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Notas de lectura para la Apertura de los Escritos 

 

Algunas preguntas y algunos recorridos 

El intercambio de opiniones acontecido en reuniones anteriores me llevó a 

preguntarme por qué ciertas lecturas formaron parte y lo siguen haciendo de mi caja de 

herramientas. 

Me refiero a textos de Pinel, Kahlbaum, Hecker, Bleuler, Kraepelin, Cotard, de 

Clérambault, autores cuyos escritos anteceden a la psicofarmacología y conforman la así 

llamada psiquiatría clásica, a la que Bercherie rinde homenaje advirtiendo que “un gesto 

de exorcismo no bastaría para borrar algo tan coherente”1. La minuciosidad en las 

descripciones, la elección de un vocabulario preciso y elocuente, la consideración de los 

aspectos cotidianos de la internación en un hospicio así como la interrelación entre 

postulados teóricos y trabajo clínico me sugerían que el tiempo que los clásicos se 

tomaban para escribir iba de la mano con el tiempo que destinaban a la observación de 

los internados.  

Paroxismo de la mirada clínica en la doble vertiente en que la presenta Foucault: 

mirada que escucha y que habla, en tanto entiende un lenguaje en el momento en que 

percibe un espectáculo2. La disciplina modelo para Pinel era la historia natural, y en 

particular, la obra de Buffon, que se basaba en la observación empírica de los 

fenómenos de la naturaleza y su posterior clasificación en función de sus analogías y de 

sus diferencias. Podemos hacer extensiva a la clínica, la mirada de Foucault sobre la 

constitución de la historia natural como la posibilidad de ver lo que se podrá decir3. Las 

palabras harán visibles las cosas, el rigor de la clasificación será el efecto de la 

regularidad en la nominación -el pasaje del nombre propio al nombre común- y de la 

exactitud en los enunciados. El progreso de esta operación pondrá en jaque la existencia 

misma de la taxonomía; en palabras de Buffon: “Mientras más se aumente el número de 

las divisiones de las producciones naturales, más se acercará a lo verdadero, ya que no 

																																																													
1	Bercherie,	Paul:	Los	fundamentos	de	la	clínica,	Buenos	Aires,	Manantial,	1999,	p.	7.	
2	Foucault,	Michel:	El	nacimiento	de	la	clínica,	México,	Siglo	XXI,	1996,	p.	155.	
3	 Foucault,	Michel:	 Las	 palabras	 y	 las	 cosas.	Una	 arqueología	 de	 las	 ciencias	 humanas,	 Buenos	Aires,	
Siglo	XXI,	1968,	p.	130.	
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existen realmente en la naturaleza más que individuos, y los géneros, los órdenes, las 

clases, sólo existen en nuestra imaginación”4. 

 

Un nombre que insiste 

Ese modo de escritura convocaba a las lecturas entre varios, provocando en mí 

una cierta propensión a las relecturas que intentaba definir por una afición al tan difuso 

y plurívoco término de estilo. Claro, de tanto leer los clásicos, no era un interés 

nosológico el que me llevaba a ellos sino un cierto estilo: de escritura, de mirada, de 

transmisión… 

Intentando pesquisar cómo otros se dejaban tomar por los clásicos, me crucé con 

la documentada obra de Didi-Huberman sobre Charcot. Allí define al caso como la 

puesta en escena de la actualidad del síntoma. “(…) la multiplicidad, una vez recorrida 

por completo (el momento ideal al que se aspira) se apartará de sí misma, como 

multiplicidad y como contingencia: se integrará, en el trazado mismo del 

procedimiento. Y los alardes barrocos del caso no son más que un ardid de la razón 

clasificadora. Queda formulada la cuestión del estilo”5. 

El estilo otra vez… para recordar que del estilo trata precisamente la apertura a 

los Escritos. El estilo como asunto de un discurso, estilo y discurso del conde de 

Buffon. 

Buffon no era entonces (octubre de 1966, es decir, hace medio siglo) una 

referencia nueva para Lacan, quien ya había destacado, en el seminario sobre el Yo, sus 

aportes como zoólogo a la Historia Natural6. A dicha Historia se refiere, en el seminario 

sobre el deseo, como “lo que hallamos, tan sutil y tan encantador, en la lectura de 

Buffon, y nunca más en ninguna publicación científica”7. 

Pero ¿qué nos dice la historia acerca de Buffon? George-Louis Leclerc, 

naturalista, botánico, matemático, biólogo y cosmólogo nació en Montbard (Borgoña) 

																																																													
4	Buffon:	Discurso	sobre	la	manera	de	tratar	la	historia	natural,	citado	en	Foucault,	Michel:	Las	palabras	
y	las	cosas…	op.	cit.,	p.	147.	
5	Didi-Huberman:	La	invención	de	la	histeria,	Madrid,	Cátedra,	2007,	p.	38/9.	
6	Lacan,	Jacques:	El	yo	en	la	teoría	de	Freud	y	en	la	técnica	psicoanalítica,	sesión	del	01-12-54.	Versión	J.	
L.	
7	Lacan,	Jacques:	El	deseo	y	su	interpretación,	sesión	del	17-12-58.	Versión	J.	L.		
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en 1707. A los 26 años ingresa en la Academia de Ciencias con el proyecto de describir 

las colecciones reales, primeramente en la sección de Mecánica y luego en la de 

Botánica, a la que se incorpora en 1739 cuando el 26 de julio de dicho año es elegido 

Guardián del Jardín del Rey, creado en 1635 como huerta medicinal para Luis XIII. 

Inmediatamente Buffon transforma ese espacio de investigación para botánicos, 

médicos y farmacéuticos en un jardín abierto al público, bajo el nombre de Jardin des 

Plantes. Como testimonio del reconocimiento a su tarea, se conservan el monumento 

esculpido por Jean Carlus en su honor así como la Glorieta de Buffon, inaugurada en 

1786, dos años antes de su muerte, y que constituye la estructura metálica más antigua 

de París. El 23 de junio de 1753 es elegido miembro de la Academia Francesa y el 25 de 

agosto pronuncia su alocución de ingreso a la que titula “Discurso sobre el estilo”8. 

Durante cuarenta y nueve años, se dedicó a compendiar el conocimiento de la 

época sobre el mundo natural, redactando una Historia Natural de cuarenta y cuatro 

volúmenes. Falleció en París en 1788. 

 

Lacan con Buffon 

Les propongo ahora demorarnos en las referencias a Buffon mencionadas en la 

Apertura a los Escritos.  

Lacan comienza por subrayar el descuido con que se repite la célebre frase de 

Buffon “El estilo es el hombre mismo” sin considerar que ya el hombre ha dejado de ser 

una referencia tan segura. Este descuido se redobla por la imagen de la lencería fina 

[linge] y no del mono [singe] como traduce Armando Suárez, que engalana a Buffon en 

trance de escribir. Este error –distinguido por Marcelo Pasternac de las discrepancias y 

erratas en la edición de los Escritos- dio lugar a la única ocasión en que los editores 

admitieron una corrección9. 

Pasternac recupera el aporte de Mayette Viltard, quien recuerda que linge es la 

expresión utilizada en el siglo XVIII para hablar de la lencería fina –puños, encajes- con 

																																																													
8	Buffon:	Discours	sur	le	style,	Paris,	Librairie	Hatier,	1946.	Versión	trilingüe	(francés,	castellano	y	latín)	
en	el	sitio	web	de	la	Universidad	Autónoma	de	México	(www.uam.mex)	
9	Aguad,	Beatriz:	Homenaje	a	Marcelo	Pasternac,	México,	15-12-11.	
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que los hombres de la época se adornaban10. Dicha afectación era una acusación de sus 

contemporáneos (Voltaire, Rivarol, d’Alembert) a quien nació en el castillo de 

Montbard y recibió en 1773 el título de conde de Buffon. Lacan añora, como modo de 

convocar una lectura atenta de dicho aforismo, una reedición del Viaje a Montbard 

conteniendo detalles muy interesantes sobre el carácter, la persona y los escritos de 

Buffon de Marie-Jean Hérault de Séchelles, obra que Mayette Viltard califica de 

panfleto. Dicha obra devuelve “la expresión misma a un contexto de impertinencia en 

que el huésped no le cede en nada a su visitante”11.  

También podría leerse: dicha obra devuelve la expresión misma a un contexto de 

falta de pertinencia [impertinence] en que el anfitrión [hôte] no le cede en nada a su 

visitante. ¿Quién es el visitante? Diputado en la Asamblea Legislativa (1791) y luego en 

la Convención Nacional (desde 1792) que gobernaron Francia luego de la toma de la 

Bastilla, fue uno de los principales redactores de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano. Mantuvo su escaño del lado izquierdo de la Convención, 

junto a los montañeses y en oposición a los girondinos, quienes se sentaban del lado 

derecho del salón y se oponían a la muerte de Luis XVI. Probablemente por ser nieto 

del teniente general de Policía de París y bisnieto de quien fuera controlador general de 

las finanzas de Luis XV, el Comité de Seguridad Pública -integrado por Saint-Just y 

Robespierre, entre otros- lo acusa de traición y es guillotinado junto con Danton el 5 de 

abril de 1794. Fue inhumado en las catacumbas de París, junto a más seis millones de 

esqueletos.   

Retornemos a la obra de este revolucionario que no halla condescendencia en la 

visita a Buffon, y que elogia un estilo de vida, un ambiente impertinente con las 

exigencias de claridad, rigurosidad y severidad propuestas en el Discurso. Lacan 

sostiene que, en la pluma de Hérault de Séchelles, el hombre de la fórmula, se revela 

como siendo una fantasía12 del gran hombre que es Buffon, quien lo ordena en un 

argumento para poder dominarlo. Nada surge aquí de lo natural cita Lacan a Voltaire, 

																																																													
10	 Viltard,	 Mayette:	 carta	 a	 M.	 Pasternac	 del	 15-02-88,	 mencionada	 en	 Pasternac,	 Marcelo:	 Lacan	
“corregido	y	aumentado”…	(en	español)	en	Litoral	15:	El	saber	de	la	locura,	Edelp,	Córdoba,	1993,	p.	153.	
11	 Lacan,	 Jacques:	 Obertura	 de	 esta	 recopilación	 en	 Escritos	 I,	 Siglo	 XXI,	 Buenos	 Aires,	 1998,	 p.	 3.	
Traducción	de	Armando	Suárez.	
12	Junto	a	Tomás	Segovia,	Marcelo	Pasternac	y	Anthony	Sampson,	se	vierte	fantasme	por	fantasía	y	no	
por	fantasma,	como	lo	hace	Armando	Suárez.	Ver	Sampson,	Anthony:	La	fantasía	no	es	un	fantasma	en	
Artefacto	N°	3,	México,	1992.	
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como cuando recordaba que Voltaire refería que la Historia Natural de Buffon no era 

tan natural, sino un intento del hombre para dominar lo real13. 

Lacan se pregunta y pregunta al lector de los Escritos si podría suscribirse el 

adagio “el estilo es el hombre” prolongándolo con: el hombre al que nos dirigimos. 

Unos meses atrás había soslayado los efectos de esta versión acotada de dicha sentencia, 

postulando que si bien era una cita inexacta, allí no pasaba nada14. Posición antagónica 

con la de L. Wittgenstein, quien consideraba que la versión más difundida “el estilo es 

el hombre” era una trivialidad antropológica, mientras que “el estilo es el hombre 

mismo” señalaba que allí se perfilaba la totalidad de la experiencia humana15.  

A la pregunta por el estilo, en el lugar que Buffon asigna al hombre, Lacan 

ubicará una convocatoria, un llamamiento [appel]: hacer venir a ese lugar la caída del 

objeto a. 

Más allá de los destinatarios que tuvieron los Escritos al momento de su pasaje 

al público, y que determinaron el estilo de los mismos, es al lector nuevo –argumento 

para la compilación realizada- a quien le toca darle su destino. Es éste un posible estilo 

de lectura para nosotros, lectores de Poe, de Lacan, de Buffon…  

  

Acerca del Discurso sobre el estilo 

En el discurso proferido en el Palacio del Louvre, el 25 de agosto de 1753, en 

ocasión de ingresar a la Academia Francesa, Buffon define al estilo como el orden y el 

movimiento que se pone en los pensamientos. Califica de estilo bello al que presenta un 

infinito número de verdades, y considera que escribir bien también supone pensar bien, 

sentir bien y expresar, sonar [faire entendre] bien16. 

Postula iniciar un discurso elaborando un plan general a fin de delimitar el tema 

y definir las partes que lo componen, para luego presentar las ideas en un orden 

																																																													
13	Lacan,	Jacques:	El	yo	en	la	teoría	de	Freud	y	en	la	técnica	psicoanalítica,	sesión	del	22-06-55.	Versión	J.	
L.	
	
14	Lacan,	Jacques:	El	objeto	del	psicoanálisis,	sesión	del	15-06-66.	Versión	J.	L.	
15	 Bernard,	 M.	 J.:	 Estilo	 de	 pensamiento	 y	 estilo	 musical	 en	 sitio	 web	 de	 la	 Universidad	 de	 Boston	
(www.bu.edu),	citado	en	Estrin,	Diana:	Lacan	día	por	día,	Buenos	Aires,	pieatierra,	2002,	p.	257.	
16	Buffon:	Discours	sur	le	style,	Paris,	Librairie	Hatier,	1946,	p.	22.	
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definitivo. Buffon mismo, antes de comenzar a publicar su Historia Natural, había 

difundido el plan de toda la obra en el Diario de los Sabios [Journal des Savants]. 

 Son necesarias diversas y sucesivas operaciones sobre los pensamientos: se 

debe consolidarlos y desplegarlos abarcando completamente el tema, luego deben ser 

provistos de sustancia y fuerza a través de la meditación, y por último, se les debe dar 

forma [réaliser] por la expresión. Según Buffon, todos los temas poseen unidad 

discursiva, a la cual se arriba por “la continuidad de la ilación, la dependencia 

armónica de las ideas, por un desarrollo sucesivo, una gradación sostenida, un 

movimiento uniforme”17.  

La necesidad de un plan para el desarrollo del tema manifiesta su importancia 

hasta en la materialidad misma de la escritura, que correrá el riesgo, en caso de no 

contar con dicho plan, de quedar plagada de “trazos irregulares y figuras 

discordantes”18. Aquí el término estilo recupera su origen etimológico, regresando de la 

escritura al instrumento, al punzón que usaban las antiguas civilizaciones –asirias, 

medas, persas- para escribir en sus tablillas. El estilo/punzón debe grabar los 

pensamientos, mientras que los espíritus cultivados pero estériles de ciertos escritores, 

sólo trazan palabras confundiéndolas con ideas. En la versión no definitiva del Discurso 

se lee: “El estilo debe grabar, la sombra del estilo puede trazar palabras”19, es decir, la 

sombra del punzón traza pero no graba, como lo hacen aquellos a quienes nombra como 

“esas gentes”20, privándoles del mote de escritor.  

El estilo, en cuanto depende del arte, el gusto y la inteligencia del autor, no 

puede robarse, ni alterarse ni transferirse; mientras que los hechos, conocimientos y 

descubrimientos pueden borrarse, desplazarse y ser utilizados por otros. Es en el 

contexto de esta oposición que Buffon formula su adagio “El estilo es el hombre 

mismo”. 

¿A cuál hombre se dirige Buffon? A los miembros de la Academia Francesa -los 

Inmortales- que la integraban en 1753, Montesquieu y Voltaire, entre otros. A ellos dice 

																																																													
17	Buffon:	Discours…	op.	cit.,	p.	16/7.	
18	Buffon:	Discours…	op.	cit.,	p.	15.	
	
19	Buffon:	Discours…	op.	cit.,	p.	33.	
	
20	Buffon:	Discours…	op.	cit.,	p.	33.		
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ofrecerles las ideas sobre el estilo que leyó y admiró en sus obras: “al leerlos, me 

parecía que me hablaban, que me instruían”21.  

Hombre al que nos dirigimos dice Lacan, la caída de un objeto en tanto el lector 

de los Escritos deja allí de su parte. 

 

Mercedes Rodríguez Corral 

Noviembre de 2016 

																																																													
21	Buffon:	Discours…	op.	cit.,	p.	22.	


