de los campos de 
concentración. 

Quiero ahora atraer la atención de ustedes sobre el modo como Levi remata la historia de 
Hurbinek, a partir de una intervención autoral, un llamado al lector en el cual declara: «Nada 
queda de él: el testimonio de su existencia son estas palabras mías». Dos aspectos me parecen 
relevantes: la forma como está estructurada la oración hace que el lugar del sujeto sea 
ocupado por el testimonio y no por una persona, un narrador o un yo, de tal modo que el 
testimonio parece surgir de un lugar vacío, sin sujeto, es decir, desde lo impersonal. El 
segundo aspecto que me parece de capital importancia es que el testimonio queda ubicado en 
el lugar del resto. La historia de Hurbinek es un resto que responde en acto, acto de escritura, 
al «nada queda de él». 

En Erótica del duelo en el tiempo de la muerte seca (1996), Jean Allouch resalta la 
importancia del resto, entre otras cosas, con la intención de despatologizar el duelo. Para ello 
hace una lectura crítica y minuciosa de «Duelo y melancolía», el texto de Freud que ha dado 
como resultado que el duelo sea pensado como un trabajo. Allouch insiste en que: «Hay un 
abismo entre trabajo y subjetivación de una pérdida» (1996: 9). Además, cabe indicar la 
curiosa ironía de la historia si recordamos que en la puerta de Auschwitz un cartel recibía a 
los deportados con estas palabras: «El trabajo nos hará libres».En un texto reciente, publicado 
en L’évolution psychiatrique, Allouch aclara este punto: 

 

On ne saurait un seul instant concevoir un phénomène tel quel le deuil si l’être 
d’un mort ne se trouvait pas en quelque façon maintenu alors même qu’un terme 
été mis à son existence. 

(…) que les survivantes puissent vivre autrement qu’endeuillés, cella n’est ni 
offert d’emblée, ni ne s’atteindre par ce que Freud a appelé “travail de deuil”. 
(2016:5). 

No sabríamos concebir un solo instante un fenómeno como el duelo si el ser de 
un muerto no se encontrara mantenido de alguna manera aun cuando su 
existencia haya llegado a término. Que los sobrevivientes puedan vivir de otra 

                                                
52 Sobre esté término Agamben dice: ¿Por qué indecible? ¿Por qué conferir al exterminio el prestigio de la mística? (p. 31). 
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manera que como enlutados, esto no es ofrecido de entrada, ni se ilumina por lo 
que Freud llamó trabajo de duelo. 

 

Allouch indica su asombro en relación con el hecho de que un ensayo dedicado a estudiar la 
melancolía, a partir del afecto normal del duelo (como el propio Freud aclara), haya sido 
leído y se siga leyendo como un texto fundante sobre el duelo. Freud habría tomado una 
noción de duelo proveniente de la psiquiatría, que no problematizó, pues su interés era 
estudiar la melancolía. Por esta razón, la idea freudiana de que el objeto perdido en el duelo 
es sustituible le parece objetable, ya que precisamente un objeto nos pone en duelo por 
carecer de sustituto. Aunque para Allouch no hay una «normalidad del duelo» sino un caso 
por caso, el mecanismo que entra en juego no es la sustitución del objeto perdido. 

Con base en el concepto de «objeto a» propuesto por Lacan, Allouch argumenta que quien 
está de duelo se enfrenta a la pérdida de un «pequeño trozo de sí (…) ese pequeño trozo ni de 
ti ni de mí, de sí; y por lo tanto: de ti y de mí, pero en tanto tú y yo siguen siendo, en sí, no 
distinguidos» (1996: 10). A partir de la lectura lacaniana de Hamlet y de una novela de 
Kenzaburo Oé, Allouch sitúa el duelo como “un acto sacrificial gratuito, que consagra la 
pérdida al suplementarla con un pequeño trozo de sí” (1996: 23). Este trozo libidinalmente 
cargado que no pertenece ni al muerto ni al deudo es un resto. El resto es por lo tanto 
determinante, pues para Allouch la subjetivación de una pérdida pasa por el sacrificio del 
pequeño trozo de sí.  

Giorgio Agamben53, a pesar de que no cita el texto de Allouch sobre el duelo, llega a una 
conclusión similar al ubicar al testigo en el lugar del resto. En su libro Lo que queda de 
Auschwitz (nótese la importancia del resto en el título) indicó, gracias a la lectura de Primo 
Levi, una relación entre el testigo y el resto: «Así el resto de Auschwitz —los testigos— no 
son ni los muertos ni los supervivientes, ni los hundidos ni los salvados, sino lo que queda 
entre ellos» (2000: 171).  

Allouch complejiza el tema del resto a partir de la propuesta lacaniana de la segunda muerte 
que sería una muerte vivida, se podría decir de manera anticipada, una muerte invadiendo el 
dominio de la vida. Lacan trabaja este espacio de la segunda muerte en su Seminario VII La 
ética del psicoanálisis, a partir del ejemplo de Antígona, esa muchacha que según Allouch: 
“que son frère ait une tombe décente importe à Antigone plus que sa propre vie” (2016: 2). 
(“que su hermano tenga una tumba digna le importa a Antígona más que su propia vida”). 

Esta segunda muerte designa según Allouch: 

 

                                                
53 (El ensayo de Agamben se publica en 1999, es decir, cuatro años después de la versión original en francés de Erótica del 
duelo publicada en 1995. 
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Ce seconde mourir désignant une vie jugée sans vie, sans rien de vif, une 
vie de mort vivant. L’opposition de la vie et de la mort n’est pas si 
tranchée qu’on l’imagine parfois en la distribuant en deux liens bien 
distincts, séparés par ce qui peut être dénommé la “mort évènement”» 
(2016:5).  

Esta segunda muerte designa una vida juzgada sin vida, sin nada vivo, 
una vida de muerte en vida. La oposición de la vida y la muerte no es tan 
nítida como a veces se la imagina distribuyéndola en dos eslabones muy 
distintos, separados por lo que puede llamarse el “acontecimiento de la 
muerte. 

 

Selon cette problématique, la question de l’être prime sur celle de 
l’existence. Le rapport à l’être suspend tout ce qui a rapport à la 
transformation, au cycle des générations et des corruptions, á l’histoire 
même qui nous porta à un niveau plus radical que tout. Ce rapport est tel 
qu’une fois atteint ce bord de la seconde mort la question qui suis-je ? Ne 
se pose plus, plus aucun être n’étant en mesure de la formuler alors même 
que les effets de cette disparition rétroagissent par anticipation dans 
l’espace de l’entre-deux-morts. (2016 : 8). 

Según esta problemática, la pregunta del ser prima sobre aquella de la 
existencia. La relación con el ser suspende todo aquello que tiene relación 
con la transformación, con el ciclo de las generaciones y de las 
corrupciones, con la historia misma que nos lleva a un nivel más radical 
que todo. Esta relación es tal que una vez alcanzado ese borde de la 
segunda muerte la pregunta quién soy yo no se plantea más, pues no hay 
ningún ser a la altura de formularla mientras que los efectos de esta 
desaparición retroalimentan por anticipación el espacio entre-dos-
muertes. 

 

Es posible leer ahora de nuevo la afirmación plena de consecuencias de Agamben de que el 
testigo es el resto de Auschwitz. ¿Podría esto acaso explicar el suicidio de Primo Levi y de 
tantos otros testigos (incluído Bettelheim) que ubicados en el lugar del resto sienten el 
llamado de la muerte? ¿Cómo escapar del lugar de resto si no es restándose?   

Para terminar, quiero dejar entre ustedes también un resto. Desde que leí «La tregua» una 
especie de vergüenza se apodera de mí todas las mañanas cuando abro la cortina de mi 
dormitorio y veo un hermoso árbol cargado de flores color naranja. No puedo no pensar en 
Hurbinek, el niño que nació en Auschwitz sin haber visto nunca un árbol.  
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