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Presentación
del número 48

¿“Nuestra” colonialidad? ¿La de quién? ¿Acaso ese plural en primera
persona incluye también al lector? La apuesta del título de este número
es invitar a reconocer que en efecto es así.
La tesis fundamental del Grupo Modernidad/Colonialidad, origen
del giro decolonial, afirma que la modernidad tiene una cara oscura: el
colonialismo, que se prolonga en la matriz colonial de poder. Si se toma en
serio que es algo bifronte, se comprende que todos aquellos que vivimos
al interior de la lógica del capitalismo y sometidos a sus efectos, estamos
tocados por la lógica colonial.
En ese sentido, intentar salir de los estragos que produce es un problema
compartido tanto por aquellos sometidos a la colonialidad del poder, como
por aquellos que resultan beneficiados —a condición de percatarse de ello—,
así como de los estragos que produce en los otros. Para lo cual es preciso
dejar de concebir a los demás como el Otro (en el sentido de Edward Said,
no de Lacan) y percatarse, como lo hizo la antropología cultural con Boas,
que las diferencias culturales no implican jerarquías.
En ese sentido, la posición sur, tal como la entiende litoral, nunca
ha propuesto una confrontación entre América Latina y Europa, algo
completamente absurdo e impertinente en psicoanálisis. En cambio, ha
hecho la propuesta de reconocer que la colonialidad es un problema en
común, en el que, sin embargo, hay condiciones disimétricas, de las que
se derivan posiciones específicas.
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Quien experimenta la herida colonial del poder, se sabe en posición
de subalternidad. Quien se percata de que está colaborando en esa inferiorización de otras personas puede, quizás, sentir vergüenza. O, por el
contrario, puede montarse en el impudor.
Desde luego hay una opción más, que es taparse los ojos y pretender no
saber nada de este problema, con lo cual sólo se consigue perpetuarlo. La
apuesta de este número es hacer ver aquello que hemos naturalizado y por
eso nos ha resultado invisible, como lo ha sido durante décadas el racismo
en México y en toda América Latina, pues hasta hace muy poco se decía
que no existía; y aún ahora hay quien lo niega. La pigmentocracia, no hay
duda, surgió de la colonia española, como intenta mostrar el cuadro de la
“pintura de castas” de la portada.
No es casualidad que en ese cuadro se trate de una clasificación acerca de
las relaciones eróticas entre personas de diferentes etnias y sus resultantes,
pues este volumen recoge una selección de textos emanados del Coloquio
sur La erótica de la dominación, que tuvo lugar en Montevideo en el año
2014. El título de ese coloquio implicaba que la dominación colonial, ya
sea militar, epistémica, financiera o política, no es ajena a la experiencia
subjetiva del erotismo, que se vive en la lengua, en el cuerpo, en las relaciones sociales y en la forma de comunidad que cada uno elige o que le es
impuesta (recuérdese el “derecho” de pernada —que ritualizaba algo que
hoy se practica de manera salvaje en las calles— en contraste con el lugar
que tienen ahora las mujeres en las comunidades zapatistas).
La violencia y el racismo, en suma, la segregación —que Lacan se tomó el
trabajo de señalar, en el corazón de su Proposición sobre el pase, como lo
que nos deparaba el porvenir— forman parte inherente de la modernidad
capitalista. ¿Cómo podría el psicoanálisis contemporáneo desconocer la
erótica implícita y los estragos subjetivos que ha introducido —no tanto el
uso de sustancias llamadas “drogas”— sino la matanza generalizada que se
ha extendido en nombre de su supuesto combate? ¿Acaso los feminicidios,
precedidos de la violación, son ajenos a la necropolítica que ha generalizado
la guerra contra las drogas? ¿Puede dudarse entonces que the war on drugs
sea un efecto del colonialismo y el patriarcado?
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La práctica analítica está, forzosamente, localizada. Lo está en términos
muy concretos: el consultorio de cada psicoanalista está situado en una zona
geográfica, en una ciudad, en un barrio, en una calle. En ese sentido, los
problemas que se presentan en la consulta tienen especificidades muy claras
que, en el caso de México están adoptando visos de lo que Sayak Valencia
llamó capitalismo gore. La nueva etapa de la revista litoral ha asumido la
tarea de poner atención a los problemas específicos que tocan a la ciudad
donde cada uno de nosotros tiene su práctica. Y es que el psicoanálisis
como experiencia singular no transcurre en el mundo platónico de las
ideas, que son inmateriales y eternas, sino en la concreción de lalengua y
la cotidianidad que se nos impone con una violencia que excede el estudio
erudito de los textos.
A la vez, la cotidianidad no es sólo violencia, sino que está constituida
también por el intento civilizatorio que llega desde el orden gubernamental
o académico; por eso en este número hay dos artículos que tocan la obra
de Alfonso Reyes, uno relativo a la Cartilla moral, que ha propuesto el
actual gobierno, y otro respecto de la relación de Alfonso Reyes con el
psicoanálisis que, nos parece, tuvo una carga fuerte de eurocentrismo y de
desconocimiento del mismo, algo que quizás ha determinado en parte la
recepción, o no-recepción, en el mundo intelectual mexicano de la obra
de Freud.
Pero cabe preguntarse si la genuina recepción de Freud, o de Lacan,
en la Ciudad de México y en otras urbes, ha de cumplirse por la vía de los
posgrados universitarios. ¿O más bien sucederá por la experiencia analítica
misma?
Constatamos, con todo, el intento pertinaz de abordar científicamente los
asuntos de la subjetividad. Es un fenómeno que nos llega del país del norte
y de la cultura contemporánea hegemónica. ¿Es eso ajeno a la segregación
como efecto del sujeto universal, propio de la ciencia occidental? Lo que hoy
sabemos de la emergencia del autismo en la Viena nazi, con Asperger (cfr.
Edith Scheffer, Asperger’s Children. The Origins of Autism in Nazi Vienna), es
una historia sociopolítica que, sin embargo, no resuelve la pregunta sobre
la relación del psicoanálisis con el llamado autismo. Ahora bien, ya dijimos
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que Lacan nombró en su Proposición sobre el pase al real del campo de
concentración (y luego de exterminio) y anticipó una generalización de la
segregación. Entonces, ¿en qué se diferencia esta nominación diagnóstica de
“autismo” de aquella nominación del A.E. que surge del pase, como efecto
de una experiencia analítica llevada hasta su final? ¿Cuál es la distancia
que se crea entre la locura cuando es captada por la ciencia y cuando ésta
es practicada como poesía y acogida por el mundo del arte? El contraste
de ambas posiciones emana de los textos de Marie-Claude Thomas y de
Inés Trabal sobre la poeta Alcira Soust Scaffo.
En esa misma línea —la recepción de la locura—, este número abre con
el “Pequeño discurso a los psiquiatras” de Lacan, que fue pronunciado en
Sainte-Anne apenas un mes después de que presentó su “Proposición del
9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela”. Lo cual quizás
ayude a situar el sentido del lapsus que cometió apenas al comenzar esa
conferencia. En efecto, su intervención fue anunciada con el título “El
psicoanálisis y la formación de los psiquiatras” y apenas iniciada, Lacan
dice que eligió este título: “Formación del psicoanalista y… psicoanálisis”
(!)... Lo que le parece “un tema especialmente importante”.
Si en los primeros tiempos, hablamos de 1918, parecía imposible que se
adoptara el principio de que cualquiera que quisiese practicar el psicoanálisis,
se analizara; por su parte, Lacan, con su propuesta del pase, dio un paso igual
de inaudito: no sólo se trata de analizarse, sino de llevar esa experiencia
hasta su final, y dar cuenta de ella. Para Lacan fue una constante hablar de
la “experiencia de análisis”, pues para él no había duda de que se trataba de
eso, de una experiencia, de algo que se vive en carne propia. Ahora bien,
¿cómo pudo ser, para él mismo, esa experiencia? Quizás una pista venga
de conocer la concepción del psicoanálisis que tenía Rudolf Löwenstein,
quien fue su propio analista. A su vez, dejamos aquí abierta la pregunta de
qué tanto del recorrido de Löwenstein pudo haber estado marcado por el
hecho de haber sido polaco, judío e inmigrante en aquel París que se abría
al psicoanálisis tanto como el chauvinismo y el antisemitismo de algunos
sectores lo permitía. El migrante conoce como nadie la herida colonial,
¿acaso el psicoanálisis es ajeno a esa experiencia de migración?
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La migración forzada no existiría si no existieran las disimetrías inherentes a la lógica colonial. El consejo editorial de litoral considera que la
existencia de esas disimetrías y de los estragos que produce la colonialidad
ha permeado ya, tanto en la École lacanienne de psychanalyse como en
buena parte de los lectores de psicoanálisis. Es un problema ya reconocido.
Lo que antes era invisible hoy quema los ojos. Es por lo cual nos parece
irrelevante seguir convocando a nuevas actividades con el nombre de sur.
La noción de sur ha caído, y será únicamente evocada como una huella en el
camino, la presencia de algo que pasó pero que no ha pasado, pues nuestra
colonialidad no se ha diluido aún. Pero quizás ahora se pueda encarar como
una problemática en común, como un problema propio.
Por eso, litoral no dejará de ocuparse del cruce entre el psicoanálisis y
la colonialidad en los siguientes números, en particular en el número 49,
que recogerá algunas presentaciones de lo que fue el último coloquio sur,
llamado El dispositivo psicoanalítico.
Pues litoral es, ante todo, una revista que se ocupa de interrogar las
condiciones de posibilidad de la experiencia psicoanalítica.
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Breve discurso a los psiquiatras
(“El psicoanálisis y la formación
de los psiquiatras”)

1

Jacques Lacan
Establecimiento del texto y traducción crítica de Ricardo Rodríguez Ponte1
Presentación del texto2
En 1966 había sido creado, bajo la autoridad del Dr. Henri Ey, el Círculo
de Estudios psiquiátricos. Un ciclo de enseñanza había sido organizado, en
1. Aunque ahora circulan ampliamente todos los materiales de traducción crítica que Ricardo
Rodríguez Ponte realizó, no juzgo superfluo decir que un par de años antes de fallecer, en un
amable encuentro que tuvimos en Buenos Aires, el único personal tras varios correos electrónicos intercambiados, Ricardo Rodríguez Ponte tuvo la gentileza de autorizarme a utilizar su
trabajo como lo juzgara conveniente. Es una deuda que no podré saldar con él, pues ya no está
con nosotros. Sin embargo, hacer circular su trabajo en esta revista, que no tiene fines de lucro;
quizás sea una manera de honrar su estupenda labor. A lo cual debo añadir, como precisión
indispensable, que he revisado la traducción contrastándola con la versión en francés línea a
línea. En consecuencia, he corregido algunos errores patentes de traducción, muy pocos, así
como la redacción del castellano en los puntos en que resultaba abiertamente afrancesada sin
necesidad de serlo.
Además, he introducido algunos puntos y aparte, así como modificaciones en la puntuación,
tanto para darle más aire al texto —demasiado apretado en francés y en la versión original de
Ricardo Rodríguez Ponte— como para esclarecer algunas frases. En cambio, hay dos modificaciones de fondo que deseo consignar. La primera tiene que ver con la traducción de fantasme
por “fantasma” que, aunque sea tradicional, no tiene justificación alguna en castellano, razón
por la cual la he vertido como “fantasía”. Y, en segundo lugar, algo más relevante y, quizás,
digno de mayor consideración. En esta conferencia, apenas anterior a sus seminarios El acto
psicoanalítico y De Otro al otro, Lacan hace explícito que el gran Otro es un lugar al interior de
una formalización, y no un sujeto. Ahora bien, ese lugar, a veces, está encarnado. Esta distinción
nos parece fundamental. Al hablar en francés Lacan no podía hacer esa distinción pues en ese
idioma no existe el artículo neutro, con el que sí contamos en castellano. Así, hemos vertido
como lo Otro los pasajes en donde se trata del lugar, y como el Otro los momentos en que Lacan
señala que ese lugar ha sido encarnado. Así, si bien el Otro no existe, lo Otro, en el sentido de
la Otra escena, sí. Manuel Hernández.
2. Esta presentación proviene del Pas-tout Lacan, consultable en el sitio de la École lacanienne de psychanalyse. (N. del E.).
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el cual una sección estaba reservada al psicoanálisis. Es en ese marco que el
Dr. Jacques Lacan había aceptado intervenir. El 10 de noviembre de 1967,
dio allí una conferencia sobre el psicoanálisis y la formación del psiquiatra.
Esta conferencia fue registrada sobre banda magnética.3
Recordemos el contexto de la época: la “Proposición del 9 de octubre”
por el Dr. Lacan, con las disensiones que iban a desembocar en la creación
del “Cuarto Grupo”, la preparación de la revista Scilicet con su principio
del texto no firmado, el anuncio hecho por Lacan del título de su próximo
seminario sobre El acto psicoanalítico y el anuncio concomitante del fracaso de
su enseñanza en tanto que no se había dirigido más que a los psicoanalistas.
El transcriptor tomó el partido de dar a este Petit discours aux psychiatres
de Sainte-Anne, una forma escrita que reprodujera en la medida de lo
posible el estilo hablado, con los artificios de puntuación que no pueden
ser evitados. Están mantenidos los supensos, las vacilaciones, escansiones,
repeticiones y lapsus como partes integrantes del discurso.
Algunas indicaciones sobre las variaciones del tono habrían sobrecargado inútilmente el texto, sépase solamente que el orador no se privaba
de hacer uso de éstas: mordaz, incluso rechinante al comienzo, incisivo y
conciso en la parte donde se trata de la teoría del lenguaje, confidencial
y de una gran suavidad al final. La muy mala calidad del registro no ha
permitido transcribir totalmente algunos pasajes. De dónde la utilización
de los signos [...] que indican algunos pasajes absolutamente inaudibles y
por lo tanto dejados en blanco o las correcciones del transcriptor.
Entre los signos <...> algunas raras correcciones al texto de la transcripción original. Finalmente, entre paréntesis son anotadas las reacciones
de la sala.4
§
Les agradezco que hayan venido, así, tan numerosos. Voy a tratar de
volver esta cohabitación momentánea no demasiado desagradable, dada
esta especie de atención colectiva que tienen a bien ofrecerme.
3. Hasta ahora, no nos ha sido posible localizar esta grabación. (N. del E.).
4. RRP advierte que no ha seguido al pie de la letra esas indicaciones, y que los corchetes
agudos corresponden a sus añadidos.

JACQUE S L ACAN

17

Sin embargo, en principio, esta noche no tendré cosas especialmente
alentadoras para decirles. En todo caso, no fue con esa intención que acepté
hablar, así, primero que nadie, pues fue al menos así como me presentaron
las cosas. Y si elegí, pues fui yo quien lo eligió, este título: “Formación del
psicoanalista y... psicoanálisis”,5 es porque eso me parece un tema especialmente importante, pero, a propósito del cual, me vi llevado a comenzar por
lo que puede verse, palparse, lo que con toda apariencia ya está ahí como
su resultado, a saber, una constatación bastante desilusionada.
La formación del psiquiatra, no parece ser algo muy simple, ni que
vaya de suyo; casi diría, hasta cierto punto, lo que lo prueba es este enorme
programa en el cual me inscribieron. Para desplazar a tantas personas para
la “formación del psiquiatra”, es preciso un gran esfuerzo. En fin... es
una cierta concepción de la formación, que se extiende cada vez más: se
forma, se forma. Se forma con la ayuda de comunicaciones, conferencias,
amontonamientos de palabras; a propósito de lo cual, por otra parte, cada
tanto podría uno preguntarse cuál puede ser el resultado de esto, pues no
se puede decir, tampoco, que lo que ustedes vayan a escuchar, aquí, sobre
lo que les concierne como psiquiatras —supongo que los hay aquí en una
enorme mayoría— ustedes no van a escuchar propuestas que sean todas
convergentes, ni siquiera solamente compatibles. Entonces, ¿qué van a
hacer? ¿Una síntesis, como se dice? Se puede llamar a eso de otro modo...
¡por qué no fárrago, también! Hay que decir que algunas veces se plantea
seriamente la cuestión de la diferenciación entre el fárrago y la síntesis.
Entonces, evidentemente, esta formación del psiquiatra, por el momento,
parece entrañar mucho trajín, en el espacio y en el tiempo.
Se trata de ver... se trata de ver en eso cuál es el papel que puede y debe
ser reservado al psicoanálisis.
El aspecto desilusionado del que hablaba recién es, y en primer lugar, esta
conjunción que verdaderamente está al alcance de todos, todos, —creo, aquí,
o en otra parte, en fin, ahí donde hay psiquiatras, donde se hace psiquiatría,
levantará la voz contra lo que voy a avanzar —es que el psicoanálisis, en el
5. Los textos fuente indican que el título original era “La psychanalyse et la formation du
psychiatre”.
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nivel en el que estamos, ¿no?, en el nivel de lo colectivo —no hablo de los
efectos del psicoanálisis, localizados en tal o cual, eso es otra cuestión, a la cual
llegaremos enseguida— pero, en fin, en el nivel del efecto de masa... —empleo
el término que Freud emplea cuando se trata de lo colectivo, es un término
que me parece excelente, porque eso no supone... nada de común, este término
de masa; no es una conciencia colectiva; no hay necesidad de conciencia de
masa, hay efectos de masa— pero en el nivel de los efectos de masa, que no
son más que la adición de un cierto número de efectos particulares que se
producen y que tienen por resultado hacer que el psiquiatra se ocupe cada
vez menos de lo que llamamos el enfermo, en general. Se ocupa de éste
cada vez menos, porque está muy ocupado con su formación psicoanalítica,
y porque piensa que hasta tanto no tenga la clave que puede proporcionarle
el psicoanálisis, bueno, en fin, no valdrá la pena hacer lo que hasta entonces
no será más que grosera escarda, aproximación desconsiderada.
El resultado es que, durante su período de formación, precisamente, que
es el del internado, él no piensa en absoluto en lo que es de su posición de
psiquiatra: él se considera como psicoanalista en formación. Los resultados
de eso quedan para un alegre mañana.
Además, un cierto número de malentendidos existen en la base, por
ejemplo, los que florecen en la boca de los candidatos... debo decir que en
el curso de una existencia ya prolongada, ya vi presentarse ante mí no pocos
candidatos a la posición de psicoanalista, y que, como una manera de empezar
la entrevista, les pregunto: “en fin, ¿qué lo impulsa a seguir ese camino?”.
Desde luego, se trata de una pregunta para la cual sobreabundan las
respuestas, pero hay una que siempre se adelanta, porque evidentemente es
la más noble, es el deseo de comprender a sus enfermos. Evidentemente, no
puedo decir que eso no sea un motivo completamente aceptable, la primera
cosa, en efecto, que aparece, que puede manifestarse muy bien, es que hay
algo que no anda del lado de la comprensión cuando uno está en presencia de
lo que, de todos modos, hay que decirlo, es el corazón, el centro del campo
del psiquiatra y que es preciso llamar por su nombre: el loco. Psicótico, si
ustedes quieren.
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Salvo que no es sólo eso lo que hay en la experiencia de un psiquiatra,
también hay un montón de otros enfermos que, por razones policiales,
vienen en el mismo marco, pero, en fin, afinemos nuestros violines, sepamos
de qué tenemos que hablar, es del loco. Podemos hablar de un montón
de otras cosas que no son los locos, aunque sean personas que vienen a
los mismos lugares que aquellos donde se trata al loco, son los dementes,
personas debilitadas, desintegradas, disgregadas, puestos de manera pasajera
en estado de minusvalía mental; eso no es lo que, para hablar con propiedad,
es el objeto del psiquiatra.
Es por eso que hay que hacer una gran diferencia entre cierta teoría
que puede llamarse, más o menos justamente, desestructuración de la
conciencia, u algún modo muy distinto de órgano-dinamismo que juegue
en el sentido de una menor función, sigue siendo cierto que parece —y
justamente, en toda la medida en que dicho órgano-dinamismo ha tenido
todo el tiempo... en fin... para esparcir sus luces— que es preciso cambiar
de registro, cuando hablamos, para hablar con propiedad, del loco. Por otra
parte, los propios representantes, los mismos de este órgano-dinamismo,
experimentan efectivamente la necesidad de este cambio de registro y no
pueden clasificar de manera unívoca las demencias y las locuras, en el mismo
registro, digamos, jacksoniano. Hay que hacer intervenir otra cosa, a la que
se apela —cuando se está de ese lado— a título de la personalidad, para
comenzar a... y no ya solamente de la conciencia, cuando se trata del loco.
Ahora bien, ese loco, es cierto que no se lo comprende, y que se viene
al encuentro del psicoanalista, declarándole que... es la esperanza, en fin,
la... la certeza, pues se expandió el rumor de que el psicoanálisis ayuda a
comprender, y es así que se entra a buen paso en ese camino del psicoanálisis;
de ahí a comprender al loco por ese hecho, está claro que uno puede sentarse
a esperar, por la razón de que es completamente un malentendido creer
que sería en ese registro de la comprensión que el análisis debería jugar.
Quiero decir, lo que el análisis puede aprehender del loco, eso va de suyo,
desde luego, pero incluso, en sí mismo, el psicoanálisis no es de ningún modo
una técnica cuya esencia sea extender la comprensión, establecer, incluso,
algo entre el analizado y el analista que sería de ese orden, si damos a la
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palabra “comprensión” un sentido, que es el sentido jaspersiano, por ejemplo.
Esta comunidad de registro, ese algo que va a enraizarse en una especie de
Einfühlung, de empatía, que haría que el otro se nos volviera transparente, a
la manera ingenua en que nos creemos transparentes para nosotros mismos,
aunque más no sea por el hecho de que, justamente, el psicoanálisis consiste
en descubrir ¡que no somos transparentes a nosotros mismos! Entonces, ¿por
qué los otros se nos volverían así?
Si hay algo que el psicoanálisis está hecho de hacer surgir, para ponerlo de
relieve, no es ciertamente el sentido, en el sentido, en efecto, en que las cosas
tienen sentido, en que creemos comunicarnos un sentido, sino justamente
por señalar en qué fundamentos radicales de sin-sentido y en qué sitios los
sin-sentidos decisivos existen, sobre lo cual se funda la existencia de un cierto
número de cosas que se llaman los hechos subjetivos. Es mucho más por la
localización de la no-comprensión, por el hecho de que se disipa, se borra,
se despeja el terreno de la falsa comprensión, como puede producirse algo
que sea ventajoso en la experiencia analítica.
De manera que, como ustedes ven, esta experiencia del candidato psiquiatra que viene como candidato a hacerse analizar, ven ustedes ya que desde
los primeros pasos, el primer minuto, el primer segundo del abordaje, eso
se emprende en el plano del malentendido, que bien puedo calificar de más
radical, porque, en verdad, les he dicho recién que hay una enorme mayoría
de las personas que he visto, entre los candidatos que yo escuchaba, hacer
esta declaración de intención, como se dice, pero... es porque... en fin, ya
se los he dicho al verlos tan numerosos, me he enternecido un poco; había
venido aquí con un discurso hecho de rugidos, entonces atempero... pero en
realidad ¡no hubo uno solo que no me haya dicho, también: “vengo para
comprender mejor a mis pacientes”! Puedo decir que todos arrancan a partir
de este error de principio. Es decir, todo... Naturalmente, yo no estoy ahí,
así, frente a candidatos, para enseñar la doctrina, la teoría, para enderezar las
cosas o discutir; estoy ahí para registrar con qué pie parten. Todos parten,
como ustedes ven, con el pie con el que no habría que hacerlo. En fin, ellos
no están, para nada, para nada esclarecidos. Uno puede preguntarse, hasta
cierto punto, cómo es posible, porque, en fin, lo que acabo de decirles,
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así, no se los digo sólo por primera vez. Yo le doy vueltas a eso, Dios mío,
entre otras cosas, desde hace ahora... ¡vaya!... ahora entramos en el décimo
séptimo año de mi enseñanza.6 Como ustedes ven, el efecto, en fin, es...
¡magistral, es el caso decirlo!, es decirles que, seguramente, hay cosas que
no penetran simplemente por ser enseñadas así, ex cathedra.
Quizá hay gente que de lo que acabo de decir tiene una sospecha, de
la validez de lo que acabo de decir. Pienso que este es el caso, en general,
de la gente que he analizado yo mismo, y también por otra parte de todos
aquellos que hayan pasado por un verdadero psicoanálisis. Si el psicoanálisis
debe enseñarles algo, esto es evidentemente, que lo que se recoge al final
no es del orden —se tiene por sublime— de la intersubjetividad del sentido.
Es una experiencia de un orden muy diferente. Lo que se ha ganado, es
precisamente el ver que de lo que se creía comprender tan bien, justamente,
uno no comprendía nada. Y eso no quiere decir, sin embargo, que uno ha
conquistado otra cosa que esté enteramente caracterizada por la nota de que
esté constituida por el hecho de lo que se podría llamar una comprensión
más profunda. Si no es más que eso lo que uno recoge al final, e incluso,
ciertamente, yo diría que uno no sale de eso generalmente intacto.
El hecho, pues, de que el prejuicio continúe circulando en el discurso
común, es muy precisamente algo de naturaleza tal como para hacernos
palpar la falla que puede haber entre el discurso común y esta experiencia,
esta experiencia que es la del análisis, y de la que parece, pues, que si ustedes
se remiten a todo lo que acabo de decir, a mis palabras precedentes, naturalmente yo he insistido mucho sobre esto... esta cosita del umbral —porque
después de todo considero que es lo que está más inmediatamente a vuestro
alcance—puesto que no supongo que todos ustedes, aquí, hayan entrado ya
en esta vía, del umbral y luego del resultado final, que he situado recién
en el nivel de lo colectivo como, en fin, como... no sé qué, no sé qué…
que es ciertamente el objeto de cuestiones válidas y que podemos llamar,
designar con un término que no es mío, que tomo prestado de un joven
6. Como en tantas otras ocasiones, Lacan incluye en el cómputo los dos o tres seminarios
dictados en su consultorio, dedicados a los historiales clínicos de Freud (Dora, el Hombre de
los Lobos, el Hombre de las Ratas), antes del primero que dictó en Sainte-Anne, Los escritos
técnicos de Freud.
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interno, que vino a mí a tratar de decirme, en fin, lo que experimentaba,
él, quien efectivamente era, de las personas que he encontrado, de las más
sensibles a lo que constituye la experiencia de la posición del médico que
aborda el campo del loco, la realidad del loco, la confrontación con el loco,
el enfrentamiento con el loco. Debo decir que esto es bastante excepcional, él seguía siendo bastante... bastante vivo, bastante fresco, bastante
nuevo, en cuanto a lo que hay —digamos la palabra— de angustia en este
encuentro, en este enfrentamiento; a él no le parecía que el psicoanálisis
disminuyera en nada esta nota del encuentro con el loco. Para caracterizar
lo que pasaba con eso, en fin, en lo que se llama la sala de guardia, a saber,
una masa colectiva, en la cual él estaba, y la relación de lo que ahí sucedía
con el psicoanálisis, él había encontrado un término que yo encuentro,
se los juro, excelente, y que marca completamente la fecha en cuanto al
efecto de la introducción del psicoanálisis en el campo —digamos desde
hace una treintena de años— en el campo francés, el resultado es una cosa
que él llamó: un profundo [y... tanto] acentuado pasivo.
De hecho, es muy sorprendente, es muy sorprendente que desde hace un
cierto número... un cierto tiempo que corresponde a esta treintena de años
de la que acabo de hablarles, no ha habido, en el campo de la psiquiatría,
el campo de esta relación con este objeto: el loco, no ha habido el menor,
¡el menor descubrimiento! No hubo la más pequeña modificación del
campo clínico, el menor aporte. Con todos los medios considerablemente
incrementados de interrogación, en fin... lo que... que se tiene a mano, está
claro que todo lo que incluso se ha, en un cierto momento, así, podido
ver especificarse con un pequeño recorte de... de eslabón psíquico, la
asociación de ciertos cuadros con ciertas dosis, en fin... todo eso ha sido
siempre extraordinariamente fugaz, al cabo de dos o tres años nadie habla
más del pequeño síndrome que tal o cual ha descrito, y nos quedamos con
la bella herencia del siglo xix que está ahí, constituida, integral, ¿no es
cierto?... Evidentemente se ha añadido un poco a lo [que se había dibujado,
no hablemos de los grandes nombres franceses,] que no pronunciaré más, para
hablar de otro —se han añadido algunos detalles, algunos retoques, pero en
el conjunto... en fin, ellos son ¿qué? ¿los últimos, los últimos complementos,
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constituidos técnicamente, que yo llamo descubrimientos, especificación de
tal entidad clínica?— y bien, es Clérambault. Clérambault...
Ahora, si ustedes van a buscar hasta la punta más extrema, ahí donde
eso se vuelve completamente minúsculo, ustedes agarran este último
retoque: mi tesis, la paranoia de auto-castigo.7 Añado un pequeño algo, a la
sisa Kraepelin-Clérambault. Bueno, y luego... ¿después? Yo pregunto... En
fin, eso por otra parte me interesaría, quizás yo olvide algo, ¿alguien que
haya aportado un nuevo cuadro clínico? Evidentemente no todo está en la
clínica, pero, en fin, la clínica traduce, a pesar de todo traduce algo, en el
sentido de la comprensión o de la extensión, no sé, pero seguramente en
el sentido de lo que es, en fin, de lo que debería ser la psiquiatría. Ahora,
como ustedes saben, la psiquiatría —he escuchado eso en la televisión— la
psiquiatría vuelve a entrar en la medicina general sobre la base de esto, que
la propia medicina general entra enteramente en el dinamismo farmacéutico.
Evidentemente ahí se producen cosas nuevas: se obnubila, se tempera, se
interfiere o modifica... Pero no se sabe para nada lo que se modifica, ni, por
otra parte, a dónde llegarán esas modificaciones, ni siquiera el sentido que
tienen; puesto que se trata de sentido.
Entonces, ¿esto quiere decir que...? bueno [tenemos bastante] de estas
cosas, pienso que el [test] de la cosa, la referencia, sea lo que les he dicho recién,
a saber, ese muchacho que parecía distinguirse entre todos sus camaradas,
[por señalar], por llamar por su nombre esto que le parecía verdaderamente
irreductible: la angustia. Ella era para él absolutamente coextensiva de su
experiencia del loco. Él no se creía, porque estaba en psicoanálisis, él no creía
que por eso tuviera menos el deber de ir... en fin, de hacer su visita al loco.
¿Acaso [vamos] a dar a este [efecto / su afecto] de angustia una especie
de valor místico? No, de ningún modo es eso. El hecho de que se esté
angustiado, no es porque la angustia sea lo que es importante. [Hablo] no
de una experiencia existencial, ¿[estoy aquí] para predicarla, para hacer de
7. Jacques Lacan, De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personalité, tesis de doctorado de medicina, publicada inicialmente en 1932. Reeditada en 1975. Versión castellana: De la
psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad. Seguido de Primeros escritos sobre la paranoia, Siglo xxi Editores, México, 1976.
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ella, de alguna manera, el elogio, como de un rasgo característico? No, [no
he dicho eso esta noche]. Pero, en fin, al dejar de lado lo que la angustia
tiene de angustiante, diría, a pesar de todo es completamente decisivo que
para concebir solamente lo que tiene que ver, lo que tiene que ver con el
loco, tener en cuenta esto, es que aquél que se postula en su presencia en
esa posición que es la del psiquiatra, está, lo quiera o no, concernido. ¡Está
irreductiblemente concernido! Si no se siente concernido, eso es —eso es
algo completamente demostrable, tangible, sin que se tenga necesidad por eso
de hacer intervenir la experiencia psicoanalítica— si no está concernido, es
por algunos procedimientos que se manifiestan cuando se mira ahí de cerca,
de manera no refutable, sea uno psicoanalista o no, por el hecho de que él
se protege de este concernimiento, si ustedes me permiten. Es decir, que él
interpone, entre él y el loco, un cierto número de barreras protectoras, que
están al alcance de los grandes jefes. Él pone, por ejemplo, a otras personas
que él mismo, ¿no?, que le suministran informes... Y luego, para aquellos que
no son grandes jefes, basta tener una pequeña idea, un órgano-dinamismo,
por ejemplo, o cualquier otra, una idea que los separe de este... de esta especie
de ser que está enfrente de ustedes, que es el loco, que los separe a ustedes
de él etiquetándolo, ¿no es cierto?, como una especie, entre otras, de extraño
coleóptero, del que se trata de dar cuenta, así, en su estado natural. ¿Qué es
este [...]?, este “concernido”, de ningún modo es forzosamente un afecto; desde
luego, que eso tome la forma, la forma de la angustia, como yo decía recién
[...]. La angustia no es un afecto tan simple, en tanto que afecto. La prueba,
que... el trabajo que nos damos para dar cuenta de ella: “miedo sin objeto”, por
ejemplo, como se dice; el sólo hecho de que se precise “sin objeto”, muestra
bien que ahí hay otra cosa que la dimensión afectiva, experimentamos la
necesidad de mencionar que ahí, uno se esperaría un objeto, un objeto que
no es simplemente algo que les remueva ahí abajo, en alguna parte de las
tripas. Es una cierta relación, es una relación con un objeto ausente...
¿Ven? bueno... en fin, dejemos eso de lado. La cuestión no está ahí.
Lo que yo [...] simplemente para precisarles que hablo de esa relación del
psiquiatra en tanto que él está concernido con el loco, eso no es para llevar
las cosas sobre el plano de lo afectivo, del impulso, de no sé qué que iría a
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forzar esta dificultad, esta dificultad de relación. Es evidente que no es del
lado del impulso generoso que yo indicaba la solución; por otra parte, para
volver al personaje ejemplar del que hablaba recién, no era ciertamente
tampoco, para él, en este sentido que... que se encarrilaba, como sea que se
diga, en fin, la impresión, la cosa única que parecía ser para él a retener en
esa relación que le parecía, por el hecho de su destino, tener ese carácter
completamente privilegiado. Entonces, lo que estoy tratando de decirles,
eso no quiere decir que a ese loco, en fin, cualquiera que sea, ustedes no van
a darle el seno, así, súbitamente, como Rosen, como Madame Sechehaye.
Ustedes no van a darle el seno ante todo porque él no se los demanda. Esto
es incluso, quizá, lo que hay de más perturbador, justamente, es que él no
se los demanda. En resumen, si la cuestión del loco puede esclarecerse por
medio del psicoanálisis, bueno, eso será evidentemente a partir de otro
centramiento [esto es /de] lo que se llama relación primera. [Ustedes ven,
quizá, lo que yo digo].
Este centramiento, trataré de hacerles sentir por qué inmediatamente,
inmediatamente por qué, eh... bueno, de ningún modo está dado, así, por
todo lo que se dice, por todo lo que decimos, por todo lo que se informa,
por todo lo que se reconduce, a propósito del psicoanálisis; y sin embargo
está allí incluido y también es completamente difícil acceder a él tras haber
escuchado mucho hablar de psicoanálisis, pues la cosa curiosa, es que el
hecho de tener acceso a él, en el curso del psicoanálisis no deja menos
intocado que antes una especie de mundo de prejuicios. Uno vuelve al
discurso común, que se opone a este recentramiento.8
Estamos obligados a repensar —como se dice— algo que en este caso
no es poca cosa, ¡puesto que es el pensamiento mismo! Nos es requerido
repensar el pensamiento y... eso no se hace solito. En verdad, luego de que
el mundo se haya asombrado mucho de que haya pensamiento inconsciente,
eso verdaderamente provocó una especie de bloqueo general, durante diez
años, veinte años e incluso más.
Al comienzo de mi internado, todavía había un hombre de ingenio que
se llamaba Charles Blondel, quien había articulado algunas cosas, justamente,
8. Hemos extraído las siguientes palabras, que no articulan una frase: “Este recentramiento,
[yo lo he manifiestamente expresado de una manera...]. En fin...”. (N. del E).
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sobre la conciencia mórbida, y para el cual era un argumento decir que el
pensamiento y la conciencia son forzosamente de la misma dimensión y,
por consiguiente, que el inconsciente con unos pensamientos adentro, eso
era impensable. ¡Vaya...!
Desde entonces, se hicieron muchos progresos. Nadie piensa más en lo
que es la conciencia, ni tampoco, por otra parte, en lo que es el pensamiento,
por lo que las cosas se volvieron naturalmente más fáciles, ¡sobre todo que
hay tanto ruido! ¿Eh? Están los existencialistas, están los fenomenólogos,
están los... los... los filólogos, ahora están los estructuralistas. Entonces, todo
eso... todos esos discursos superponiéndose bien, de alguna manera todos
cultivados para vuestra formación, ¿no es cierto?, ustedes están radicalmente
formados en todo, es decir que, sea lo que sea lo que se les pueda decir, eso,
en suma, les hace más o menos el mismo efecto, a saber, que todo eso es
charlatanería. Entonces, ya no hay objeción al inconsciente, el inconsciente es
pensamiento, sí, todo el mundo lo sabe, ¡y eso qué! ¿no es cierto? Entonces...
Debo decirles que la formación [...] esos discursos bien construidos,
no creo que sea dejándolos dar en ustedes, así, una especie de desfile, ¿no
es cierto?, de circo... todos esos discursos, uno después del otro, cada uno
funciona, uno corriendo detrás del otro, no creo que eso sea, de ninguna
manera, lo que pueda tener un papel de formación.
En verdad, un hilito, ¡eh!, que ustedes encontraran solitos, en esa relación
de concernimiento con esa cosa verdaderamente única, problemática, que les
es dada, no diré bajo el título de loco, porque no es un título... un loco, es a
pesar de todo algo... eso resiste, vean, y que todavía no listo para desvanecerse
simplemente en razón de la difusión del tratamiento farmacodinámico.
Si ustedes tuvieran un hilito, cualquiera que sea, eso les sería más valioso
que cualquier cosa, tanto más cuanto que eso los llevaría de todos modos
necesariamente a aquello de lo que se trata.
Para mí, el hilito ha sido éste —yo no era un gran pícaro— es esta cosa
que se articula así, esto es: el inconsciente está estructurado como un lenguaje.
Yo hubiera podido partir de otro punto, pero ése me pareció serio. O el
inconsciente no quiere decir nada de nada, o, desde que nos es presentado
[...] quiero decir no [...] pero interrogándolo a él mismo como psicoanalista,
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a este título es un lenguaje, con un cierto número de propiedades que sólo
existen en la dimensión del lenguaje: la traducción, por ejemplo.
Entonces... evidentemente, esto no va de suyo, más que si a este respecto,
por esta experiencia, y por este hilito que engancha eso, uno saca de ahí,
tras un cierto número de preguntas, lo que quiere decir un cierto número
de respuestas, y en particular sobre esto: ¿qué es un lenguaje? Porque si
así nomás, como primera aproximación, es imposible descartar esto: el
lenguaje está allí, es incluso lo que domina, esta es la más bella ocasión de
preguntarse.9
Cuando comencé con este hilito todavía no se había llegado, les ruego
que lo crean —ustedes lo olvidan porque, ante todo, ustedes nacieron
ayer, no saben— todavía no se había llegado a que todo el mundo hable de
lingüística y Dios sabe cómo, ¡en la confusión más total! Porque la difusión
de las ideas no es lo que esclarece el espíritu, lo que condiciona por ese
hecho las luces. En fin, por el momento, no hay nadie en la boca de quien
ustedes no vean llevar a rastras, en fin, esos términos de “significante”, de
“significado”, de “comunicación”, de “mensaje”... caminanos con eso, ya no
tenemos otras suelas; cuando se hace fisiología se considera que la tiroides
envía un mensaje a la hipófisis... uno llama a eso un mensaje... Entiendo,
es una cuestión de definición. Se trata de saber si eso es un lenguaje. Lo
que es muy difícil es que, a partir del momento en que ustedes introducen
la palabra “mensaje”, ¡es difícil no imaginar que la hipófisis lo recibe!... ¡y
responde a él! Se habla también de mensaje más o menos a propósito de
no sé qué objeto que ustedes descubren en el cielo. Se traduce en términos
de mensaje el hecho de que, simplemente, ustedes lo ven, eso envía unas
fotos... ¡en un mensaje!
9. Efectivamente, ya en 1936, en “Más allá del principio de realidad”, Lacan constata que
todo en el psicoanálisis sucede en palabras y se pregunta ampliamente sobre las operaciones del
habla y la función del psicoanalista como interlocutor. En ese momento se apoya sobre todo en
los trabajos de Pichon y Damourette (“La gramática en tanto modo de exploración del inconsciente”, L’Évolution psychiatrique, 1925, y “La signification de la négation en français”, Journal de
Psychologie Normale, 1928). Trece años después llegaría de la mano de Lévi-Strauss a Ferdinand
de Saussure. (N. del E.).
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Esto es para decirles que eso sería un juego completamente inocente,
¿no es cierto?, si justamente el lenguaje no estuviera interesado, y en primer
término; de cierta manera, se vuelve cada vez más difícil hablar del lenguaje
a causa de todo ese murmullo confuso que monopoliza las palabras que
podrían servir para enganchar las cosas en este dominio suficientemente
complejo, y que ya están tan difundidas por todas partes que, en verdad, en
fin, hay un extravío total. En fin... yo soy uno de los responsables, ¿eh?, de
esta especie de gran confusión en la cual nadamos por el momento; porque
comencé, yo, a hablar de lenguaje hace diecisiete años. En ese momento
estábamos en la flor de... de la moral en situación, el compromiso... en fin...
ustedes conocen... ¡otras pendejadas, vaya!
En fin, a pesar de todo, hay personas que se ocupan del lenguaje. Y yo,
lo que encuentro más alentador es que... es que en aquellos que se ocupan
verdaderamente de lenguaje, se emplea el lenguaje en el mismo sentido
con que yo me encontré haber desarrollado sus dimensiones, a saber, lo
que eso quería decir…en mi discurso. Ahí donde se sabe de qué se habla:
en primer lugar, todo el mundo se da cuenta de que un lenguaje no está
hecho de signos. Lo que quiere decir que un lenguaje no tiene relación
directa con las cosas. Un signo, para definirlo de una manera clara y simple,
yo lo hago como creo sin que nadie lo cuestione, es lo que representa algo,
justamente, y que representa para alguien. Un lenguaje no sirve para eso, no
está hecho de signos, eso puede estudiarse. La función del signo, es incluso
muy importante, como siempre, incluso perfectamente importante, además,
no hay ninguna necesidad, por otra parte, como se lo ha visto hasta aquí
desde el tiempo que hay una semiótica médica, nadie jamás había tenido
el menor interés en el lenguaje.
Lo que perturba, seguramente, es que el lenguaje tiene, en general,
una significación, es decir que engendra significado. Es justamente por eso
que nos hemos dado cuenta de que la relación que puede tener el lenguaje,
eventual, con las cosas, es una relación tercera, ternaria, y que es preciso
distinguir el significante, el significado y eventualmente el referente, el
que no siempre es fácil de encontrar, como tampoco, por otra parte, el
significado es fácil de delimitar. Sin embargo, es ahí donde se juega el juego
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del flujo de las cosas, a saber, lo que hace que, por ejemplo, un lenguaje sea
o no sea adecuado. Un lenguaje, más que ser signo de las cosas, diremos más
bien algo, para aquellos que jamás habrían escuchado, en fin, naturalmente,
aquello de lo que he dado, en fin... la enunciación mucho más elaborada,
diremos, ¿no es cierto?, para hacernos entender hoy, que su función es... dar
la vuelta a, no a las cosas ¿eh?, a la cosa. En todo caso, esto es bien sensible
para nosotros, cuando se trata de la experiencia analítica. La cosa, que un
día llamé la cosa freudiana,10 que está ahí en el corazón y que no se toca
fácilmente, en todo caso, se los aseguro, que jamás se llega a comprender— el
lenguaje ciñe a la cosa. Y la cosa {la chose}, que incluso, si ustedes quieren,
escribiré así: [Lacan escribe en el pizarrón: lacosa {l’achose}] para indicar
bien que ella ahí no se distingue por su presencia.11
Y luego, el lenguaje es algo completamente necesario. Hablo, naturalmente, del primer desbrozamiento, una cosa completamente necesaria...
En todo caso, para que ustedes comprendan mi hilito: el inconsciente está
estructurado como un lenguaje; esto es que el lenguaje, todo el mundo lo
sabe, en fin, vivimos ahí adentro, pero es bastante curioso, es muy curioso
incluso, cuando se habla del lenguaje especialmente, uno se cree siempre
obligado a ir a lo que es exactamente lo contrario de la experiencia más
común: el lenguaje no está hecho para la comunicación. La prueba de esto
está a nuestro alcance a todo instante; a pesar de todo, ustedes deben darse
cuenta, cuando ustedes están con vuestro cónyuge o vuestra cónyuge, por
ejemplo, cuando ustedes comienzan a estar forzados a explicar las cosas,
en primer lugar no es solamente que eso anda mal, sino que, en segundo
lugar, ¡no hay ninguna esperanza! Y cuanto más se metan en eso, menos
se comunicarán... en fin... [risas en la sala] ¡es para morirse! [risas]. Sin
embargo, hace diecisiete años que me he esforzado en inform... por recomenzar siempre las mismas cosas, por otra parte, con el mismo resultado,
10. Jacques Lacan, “La cosa freudiana o sentido del retorno a Freud en psicoanálisis” (Viena,
7 de Noviembre de 1955), en Escritos 1, decimotercera edición en español, corregida y aumentada, Siglo xxi Editores, 1985.
11. La reescritura de Lacan pasa la letra a del artículo femenino “la” a ser una a privativa que
afecta a la cosa: achose, como se dice afónico o amorfo. (N. del E.).
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¿no es cierto?, que es verdaderamente formidable, a saber, que si esto los
divierte un momento, si ustedes encuentran que, seguramente, estos son
unos juegos de ingenio, ¿no es cierto? —yo intelectualizo, parece— sí, una
escena doméstica, por ejemplo; en efecto, he ahí un procedimiento de
intelectualización que es bien conocido [risas], se los informo.
Entonces, ¿para qué sirve el lenguaje?
Si no está ni hecho para significar las cosas expresamente, quiero decir
que ese no es de ningún modo su primer destino, y si la comunicación
tampoco.
Y bien, es simple, es simple y es capital: él hace al sujeto. Eso es ampliamente suficiente. Porque, de otro modo, se los pregunto, ¿cómo pueden
ustedes justificar la existencia en el mundo de lo que llamamos el sujeto?
Entonces, ¿acaso uno puede comprenderse? La respuesta es completamente accesible: uno puede comprenderse in-ter-cam-bian-do lo que
fabrica el lenguaje.
¿Acaso no está claro que, la comunicación...? a saber, esto: que uno
se imaginaría que, cuando ustedes dicen una frase, eso representa un
mensaje, y que del otro lado, la frase, es la misma que la que ustedes han
pronunciado... En verdad, no es la que ustedes han pronunciado la que es
importante, es la que está del otro lado, desde luego. Es justamente por
eso que ustedes no saben lo que han dicho. Es capital que lo sepan: que
cada vez que ustedes hablan, al menos a algún otro, no saben lo que dicen;
cuando ustedes están absolutamente solos, todavía menos.
Pero el resultado del lenguaje es de todos modos que algo sucede desde
que se ha encontrado ese sagrado medium, algo sucede, algunas veces en el
otro, en verdad siempre en el otro, y por este hecho siempre les devuelven
bastonazos. Y es incluso así como, lo que se llama el ser humano, tiene su
primera experiencia: uno se da cuenta de que suceden cosas cuando se
habla. Esas cosas pueden muy bien ser delimitadas en sí mismas, incluso
es aquello cuya teoría me esfuerzo por escribir, desde esos diecisiete años
que he evocado suficientemente.
Lo que fabrica el lenguaje, por ejemplo, es el deseo, ¡eh! El deseo,
después de todo, no es algo... que sea... que sea muy conocido. Entre los
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filósofos, siempre se ha considerado que eso era más bien el objeto que
había que apartar para llegar a lo que se llama el conocimiento: el conocimiento se ve turbado, supuestamente, por el deseo... por otra parte, es
cierto. ¡Pero eso depende de que uno creía en el conocimiento! No quiero
entrar en el detalle de todo eso, hacer el... un dibujo sobre lo que distingue
a lo que ha prevalecido durante siglos en lo que concierne a la función
del conocimiento, con las posiciones bien diferentes que son las que
debemos adoptar ahora, por el hecho de haber creado una ciencia que no
debe absolutamente nada a las categorías del conocimiento, y que no está
peor por eso; nosotros, quizá, nos encontramos peor por eso; pero no es
eso lo que está en cuestión. Es que la ciencia funciona y... una multitud de
dimensiones que suscitaba, que sugería esta [psicología] del conocimiento,
están perfectamente perimidas y fuera de juego.
Lo que es interesante, es que al considerar como algo absolutamente
coextensivo al registro cada vez más elaborado de la ciencia, lo que recién he
llamado el sujeto, podemos llegar a dar una teoría completamente diferente,
completamente distinta y manejable de muy otro modo que todo lo que
se ha hecho hasta ahora, de lo que es, hablando propiamente, el deseo. E
incluso tenemos, dado el caso, la dicha de percatarnos de que hubo, en fin,
en algunas personas muy raras, entre los filosofantes del pasado, no sé qué
cosa que podría denominarse un presentimiento de eso. Es en Spinoza
que pienso. Como quiera que sea, esta teoría, como cualquiera sabe, o cree
saber, yo la he dado, incluso la he afinado durante años, desde luego que
estoy lejos de pensar que he dado su formulación definitiva, pero hay, en
lo que he enunciado al respecto, algo que me parece bastante prometedor,
esto es que hay ahí, merced a mis desvelos, un pequeñito comienzo de
formalización. A saber, algo que puede expresarse por lo que hay de más
puro y de más manejable en la función como tal del significante, a saber,
un manejo de letras minúsculas. Es por una cierta manera de manejar esas
letras minúsculas y de ponerlas entre sí en unas conexiones definidas que
está fundada esta teoría del deseo, en lo cual ella deja la esperanza de un
desarrollo ulterior mucho más preciso por poco que pongamos allí esa
suerte de capacidad mental que resulta de la combinatoria.
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Pues, evidentemente, esto supone el simple reconocimiento de lo que
no está dado de la manera más común en la formación que ustedes reciben
como médicos, que es una formación que podemos calificar de positivista.
Es esto lo que no se les ha vuelto familiar, a falta de tener una verdadera
formación matemática que no sea simplemente un instrumento para uso de
los conocimientos sobre las cosas en tanto que ellas son cosas, entes. Esto es lo
que se ha vuelto perfectamente sensible por un cierto uso de la matemática,
pero que no es su privilegio, esto es que, por sí misma, la combinación
de los significantes constituye un orden, un registro, que ustedes pueden
calificar como quieran, pueden hacer un juego con ello; no obstante, es
incluso un juego tan serio que es eso lo que constituye justamente lo serio
del juego. Lo que hay de raro en el juego, es que es una de las cosas más
sometidas a las leyes que puedan existir, que no hay juego que no consista
en un cierto rigor [...] justamente hecho y que existe siempre, a saber: una
combinatoria entre significantes; significantes en tanto que no son signos,
sino que el significante, que he definido muy precisamente en esa fórmula
que después de todo merece que yo la haya machacado así sea un poquito,
aunque más no sea porque podemos decir que nadie la ha dado antes que
yo, esto es, que un significante es lo que representa un sujeto, ¿para quién?
Justamente, no “para quién”, para otro significante.
Esto puede parecerles opaco, poco comprensible, pero, como acabo de
advertírselos, no me importa, porque esto no está hecho para que ustedes
lo comprendan, está hecho para que ustedes se sirvan de eso... y para que
vean que eso funciona siempre, y no solamente que eso funciona siempre,
sino que eso comienza a [rendir fruto] a partir de ahí. Esto quiere decir dos
cosas: en primer lugar, que el significante sólo adquiere su estatuto ahí, y
enseguida que por su relación con el otro significante, el que inaugura la
dimensión de la batería significante —lo que comienza a plantear algunas
cuestiones ¿esta batería es finita o infinita? y ahí, evidentemente, podemos
continuar, a saber [lo que quiere decir infinito], y que, por otra parte, el
significante es anterior al sujeto— que para que aparezca esta función en
tanto que está definida por un sujeto, en tanto que es distinta de lo que se
puede llamar por ejemplo psiquismo, conocimiento, representación, en tanto
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que es completamente distinta de todo eso, pues es una dimensión del ser...
hay sujeto solamente y únicamente después que haya habido significante.
Ahora, la pregunta de saber cómo aparece el significante antes de que
aparezca lo que es hablando propiamente el sujeto, también podemos
responderla. Precisamente, para darle una respuesta formal, he introducido
ese campo, esa dimensión de lo Otro {de l’Autre} (con una A mayúscula)
como sitio, y lugar del significante.12 Esto Otro con una A mayúscula,
seguramente, ustedes van a preguntarme dónde está, ¿eh? ¿Acaso es el
espacio común? ¿Acaso es la oreja del vecino? ¿Acaso es esto o aquello...?
Esto es no comprender nada de aquello en lo que consiste un sistema
formalista. Esto Otro es precisamente un lugar definido como necesario
para esta primaridad de la cadena significante.
Al comienzo se encuentra así, puesto que está introducida la dimensión que llamaremos de la verdad antes que el sujeto, puesto que no hay
dimensión de la verdad sino a partir del momento en que hay significante.
No hay ni verdad, ni mentira, en la finta por ejemplo, o la parada
nupcial animal, por la simple razón de que ellas son exactamente lo que
son, ni mentirosas ni verdaderas; ellas responden a ese efecto de captación
[reducido], es en eso que ellas no son del registro del significante. El
significante es otra cosa.
Es a partir del momento en que él ha engendrado al sujeto y en que
se inscribe en alguna parte a ese nivel del Otro, que la dimensión de algo
que se propone siempre como una verdad, incluso cuando es una mentira
—pues no sería una mentira si no se propusiera como una verdad— que
está esta dimensión del significante, observen esto, que lo Otro en ningún
caso es garante de la verdad. Puesto que el Otro en sí mismo, nada nos dice
que sea un sujeto. Hay gente que dice que es un sujeto, que lo llama Dios,
con diversos calificativos: buen Dios, Dios malvado... ese es otro asunto,
es otro paso a franquear. No tenemos ninguna necesidad de franquearlo
para dar la teoría del lenguaje.
12. Este es el punto preciso en que Lacan distingue Otro como un lugar al interior de una
formalización, del Otro encarnado. A partir de ahora escribiremos en castellano lo Otro para el
lugar y el Otro para su encarnación en tanto sujeto.
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La experiencia / del análisis / no es otra cosa / que / realizar / aquello
que corresponde a esta función, como tal, del sujeto. Resulta / que eso abre
/ a cierto efecto / que nos muestra / que en lo que está primordialmente
interesado de esta función del significante, predomina / una dificultad, una
falla, un agujero, una falta, / de esta operación significante, / que está muy
precisamente ligada / a la confesión, la articulación / del sujeto / en tanto /
que se afecta de un sexo. Es porque el significante / se muestra manifestando
/ unos fallos electivos / en ese momento en que se trata / que lo que dice
Yo {Je} / se diga / como macho o como hembra / que se encuentra con que
no puede decir eso sin que eso conlleve el surgimiento en el nivel del deseo
de algo muy extraño, de algo que no puede decirse sin que eso conlleve
el surgimiento en el nivel del deseo de algo muy extraño, de algo que
representa ni más ni menos que el escamoteo simbólico —entiendan que
ya no se encuentra en su lugar— el escamoteo de una cosa completamente
singular que es muy precisamente el órgano de la copulación. A saber, lo
que en el real está mejor destinado para fungir como prueba de que hay
uno de ellos que es macho y el otro que es hembra, ¿eh?13
Es eso, es eso el gran hallazgo del psicoanálisis, es un hallazgo que no
ha podido estrictamente ser hecho sino por estar hecho allí de una manera
que le da un sentido, es el caso decirlo, que le da un sentido aceptable, a
nivel de otra cosa que de lo que Spinoza, puesto que hace un momento
he hablado de él es preciso que vuelva a hablar de él ahora, llamaba unas
historiolae, unas historias chiquitas, ¿eh? Es porque papá o mamá le han
metido miedo que él cree en eso, en fin... montones de cosas que no se
sostienen. Lo que se llama la castración es eso, es que para que llegue a
articularse en función del significante —del significante en tanto que es
primordial en el sujeto— para que llegue a articularse algo que lleve al
sujeto sobre el plano sexual, es preciso que intervenga allí esto que, en tanto
que [...] del significante, que sea como faltante como esté representado el
órgano, precisamente de la copulación.

13. Aquí suprimimos estas palabras, que no constituyen una frase: [Esto es todavía...]. (N. del E.).
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Eso merece que se le preste un poquitito de atención, pues esto —es el
resultado de la experiencia realizada de una manera correcta, a saber, que se
haya realizado la experiencia analítica— da cuenta del hecho de que, sea lo que
sea que se diga de ello, no es más que, pura y simplemente, una experiencia
llevada con la ayuda y en el interior del medium significante— que todo lo que
se pueda añadir a ello de más, de lo que se llama, en efecto, efectos psíquicos,
a saber: reacción, defensa, resistencia, todo lo que ustedes quieran, afecto,
transferencia, todo eso no toma su sentido más que si llegamos a puntualizar
allí, [a esclarecer], a localizarlo en el registro de una formalización que toma
como punto de partida y como base la primordialidad de la cadena significante
respecto del sujeto.
Es evidente que no les haré la demostración de eso esta noche, pero si
lo que he dicho tiene algún alcance, es en todo caso cierto, claro, que yo no
digo otra cosa, que no hago otra cosa que proseguir la construcción que se
relaciona con eso desde hace exactamente los diecisiete años de los que les
hablaba recién.
Que lo que deje el final de la experiencia analítica no sea otra cosa que
tener a su término una [...], por el hecho de esta experiencia, que les permite
saber lo que es ponerse ustedes mismos en este lugar del sujeto, en esta
dependencia muy especial del significante, que hace que tal o cual enunciado
que se deduce de ello, por ejemplo la validez de esta fórmula que yo enuncio:
vuestro deseo no se concibe, no toma su justo lugar, no se anima sino porque
ustedes se hayan efectivamente percatado de que él se ha formado en ese lugar
que recién he llamado el lugar de lo Otro, con una A mayúscula, que es, por
su naturaleza y por su función, deseo del Otro, y que ésta es precisamente
la razón que hace que ustedes no puedan en ningún caso reconocerlo por sí
solos, y que es esto lo que justifica que el análisis, ustedes no hayan podido
proseguirlo más que con la ayuda de un analista; lo que no quiere decir que
el analista sea lo Otro, con una A mayúscula, del que he hablado recién, él
es muy otra cosa, que no puedo explicarles esta noche.
En fin, para aquellos que tendrían de eso vagamente, así, en fin, una
pequeña idea, quiero decir que la palabra [de detención] paradojal que
impulso ante ustedes esta noche, de todos modos habría hecho bastante
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cosquilla como para que tengan ganas de saber un poco más de eso, puedo
decirles que es lo que daré como tema de mi seminario de este año, trataré
de precisarlo de una manera tal como no he podido hacerlo todavía, porque
hay muchas cosas que todavía no he podido hacer, porque no se puede
imaginar incluso hasta qué punto soy didáctico en mi enseñanza, quiero
decir con esto que yo parto de la idea de que... que en todo caso es seguro
que no se comprende nada de lo que yo digo. Mi único chance es repetirlo
el tiempo suficiente, para que eso termine por amueblar en alguna parte
los cerebros.
No hay que asombrarse, desde luego, que durante un cierto tiempo
no se encuentre nada mejor que hacer que repetirme, vagamente. Para
algunos, por otra parte, eso tiene otro empleo: siempre se puede desarrollar, y justamente porque lo que yo formulo es tan incomprensible, cierto
esnobismo alrededor de lo que yo enseño. Entonces, cuando uno es alguien
distinguido, se enseña Lacan, en el Instituto de Psicoanálisis de París, por
ejemplo, eso da distinción; pero eso no quiere decir que se comprenda lo
que yo digo, además, como estoy diciéndoselos, no está hecho para eso,
está hecho para que uno se sirva de eso, y, con el tiempo, terminará por
suceder lo que siempre sucede cuando funcionan las fórmulas, esto es, que
uno termine por servirse de ellas, muy simplemente. Entonces uno se da
cuenta de que eso aclara algunas perspectivas, y no hay ninguna necesidad
de que se tenga que sentir antes el choque intuitivo de la verdad.
Esto no quiere decir sin embargo que la verdad no esté interesada en
la cosa... La verdad está interesada justamente en cuanto que aparece en
todo este asunto algo inesperado, de lo que les he hablado recién, a saber,
la intrusión, verdaderamente increíble, en fin... obscena, desplazada, de
ningún modo en su lugar, justamente, de la sexualidad, ahí donde uno
menos se lo esperaba. Pues, al fin de cuentas hay que decirlo, por supuesto,
¡no es porque ahora sabemos que ella está ahí, que sabemos más de eso!
Pues tampoco es suficiente llamar a eso la sexualidad. Recién he tratado de
darles una fórmula más precisa de esto, diciéndoles que era la confesión del
sujeto como afectado de un sexo lo que estaba concernido. No es, vagamente,
la sexualidad, así, no es todo lo que podemos saber sobre la sexualidad; la
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prueba de ello, es que todo lo que podemos saber sobre la sexualidad —se
han dado algunos pasos, después de Freud, a este respecto— hemos hecho
algunas experiencias de eso y sabemos ahora un poquitito más sobre lo que
es... no sé... por ejemplo el cromosoma sexual, ¿para qué nos sirve eso en
psicoanálisis? ¡Y bien! ¡para nada de nada! No es la sexualidad, así, en su
conjunto, en su esencia, como si, además, eso existiera en alguna parte... La
sexualidad no tiene ningún sentido. Hay hechos biológicos que se relacionan
con el hecho de que hay cosas que generalmente se califican de sexuales, y
luego, cuando se las mira de cerca, uno ve que hay un montón de pisos, y
que esos pisos no se recubren. Y que si, al tomar las cosas en el nivel, por
ejemplo, hormonal o de los llamados caracteres sexuales secundarios, uno ve
bien que la repartición, el juego de las cosas, no es lo mismo que si ustedes
lo consideran en el nivel de las funciones celulares. Entonces, no hablemos
de la sexualidad así, como si fuera una vaga y gran cosa... no, hay algo que se
produce para el sujeto en ese nivel. Y eso bien puede tomar... dado que eso
viene allí donde no se lo espera y que, en todo caso, hay una cosa muy cierta,
esto es, justamente, que eso resiste, y que eso resiste incluso tan bien que,
sea lo que sea que se piense de ello, lejos de que estemos verdaderamente
habituados a lo que Freud ha descubierto, a saber, que la sexualidad estaba
metida en el asunto, nos volvemos a encontrar con eso siempre de la manera
más enérgica, y por una simple razón, esto es, que es en el nivel, ahí, justo
donde yo lo sitúo, a saber, de esta, de alguna manera, declaración de sexo, que
se sitúan las cosas; hay ahí, verdaderamente, en efecto, algo que parece tan
opaco, y para decir todo, en efecto, incomprensible, que nos refugiamos
hacia cualquier especie de otra idea de la sexualidad, hacemos entrar en juego
la sexualidad como emoción, como instinto, como afecto, como atractivo,
todo tipo de cosas que no tienen absolutamente nada que ver en la cuestión.
Todo, con tal de no buscar comprender de qué se trata en el nivel de lo que
yo llamaría el acto sexual, siendo el acto una cosa concebida como teniendo
esencialmente en sí misma esta dimensión de significante.
No se trata simplemente de saber lo que se hace y cómo se opera, se trata
de percatarse de que lo que produce dificultad es que uno entra en el acto
sexual para revelarse tal o cual, macho o hembra, por ejemplo.
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Es por el acto que comienzan las dificultades, es en tanto que el acto es
significante y que, como significante, él pifia. De ahí mi observación de que,
en definitiva, sea lo que sea que ustedes hagan, señoras y señores, jamás estarán
absolutamente seguros de ser machos o de ser hembras. Esa, esa es la cosa...
Bueno, en fin, siento que esta noche me he dejado llevar un poquitito...
Lo que quisiera decirles es que este fin, esta punta, esta cima de la experiencia
psicoanalítica se caracteriza por esto, que ella es precaria. Quiero decir que
no basta con haber tenido en un momento esta experiencia que es la del
sujeto en tanto que está determinado por todo lo que le ha preexistido de
significante. Desde luego, esto es en la medida en que esos significantes le son
tanto más próximos por haber sido aquellos que han constituido aquello de
lo que él un día surgió, incluso si por azar es, a saber, el deseo de sus padres.
Pues, incluso si es por azar, de todos modos fue ahí donde él vino a caer; a
saber, que todo lo que le sucede —al menos al comienzo— va a depender
de ese lugar que se llama, en sus padres, el deseo, ya, que se manifiesta en
su existencia —y tomemos la palabra existencia en todos los sentidos que
ustedes quieran darle, también existencialista— [existencia] de lo Otro, de
eso Otro que está ahí encarnado por la relación también de sus padres siempre
con esto Otro como lugar del significante, que es ahí que él viene a caer, no
es posible que [eso no tenga] sobre todo lo que va a sucederle una función
determinante.
Quisiera volver a los psiquiatras, darles con mi álgebra... —lamentaría
mucho que ella no les parezca inmediatamente sorprendente, pero, en fin,
es una fórmula de cortesía—, no tengo tiempo para escribírselas de otro
modo, pero pienso que eso les dará, por el contrario, una pequeña idea de
los modos simples bajo los cuales eso puede expresar algunas cosas para que
no queden confundidas inmediatamente con otras. [Lacan va al pizarrón].
Recién les he hablado del órgano, órgano copulatorio en tanto que él
falta —esto es porque yo he sido... en fin... les he indicado lo que quería decir
eso, el orden de verdad que permite descubrir por haber tomado el buen
punto de partida... En fin, hay otras cosas que llegan a este lugar donde el
órgano falta, hay también otras cosas que se colocan, expresamente hechas
para hacer que uno no se percate de que él falta. Es lo que he llamado, en
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mi álgebra, el objeto a. Todos aquellos que de todos modos tienen aquí
una vaga tintura de lo que es el psicoanálisis deben a pesar de todo saber
la relación de homotopía, de en-el-mismo-lugar, que puede haber entre la
castración por una parte y la función que desempeñan eventualmente un
cierto número de objetos. Esto es incluso hasta el punto en que corrientemente se habla de castración anal, oral, y todo lo que se sigue de ello. Aquí
no voy a dar un curso sobre eso. Como quiera que sea, este objeto a, es la
fórmula general de lo que se manifiesta de manera absolutamente decisiva
y causal en la determinación, precisamente, de lo que el descubrimiento
del inconsciente nos ha permitido percibir, a saber: la división del sujeto.
Este sujeto, no es simplemente, como en la teoría matemática, por
ejemplo, donde una serie de cadenas significantes no hace sino transmitirse,
de un cabo al otro, un solo y unívoco sujeto, por otra parte, imposible de
localizar bajo ninguno de los significantes de los que se trata. Ahora bien,
ciertamente, se produce algo distinto por el... por la función, por el efecto
de lenguaje en toda su generalidad, que está estrechamente ligado a lo que
es su primer efecto, a saber, una cierta participación del cuerpo en tanto
que real. Estrechamente ligado al hecho de que el sujeto juega precisamente
sobre ese doble registro que produce que, si bien podemos purificar al
sujeto de la ciencia, al sujeto de una cadena matemática, como algo simple
y unívoco, no podemos hacerlo en el caso donde el ser hablante es un ser
vivo, por la simple razón de que algo queda encadenado precisamente a este
origen, a saber, a esta dependencia primera de la cadena significante, que
no es manejable a su antojo, que queda fijado ahí en algunos puntos; que
incluso ciertos datos de la experiencia —y aquella, entre las más evidentes,
aquella, por ejemplo— de que su madre no tiene pene, no es una cosa que
funcione para una parte del sujeto, para esta parte dividida, por la razón
muy simple de que para esta parte es preciso —no que ella no lo tenga—
sino que ella haya sido privada de él. Eso es lo que designa la S tachada, $
es el sujeto en tanto que dividido, quien está en una cierta relación con el
objeto a. Este objeto a, tiene por propiedad ser lo que produce el deseo, en
tanto que el deseo es lo que está soportado por esto, que es la fórmula de
la fantasía [$ ◊ a]. Si este deseo depende del deseo del gran Otro, a saber,
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lo que es formalizable a nivel del gran Otro como efecto del deseo, esto es
en la medida en que —entonces, esto... hago una reserva, es porque estoy
ante ustedes esta noche, y porque supongo que están, en fin, en lo que
concierne a lo que les digo, a lo que repito desde el inicio de los tiempos,
completamente en las nubes— entonces inscribo aquí lo que jamás he
inscripto en ninguna parte, pero que yo hago ahí para impedir que eso se
escurra: demanda de a minúscula [D ◊ a]. Lo pongo así porque tengo mis
razones para eso, porque es demasiado simple. Pero, para esta noche, eso
puede bastar. Lo que hace el lazo del deseo en tanto que es función del
sujeto, del sujeto mismo designado como efecto del significante, es esto,
es que el a es siempre demandado al Otro. Esa es la verdadera naturaleza
del lazo que existe [para] ese ser que llamamos normado.
Bueno, entonces, para explicarles las cosas simplemente, hay hombres
libres, y como lo he dicho desde siempre, pues lo he escrito en el Congreso
de Bonneval, mucho antes que los diciesiete años de los que se trata —ustedes
incluso no pueden imaginarse hasta qué punto soy viejo— los hombres
libres, los verdaderos, son precisamente los locos.14 No hay demanda del
a minúscula, su a minúscula él lo tiene, es lo que él llama sus voces, por
ejemplo. Y eso por lo cual ustedes están en su presencia justificadamente
angustiados es porque el loco es el hombre libre.
Él no se sostiene en el lugar del Otro, del gran Otro, por el objeto a,
el a él lo tiene a su disposición. El loco es verdaderamente el ser libre. El
loco, en este sentido, es de una cierta manera ese ser de irrealidad, esa cosa
absurda, absurda... por otra parte magnífica, como todo lo que es absurdo.
Al buen Dios de los filósofos se lo ha llamado causa sui, causa de sí, Él,
digamos que tiene su causa en su bolsillo, es por eso que es un loco; es por
eso que ustedes tienen ante él un sentimiento muy particular que es lo
que debería, en nosotros, constituir el progreso —progreso capital— que
podría resultar del hecho de que algún psicoanalizado se ocupe un día
verdaderamente del loco. Es un hecho que, de tiempo en tiempo, eso da algo
que se parece al psicoanálisis, ¡con primeros éxitos, eh!, eso no llega muy
14. Jacques Lacan, “Acerca de la causalidad psíquica” (28 de septiembre de 1946 en las Jornadas psiquiátricas de Bonneval), Escritos, Siglo xxi, México, 1984, vol. I.
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lejos. Eso no llega muy lejos ¿por qué? Porque, se los dije: esta experiencia
del psicoanálisis es una experiencia precaria. ¿Por qué es precaria? porque
existe el psiquiatra; esto es, que cuando ustedes salen de un psicoanálisis
llamado didáctico, ustedes retoman la posición psiquiátrica.
La posición psiquiátrica es perfectamente definible históricamente.
Hay un señor que se llama Michel Foucault y que ha escrito La historia de
la locura;15 él explica, valoriza [en ese preciso momento el tapón plástico de
una botella de agua mineral salta en el aire] demuestra magníficamente...
[risas] —ustedes ven ¡eso es un signo! —demuestra magníficamente...
[risas]— ¡es hermoso! ¡eh? ¡es lo que se llama el calor comunicativo! ¿eh?
bueno... —demuestra magníficamente la mutación, la mutación esencial,
que resulta del momento en que esos locos— con los cuales, en fin, se
había actuado con ellos hasta entonces, Dios mío, como se había podido...
en función de todo tipo de registros, y principalmente los registros de lo
sagrado, todos esos locos fueron tratados, fueron tratados de la manera
que se llama humanitaria, a saber: encerrados. Esta operación... de ningún
modo está desprovista de interés... desde el punto de vista de la historia
del espíritu... pues eso es, precisamente, lo que nos ha permitido poner al
menos en cuestión que exista algo que podamos denominar síntomas.
Sólo se comienza a tener la idea de síntoma a partir del momento en que
el loco es aislado...
Naturalmente, este libro absolutamente capital de Michel Foucault ha
tenido un éxito que podemos decir verdaderamente notable, ¡que no hay
un sólo psiquiatra que se haya ocupado de él! Pido que me den sólo una
reseña aparecida en una revista psiquiátrica, en lo que concierne a ese libro
de Michel Foucault. ¡Es completamente sorprendente! ¡Pues es algo, para la
comprensión de la posición del psiquiatra, absolutamente capital! Vuelve a
situar las cosas en un contexto que verdaderamente permite ver de qué se
trata: ¿qué es lo que quiere decir, Esquirol y Pinel? De todos modos, ahí
no se trata, por el momento, de hacer... de hacer... política, ¿no es cierto...?
No se trata para nada de eso. Se trata de percatarse de una cierta función
15. Michel Foucault, Historia de la locura en la época clásica, FCE, México, 1986.
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que ha nacido con esta práctica que ha constitu... constituido (sic) en
aislar a los locos. El hecho de que ahora tendamos a aislarlos cada vez
menos, quiere decir que ponemos allí otras barreras, otras murallas... en
particular ésta: que los consideramos mucho más —esa es justamente la
pendiente psiquiátrica— mucho más como objetos de estudio que como
punto de interrogación en lo que concierne a cierta relación del sujeto,
de lo que sitúa al sujeto con relación a ese algo que calificamos como
objeto extraño, parasitario, que es la voz, esencialmente. En tanto [que]
voz, ella no tiene sentido aquí más que por ser soporte del significante.
A partir de ahí, lo que es la posición del psiquiatra, va a permitirnos
entrever, si puedo decir, que eso no es una posición muy simple. Además
que por el hecho de [observarla] —es decir, por tomar una cierta posición
de principio que es tan radicalmente contraria, si es posible, a lo que
puede ser experimentado de eso en tanto que el psiquiatra sabría lo que
es la consideración del sujeto— además de eso, lo que produce barrera,
es, a saber, que el psiquiatra está integrado como tal a cierta relación
jerárquica, lo quiera él o no, él está en posición de autoridad, de dignidad,
de defensa de cierta posición que, de entrada y ante todo, es la suya: se
trata precisamente de que sea con otra cosa que la angustia que él responda
a esta existencia del loco. No iré más lejos en ese sentido esta noche,
pues estarían equivocados si creyeran que yo querría de alguna manera
cuestionar la posición del psiquiatra: ella no puede ser otra cosa que lo
que es. Lo que yo más bien cuestionaría es que mi dignidad, si podemos
decir, [no acusara en ello] un escalón de voz en lo que constituye este tipo
de reuniones, de las que desearíamos que fueran de sociedad científica,
que son las que prueban que los psicoanalistas conservan en su jerarquía
algo que es del mismo orden que esta distancia, que este escalonamiento,
respecto de un objeto, que produce justamente la imposibilidad en la
cual está el psiquiatra para abordar la realidad del loco desde un nuevo
punto de vista.
Lo que quiero simplemente hacer patente esta noche, porque creo
que es algo que, quizá —como los veo a todos aquí, conozco más o menos
bien sus caras, veo en efecto a los que ya han escuchado hablar de algunas
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cosas, y a los otros que no— entonces, algo que, en suma ustedes no han
aprendido hasta ahora. Es una consideración que es ésta: esta historia del
sujeto, me dirán ustedes, no es una cosa para [entificarla] —eso podía ser
en el tiempo de Freud— pero si ha ocurrido —de todos modos, pienso
que ustedes se dan cuenta de eso— una cierta transformación que conoce
nuestro mundo, que es considerable, y que hace que el sujeto sea algo,
en nuestro tiempo, que la existencia de la ciencia define como sujeto.
La ciencia que es la nuestra es la que no se constituye sino por una
ruptura que es fechable en los siglos, y el suyo tampoco es otro que
el siglo de oro, el xvii. La ciencia nació precisamente el día en que el
hombre rompió las amarras de todo lo que puede llamarse intuición,
conocimiento intuitivo, y en que se remitió al puro y simple sujeto que
es introducido, inaugurado ante todo bajo la forma perfectamente vacía
que se enuncia en el cogito; pienso, luego existo {je pense, donc je suis}.
Está completamente claro, ahora, a nuestros ojos, que esta fórmula no
se sostiene. Sin embargo, es decisiva, pues permitió... permitió esto: ya
no se tenía ninguna necesidad de recurrir a la intuición corporal para
comenzar a enunciar las leyes de la dinámica.
A partir de ese momento nació la ciencia, correlativa de un primer
aislamiento del sujeto puro, si puedo decir. Este sujeto —puro— seguramente no existe en ninguna parte, sino como sujeto del saber científico.
Es un sujeto del cual está velada una parte, aquella, justamente, que se
expresa en la estructura de la fantasía, a saber, la que comporta otra mitad
del sujeto y su relación con el objeto a. El hecho de que todo lo que hasta
ahora ha estado interesado sin que se sepa por esta estructura real, a saber,
la manera en que se la ha tratado hasta ahora, la manera en que eso se ha
inscrito en las relaciones sociales, por las que, de alguna manera, toda la
construcción social se fundó sobre esas realidades subjetivas, pero sin
saber nombrarlas.
Está claro que la expansión, la dominancia de ese sujeto puro de la
ciencia es lo que llega a estos efectos cuyos actores y participantes son
todos ustedes, a saber: esas profundas reelaboraciones de las jerarquías
sociales que constituyen la característica de nuestro tiempo. Y bien, lo
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que es preciso que ustedes sepan, porque van a verlo y lo verán cada vez
más —naturalmente, si ustedes no lo han visto hasta ahora, aunque eso
queme los ojos— es que hay un precio con que se paga la universalización
del sujeto, en tanto que es el sujeto hablante, el hombre.
El hecho de que se borren las fronteras, las jerarquías, los grados,
las funciones de la realeza y otras, incluso si eso permanece bajo unas
formas atenuadas, cuanto más sigue eso, más va tomando un sentido muy
diferente, y más queda sometido a las transformaciones de la ciencia,
más es lo que domina toda nuestra vida cotidiana, y hasta la incidencia
de nuestros objetos a.
No puedo [seguir con esto] ahora, pero si hay un fruto y de los más
tangibles que ahora pueden palpar todos los días, de lo que son los progresos de la ciencia, es que los objetos a cabalgan por todas partes, aislados,
solitos y siempre listos para capturarlos a ustedes en la primera esquina.
Con esto no aludo a otra cosa que a la existencia de lo que llamamos los
mass media, a saber, esas miradas errantes y esas voces retozonas por las que
ustedes están muy naturalmente destinados a estar cada vez más rodeados,
sin que haya para soportarlas otra cosa que [lo que está interesado] por
el sujeto de la ciencia, que se las vierte en los ojos y en las orejas.
Sólo que eso implica que hay un precio qué pagar —ustedes todavía
no se han dado cuenta, aunque hayan atravesado a pesar de todo, cierto
número de ustedes, que no tenían solo un año o dos en ese momento,
pero, ciertamente, se produjeron no pocas cosas— es que, probablemente
en razón de esta estructura profunda, los progresos de la civilización
universal van a traducirse, no solamente por un cierto malestar, como
ya se había dado cuenta de ello el señor Freud, sino en una práctica, que
ustedes verán que va a volverse cada vez más extendida, que no dejará
ver inmediatamente su verdadero rostro, pero que tiene un nombre que,
aunque se lo transforme o no, siempre querrá decir lo mismo, y que va
a suceder: la segregación.
Los señores nazis, por eso ustedes podrían tenerles un considerable
reconocimiento, fueron unos precursores, y además tuvieron inmediatamente imitadores, un poco más al Este, en cuanto a lo que es concentrar
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a la gente. Esto es el precio a pagar por esta universalización, en tanto
que ella no resulta más que a partir del progreso del sujeto de la ciencia.
Es precisamente en tanto que ustedes son psiquiatras que podrían
tener algo que decir sobre los efectos de la segregación, sobre el verdadero
sentido que tiene. Porque saber cómo se producen las cosas permite muy
ciertamente darles una forma diferente, de un impulso menos brutal y, si
ustedes quieren, más consciente, que si no se sabe a qué se cede.
Vuestra... lo que ustedes representan, si puedo decir, en la historia, y
como las cosas van rápidamente, lo que se verá muy rápidamente, no sé,
quizá en unos treinta o cincuenta añitos, es que ya había, antiguamente,
algo que se llamaba el cuerpo de los psiquiatras, y que se encontraba en una
posición análoga a lo que habrá entonces que inventar para comprender de
qué se tratará en las mudanzas que van a producirse, y a niveles, pueden
contar con ello, que serán planetarios, en lo que se producirá a nivel de
esas iniciativas constituyentes de una nueva repartición [interhumana] y
que se llamará: el efecto de segregación.
En ese momento el historiador dirá: Dios mío, los queridos psiquiatras,
en efecto, nos dan un modelito de lo que podría haberse hecho en ese
momento como cogitación que hubiera podido servirnos, pero en verdad
no nos lo han dado, porque en ese momento dormían, dormían, ¿por qué?
Dios mío, porque ellos jamás vieron bien claramente de qué se trataba en
su relación con la locura a partir de cierto período; ellos no lo vieron, Dios
sabe por qué, se dirá, no lo vieron justamente porque tenían los medios
para verlo.
Simplemente porque el psicoanálisis estaba ahí, y porque el psicoanálisis
es demasiado difícil. ¿Por qué es demasiado difícil? Porque el psicoanálisis,
ellos hicieron de él, después de todo, algo que más bien podremos llamar
un medio de ascenso social. ¿De ascenso social a qué? Oh, Dios mío, a
algo que no es muy complicado: yo he hablado mucho con mis colegas
norteamericanos, de cuestiones de técnica, por ejemplo, y, lo que les parecía
decisivo para el mantenimiento de ciertos hábitos, de ciertas costumbres,
de una cierta rutina, y bien, señores, ellos lo decían: era su tranquilidad;
nada les parecía más decisivo para motivar la manera, por ejemplo, con
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que es levantada o cerrada la sesión, que el hecho de que ellos podrían
estar absolutamente seguros de que a las cinco menos diez ellos tomarían
tranquilamente su whisky. Les doy mi palabra de que no exagero. Para
decir todo, todavía hay muchas otras cosas relajantes en el psicoanálisis tal
como está organizado actualmente, aunque más no fuere por esta especie
de progresión, de incita... de ascenso seguro a posiciones que se consideran
como tanto más eminentes cuanto que se supone que uno detenta un saber
que los otros, los pequeños, los novicios, en fin, aquéllos a quienes todavía
no se le habría dado... en fin... la baraka, la bendición, no tendrían.
A la vez que en muchos casos está completamente claro que alguien
recién salido de su psicoanálisis es capaz de ver cosas que el psicoanalista
veterano, ¿no es cierto? —quien desde hace rato ha tenido tiempo para
olvidar completamente su experiencia, que he llamado precaria— deja pasar
tranquilamente. Entonces, es muy cierto que, en todo eso, yo podría pensar
que, después de todo, no he hablado para obtener grandes resultados de
ello. Aunque haya hablado tanto tiempo, es claro que se comprueba que
todo un orden de costumbres en cuanto a la transmisión de la experiencia
psicoanalítica no solamente no se altera para nada, sino que conserva todo
su prestigio, todo su poder de atracción sobre los jóvenes genios que son
cosquilleados por las ganas de consagrarle su existencia. Sí, en verdad, yo
podría pensar que, en efecto, he hablado mucho, y hablado para no gran cosa,
si finalmente queda este obstáculo que me permitiría… sería fácil, mostrar
la misma ausencia de progreso en lo que concierne a las verdades analíticas,
que aquellas que había designado recién en la experiencia psiquiátrica.
Evidentemente, no basta con servirse de mi vocabulario para localizar, en fin... cosas que se decían antes de mí de otro modo, para que eso
tenga el menor efecto sobre lo que corresponde efectivamente la práctica
psicoanalítica. Sí, incluso diré que no basta con repetir de una manera,
simplemente de vocabulario —ustedes comprenden, incluso uno ya no
se da cuenta de ello, pero, en fin, desde hace un tiempo, el deseo... la demanda... se ha olvidado completamente que nadie había hablado del deseo
y de la demanda antes que yo haya enseñado a que se los distinga— pero
esto no tiene ninguna importancia, porque se puede hablar del deseo y
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de la demanda y eso puede no tener ningún tipo de efecto en la práctica
analítica, incluso tampoco el más pequeño comienzo de iluminación en el
pensamiento del psicoanalista que los emplea. Se puede también transcribir
más inteligentemente, si puedo expresarme así —hoy quisiera darles una
teoría inteligente, pero, ustedes ven, estoy desbordado por el tiempo— se
puede hablar más inteligentemente de aquello que yo cuento, e incluso
transcribirlo de una manera mucho más interesante.
Hay ahí una pequeña cosita, cuyo descubrimiento sólo he hecho recientemente, y que se las comunico así, porque estoy de buen humor —eso no
forma parte de mi plan; he observado eso después de que yo haya— debo
decirles que yo enseguida he formulado como principio, al comienzo,
que no hay propiedad intelectual —eso lo he dicho siempre, lo he dicho
desde los primeros días, desde los primeros minutos de mi enseñanza—16
en fin, ¿no es cierto?, lo que yo cuento, ¿por qué no lo retomaría algún
otro? E incluso, si quiere retomarlo como siendo suyo, no veo en ello
absolutamente ningún obstáculo. En este orden de cosas, ¿por qué se diría
que eso pertenece al Señor Fulano? Pero, vean, [en función de un objetivo]
secundario, he reconsiderado mis posiciones.
Están, pues, los que hacen eso, y luego, bueno, uh... en fin... está bien,
hecho apropiadamente... los hay muchos ahora, eso se hace mucho... en fin...
algunos de mis alumnos piensan que incluso, en fin, ahora... sí... “Bueno,
¡ahora hagamos otra cosa! La doctrina de Lacan, y bueno, se sabe que es
verdadera, está establecida, está admitida... después de todo, ¡todo el mundo
está de acuerdo!, está en circulación!”... sí, claro...
Hay una cosa muy impactante, y es que aquellos que hacen muy bien el
trabajo de la transmisión, sin citarme, regularmente pierden la ocasión que
es a menudo visible, así, que aflora en su texto, ¡de efectuar justamente el
pequeño hallazgo que podrían hacer más allá! Pequeño, o incluso grande.
Porque, por supuesto, yo no he tenido tiempo para decir todo, para acuñar
16. “...si hay por lo menos un prejuicio del que el psicoanalista debería desprenderse por
medio del psicoanálisis, es el de la propiedad intelectual” — cf. Jacques Lacan, “Respuesta al
comentario de Jean Hyppolite sobre la Verneinung de Freud” (Sainte-Anne, 1954 – La Psychanalyse, 1956), en Escritos 1, Siglo xxi Editores, p. 379.
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todo; en fin, no crean que, en tanto que yo viva, podrán tomar ninguna de
mis fórmulas como definitiva, todavía tengo otros truquitos en mi bolsa
de malicias. Y algunas veces nada es más visible que el hecho de que ellos
están muy cerca de hallarlo antes que yo, y cuánto placer me daría eso,
que un tipo haga un hallazgo en mi bolsa de malicias antes que yo [risas].
¡Y bien, de ningún modo!
Ellos no me citan, ¿por qué? Para que todo el mundo crea que es de
ellos. Están tan fascinados por ese hecho, porque quieren haber sido ellos
quienes lo dijeran —todo el mundo sabe efectivamente que es mío, pero
poco importa— que eso les impide dar el pasito siguiente. No puedo —se
hace tarde esta noche— hubiera podido aportarles unos ejemplos, y después
de todo, no quiero ser malvado, ¿no es cierto? [risas en la sala] entonces... sí...
¿Y por qué, por qué harían ellos el pequeño hallazgo, eh, si me citaran?
No es porque me citaran, sino porque, por el hecho de citarme, presentificarían —es lo mismo que para los nombres propios en un psicoanálisis,
que ustedes saben que es tan útil que la gente los diga— ellos evocarían el
contexto, a saber, el contexto de pelea en el cual yo impulso todo eso. Por
el solo hecho de enunciarlo en ese contexto de pelea, eso me remitiría a
mi lugar, eso les permitiría, a ellos, hacer justamente el pequeño hallazgo
posterior, y decir: “pero, veamos, eso... es groseramente incompleto, ¡se
puede decir algo tanto más inteligente!”.
Sólo que vean, vean, hay un obstáculo, así, que hace que... que hace
que, eso tiene una cierta relación, en fin... les explicaré eso en otra ocasión,
eso se llama la alienación, ¿no es cierto? [risas]. Hay cosas así, ustedes
comprenden, que... en las cuales no se tiene elección. La última vez que les
di un breve discurso, les hablé de una cosa divertida sobre el psicoanálisis,
que pasó, porque, en el fondo, ¡todo lo que yo digo pasa! Puedo decir todo
lo que quiera, en fin, ¡¿no es cierto?! Eso no les da frío ni calor... Hablé de
la tontería y de la canallada, así, entre otras cosas... Y bien, el psicoanálisis
—no puedo desarrollárselos esta noche— es un dominio completamente
extraordinario y específico, eso es lo que podría, de hecho, hacer pensar
que es verdaderamente de la naturaleza de la ciencia, todavía no me había
atrevido a decirlo: esto es, que la canallada no tiene en él ningún lugar.
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No puede manifestarse en él. Entonces es, como ustedes saben, la bolsa
o la vida, ¿eh?, no se tiene elección... Uno elige naturalmente la vida: uno
queda desmochado en cuanto a la bolsa. Bien, ahí donde no se puede elegir,
eso es lo que yo llamo la alienación —ustedes ven, llegamos con eso a una
definición muy distinta que la corriente— ahí donde no se puede elegir
la alternativa, se elige forzosamente la tontería, un poquitito desmochada
de canallada.
Bueno, hasta la vista.
Establecimiento del texto, traducción y notas:
RICARDO E. RODRÍGUEZ PONTE
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Abordar la problemática de la dominación es acercarse a uno de los rasgos
más persistentes del hacer humano. Fenómeno empíricamente constatable
en cualquier tiempo y lugar, no dibuja, sin embargo, un campo ahistórico
u homogéneo. Muy por el contrario, en cada momento se imponen formas
particulares de dominio instalando los escenarios que las sustentan y que
evidencian una figura particular de dominación: la colonialidad. Ésta, en
tanto lado oscuro de la modernidad, se impuso desde Europa occidental al
mundo; mundo, que se convirtió, paradójicamente como señala Mignolo,
en “el resto del mundo”.
Surgida en el siglo xvi, y directamente ligada al llamado descubrimiento
de América y la expansión del capitalismo, la modernidad impone a la
multiplicidad de pueblos y culturas, su proyecto de semejanza, mismidad
e igualación.
Ahora bien, no fue por fuera de esta episteme moderna que Freud
inventó el psicoanálisis. Con el descubrimiento del inconsciente —la “otra
escena”— la experiencia analítica develó las instancias y operaciones de
sujetamiento que se tejen y modulan en cada subjetividad. ¿Cómo queda
planteado el psicoanálisis en el campo del saber moderno? La afirmación
de Lacan de que el sujeto del psicoanálisis es el sujeto cartesiano (al menos
como condición de posibilidad), al tiempo que ubica el descubrimiento
del inconsciente como el surgimiento de una nueva forma de racionalidad irreductible a todo cogito, indica que la posición epistemológica del
psicoanálisis no es simple.
Lacan dejó, sin embargo, indicaciones no poco claras. Desde su esfuerzo
sistemático por destituir lo que podríamos llamar el Uno del Todo y el
Todo del Uno, hasta los múltiples “no hay…” de Lacan, tales como “no
hay Otro del Otro”, “no hay universo del discurso”, “la mujer es no-toda”,
o la célebre “no hay relación sexual”, de alguna manera condensados en
el pastout-notodo de Lacan, sin olvidar su formulación de los cuatro
discursos (donde el discurso analítico resulta el reverso del discurso del
amo) indican de manera inequívoca el posicionamiento del psicoanálisis
lacaniano con respecto a las diferentes formas y presentaciones de los
discursos de dominio.
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Pero ¿cómo asegurar que nada de la “prepotencia epistémica” que se
difunde desde diferentes campos eurófilos o norteamericanófilos, no se
filtra por alguna rendija? Y aún más, ¿por qué nos apuraríamos a asegurarlo?
Es en ese punto donde los estudios decoloniales nos interpelan, alertan y quizás, iluminan. Nociones como “herida colonial”, “pensamiento
fronterizo”, necesaria “desobediencia epistémica” y “desprendimiento”,
constituyen instancias del pensamiento decolonial ante las que el psicoanalista advertido difícilmente pueda quedar indiferente. Tanto menos
indiferente si, adoptando la posición de que colonialidad/modernidad son
dos caras de una misma figura, su práctica (de origen europeo) se desarrolla
en regiones donde la colonialidad se impuso y ordenó el campo. ¿No se
hace evidente la necesidad de preguntarse si en el “soltar”, el “dejar caer”,
propios de la operación que Lacan llamó “destitución subjetiva”, no se
conjuga algo del “desprenderse” del que nos habla Mignolo? La cuestión
colonial, ¿no estaría tocando silenciosamente la experiencia analítica, no
estaría afectando de alguna manera hasta el acto en que se juega la posibilidad
misma del fin de un análisis?
De ahí la propuesta para este coloquio: interrogar las eróticas en juego
en diferentes formas de dominación, ubicar las gamas del acto con que se
responde a ellas y exponer la práctica analítica a que pueda ser, desde ahí,
interpelada.
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Participan
Invitado especial: Walter Mignolo (Universidad de Duke)
Jorge Baños (Argentina)
Carina Basualdo (Francia)
Claudia Blanco (México)
Sergio Campbell (Argentina)
María Amelia Castañola (Uruguay)
Patricia García (México)
Mauricio Gonzáles (México
Graciela Graham(Argentina)
Manuel Hernández (México)
Virginia Lucas (Uruguay)
Diana Kamienny Boczkowski (Francia)
Helena Maldonado (México)
Inés Trabal (Uruguay)

Talleres
Archivo Sur (Uruguay)
Taller de escritura Sur (México)
Lugar: Espacio de Arte Contemporáneo, Arenal Grande 1929,
Montevideo.
Horario: Viernes 25 de 19.30 a 22 hrs, sábado 26 de 10.00 a 13.00 y de
14.30 a 18.30 hs, domingo 27 de 10.30 a 13.00 hs.
Inscripciones: Blanes 1187 esq. Canelones en el horario de 08.00 a
20.00 hs.
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Costo:
$ 1000 hasta el 20 de abril
$ 500 estudiantes (posible en 2 cuotas)
$ 1200 inscripción en el lugar del evento.
Por información:
maria.amelia.castanola@gmail.com;
poirotlucas@gmail.com
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Pasar y pensar el estar
6
Sergio Campbell1

Un hombre pasa con un pan al hombro
¿Voy a escribir después sobre mi doble?
Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila, mátalo
¿Con qué valor hablar de psicoanálisis?
Otro tiembla de frio, tose, escupe sangre
¿Cabrá aludir jamás al yo profundo?
Alguien pasa contando con sus dedos
¿Cómo hablar del no—yo sin dar un grito?
Otros linchan a jóvenes de rostro oscuro
¿Sentarse, después en un coloquio?*
Quienes hayan trajinado la obra del peruano Cesar Vallejo, podrán reconocer
que la poesía Un hombre pasa con un pan al hombro no está completa, y que
el último verso no le pertenece.
Bajo la advocación del joven linchado,2 ayer nomás y apenas cruzando
el río, en esa patria que se pretende inútilmente europea, es que voy a
1. Recomendamos, antes de leer este artículo, escuchar la canción de León Gieco “Cinco siglos igual” versionada por Tonolec. Puede verse en: <www.youtube.com/watch?v=dYU_OZ3Lcg>. (N. del E.).
2. El 25 de marzo de 2014, el día anterior al coloquio, murió un joven que poco antes había
sido linchado por vecinos del barrio de Azcuénaga, en la ciudad de Rosario, luego de ser acusado de robar una cartera. Véase: <http://www.lanacion.com.ar/1675509-murio-el-ladron-de-18anos-linchado-por-vecinos-en-rosario> (consultado el 23 de noviembre de 2017). *El poema
completo en su versión original forma parte de los poemas inéditos que Vallejo escribió y que
fueron publicados en 1939 después de su muerte. Puede consultarse en César Vallejo, Poemas
humanos, Editora Perú Nuevo, Lima, 1959, pp-79-80. <https://fundacionbbva.pe>. (N. del E.).
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dirigirme a ustedes, y no puedo hacerlo de otro modo pues esos actos me
han atravesado, y no se trata del horror o la indignación intelectual, es el
horror de sentir que algo se mueve debajo de mis pies, porque esos actos
sucedieron en el suelo que habito, en ese suelo que late debajo de mis zapatos.
Así que lo que iba a decirles no es lo que voy a decir, pues han sido
tantas las vueltas que he dado para llegar aquí, que seguramente si hubiera
venido en línea recta hubiese errado en mi destino, y lo que había preparado
se desplomó con las noticias de ciudadanos bien habidos dando patadas
hasta la muerte a un supuesto ladrón de billetera, que no se sabe, pero que
era pobre y de rostro oscuro. La clase media reacciona lombrosianamente
y se apodera del territorio y de la ley.
A pesar de todo, he llegado, estoy acá… pero… ¿Soy acá? ¿Qué soy? ¿Soy
algo? Negro, puto, pobre, sudaca, histérico, psicótico… ¿categorías del ser?
¿Es que tienen alguna relación estos actos monstruosos con la diferencia,
con la diferencia que nos constituye y el ser que nos cristaliza?
Los ejemplos en la historia alcanzarían para afirmarlo tranquilamente,
pero si lo hiciera estaría reafirmando universales con los que no me llevo. No
he tenido tiempo de pensarlo y por lo tanto me arrojo como un presidiario
tras el círculo blanco. Me precipito: sí, están relacionados, porque el joven
tirado en el piso, sucumbiendo a la violencia de la manada blanca, sitúa
el problema que aquí nos convoca: la erótica de la dominación y el sesgo
por el cual me abismo: la diferencia entre ser y estar; diferencia verbal,
diferencia de lenguas, diferencia de posición.
Por el lado del psicoanálisis, esta diferencia toca su corazón, pues apunta
a la posición del analista, a su formación y al pase, entre otras cuestiones.
Por el lado de la colonialidad/decolonialidad, esta diferencia permite
incorporar un rasgo que rompa con la episteme eurocentrada. Siguiendo las
primeras páginas del libro de Bárbara Cassin, Jacques el sofista,3 mencionaré
doxográficamente una anécdota que, por supuesto, conozco de segunda
agua, y por lo tanto no puedo asegurar su veracidad. Dicen que dicen que
alguien (se dice Ortega y Gasset, pero no lo sé) le sopló al oído a Franco
3.

Bárbara Cassin, Jacques el sofista, Manantial, Buenos Aires, 2013.
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luego de derrotar a la República, que si quería que España formara parte
de Europa, debía eliminar el verbo estar del español —¿deberíamos decir
castellano?— Si la anécdota fuera cierta, e incluso si no lo es, ¿no parece
un exceso atribuirle semejante importancia a un verbo?
Como el tiempo es tirano, iré a los saltos, pero para rescatar una tradición
en el habla que alguien muy cercano (mi profesora de francés, para más
datos) ha calificado como un exceso de nuestro hablar: iré saltando, o sea
gerundiando. A veces poniendo las patas en la decolonialidad, otras en el
psicoanálisis.
Primer salto: un salto llamado Kusch.
Argentino, hijo de alemanes, filósofo, desterrado, entierrado, olvidado.
Fue a la puna, al norte argentino, para encontrar aquello que latía debajo a
pesar de su cultura europea, a pesar de su nada de sangre criolla. Digresión:
Scalabrini Ortiz, otro filósofo argentino, dijo alguna vez: el subsuelo de
la patria sublevada. Algo late, a veces surge, a veces se aplaca, movimiento
incesante que no es… sólo está. ¿Aletheia?
La obra de Kusch es muy vasta como para pretender abarcarla en unos
minutos, tomaré solamente, y porque es lo que aquí interesa para pensar
un psicoanálisis practicado por un hispanoparlante, es decir yo, lo ya
anunciado: la diferencia entre ser y estar (pero quisiera dejar sentado que
hay otros elementos en la obra de Kusch que se avienen para ser cruzados
con la enseñanza de Lacan, por ejemplo, los objetos, para Kusch, gadget para
Lacan). Kusch ubica las diferentes lenguas, aquellas que no diferencian entre
ser y estar (alemán, inglés, francés) y las lenguas que sí lo hacen (castellano,
portugués). De ahí, plantea que las lenguas que no diferencian, son las
lenguas constructoras, a las que Kusch las caracteriza como lo netamente
europeo. Las lenguas que sí diferencian entre ser y estar, son las lenguas
otras, las subordinadas, las consumidoras, las legalizadoras. Es preciso señalar
aquí que Kusch divide entre las culturas del ser (netamente europeas en
tanto no diferencian entre “ser” y “estar”, y por el otro las culturas del
estar (las no europeas, es decir, las de los pueblos originarios) quedando en
una especie de limbo el castellano y el portugués que si bien diferencian
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entre ambos verbos, no cabe duda que han sido lenguas imperiales; tal vez,
habría que hacer caer el acento en la palabra “netamente”; así el castellano y el
portugués no serían netamente europeos y se ubicarían —desde la perspectiva
de Kusch— en el borde de lo europeo. Y para seguir en los términos de
Kusch, es preciso aclarar que él lo escribe de la siguiente manera: el ser (la
cultura del ser) no se adapta, adapta el medio a él (la ciudad como refugio
de la realidad y creación de una realidad paralela). El estar (cultura del estar)
se adapta, no adapta, no modifica la realidad, la conjura.4 Esto significa, en el
decir de Kusch, que las culturas del ser (europeas) son más dinámicas que las
culturas del estar (pueblos originarios), pues son culturas transformadoras
y por ende apropiadoras; es que al hacer eje en el logocentrismo, el resto es
transformado a sus necesidades y apetencias. Desde esta concepción es que
puede pensarse la idea de Levi-Strauss, por ejemplo, de la división entre
naturaleza y cultura. En las culturas del estar, esta diferencia no existe, pues
el estar implica “estar en”, es decir, no hay ruptura entre naturaleza y cultura
pues se trata de un todo. Es por eso que Kusch plantea que las culturas del
estar se adaptan al medio. Ahora bien, la posición de Kusch no es ingenua,
ni mucho menos anacrónica, lo que puede verse cuando define lo americano,
haciendo uso de una particular forma de negación: lo americano no es sin
lo europeo. Finalmente, hay que apuntar que Kush plantea la división entre
culturas del ser y culturas del estar para pensar la dominación de una cultura
por otra, para pensar en lo que tiempo después se llamó colonialidad, no para
establecer una división tajante e idealizar a las culturas del estar.
El ser, según Kusch, siempre es ser alguien, por eso Heidegger dice que
la caída en el uno es la vida inauténtica; sin embargo, en lengua quom, por
ejemplo, la lengua en la que fue cantada la canción que ustedes escucharon,5
no existe el yo; no hay yo porque el sujeto es sujeto en tanto pertenece a la
comunidad, y esa falta de yo es determinante en toda la vida de la comunidad:
podría pensarse en el arte: en la comunidad toba, por ejemplo, sus cantos
4. Puede consultarse, para aproximarse a su obra, el texto “América profunda”. Todos sus
textos están disponibles en línea.
5. Tonolec, “Cinco siglos igual”. Puede verse en: <http://www.youtube.com/watch?v=dYU_
OZ3-Lcg>.
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son anónimos y sirven para narrar a la comunidad, a los que vienen a la vida
de la comunidad, la historia de su pueblo, pero es una historia sin fechas,
sin líneas rectas. El canto ubica un momento de la vida de la comunidad.
No se pone en juego el reconocimiento del creador ni el goce estético del
público. Por supuesto que esto que digo impacta directamente en la noción
de otro y por ende en lo que denominamos diferencia. ¿Cómo pensar la
diferencia en una lengua que no distingue el yo y por ende excluye una
de las polaridades que marcara Freud en “Pulsión y destinos de pulsión”,
Yo - Mundo? ¿Cómo pensar la diferencia en una lengua que al no decir
yo establece una continuidad, una permeabilidad entre uno y otro, entre
adentro y afuera? Resuena por supuesto la topología lacaniana.
Para la comunidad toba, entonces, la vida inauténtica es la que no se
vive en comunidad, y la comunidad es la lengua.
Segundo salto: un salto llamado Lacan.
Médico, francés, psiquiatra, se desliza al psicoanálisis en apenas cuatro
años por intervención, entre otras cosas, de una pollera argentina, según el
aquí presente Jorge Baños Orellana.6 Y de a poco, de a saltitos, desplaza a
Freud, según el aquí no presente Jean Allouch; no él, no la persona Lacan
desplazando a la persona Freud sino desplazamiento en el sentido analítico.
El alemán como lengua de partida; el francés como lengua del reinvento.
Lacan reinventando el psicoanálisis en francés a sabiendas que el francés
no es la lengua del psicoanálisis: por eso los neologismos, por eso lalangue.
Romper el francés, quebrar el ser: un pequeño listado de los intentos de
Lacan, de la batalla de Lacan con el ser, con el être: discurso del m’être;
paraître; parêtre; parlêtre, desêtre. Puede advertirse el intento de romper el
francés para quebrar la dominancia del être, del ser. Si el ser es el amo,
hay que quebrarlo. Lacan no tiene el estar, y sin embargo ahí está… en el
borde del ser, en el guante enventrado. El des-ser del pase. Ser (des-ser)
analista, pasaje problemático, pirueta lingüisteril del gran acróbata para
instituir un modo de ser sin que sea. O un ser sin substancia, si lo quieren
6.

Jorge Baños Orellana, La novela de Lacan, Cuenco de Plata, Argentina, 2013.
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ontológicamente hablando; o la creación de una ontología desontologizada:
yo, el señor AA, antifilósofo, supo recitar a Tzara para referirse a él mismo.
Si hay un amo, ese es el ser, ese es el amo al que nos subordinamos;
en tanto somos hablados somos subordinados, somos atados, fijados,
pero al igual que el trágico talón de Aquiles, Lacan advierte que no
todo puede ser dicho. Escribe A y lo barra. No se refiere a una lengua
en particular, pero no puede pensar desde fuera del francés. Al lenguaje
nos subordinamos, pero cada lengua tiene su particularidad y articula
el modo de pensar. No se puede pensar del mismo modo teniendo el
verbo ser y el verbo estar, que teniendo un solo verbo, el ser. El estar no
viene a enfrentar sino a descolocar, a dejar de lado. No enfrentamiento
cuerpo a cuerpo, verbo a verbo, sino otra posibilidad. Alojar el estar en
el análisis, alojarlo de pleno derecho y no de hecho, porque el psicoanálisis se practica en cada lengua aunque ninguna de ellas sea la lengua
del psicoanálisis. El para-ètre de Lacan, el dejar de lado… Lacan rompe,
inventa, los hispanoparlantes… estamos.
Tercer salto: Un salto llamado Del Cabral.
Poeta, dominicano, ajeno al psicoanálisis y a la decolonialidad, nacido
en los albores del siglo xx, en 1907 y muerto en su agonía, la del siglo,
en 1999. Poeta, poeta y poeta… y las resonancias: “que un psicoanalista
(Lacan dixit) sólo tiene derecho a sacar una ventaja de su posición, aunque
ésta por tanto le sea reconocida como tal: la de recordar con Freud, que
en su materia, el artista siempre le lleva la delantera”.7
Debería, digo, es un decir, el amigo Mignolo amablemente presente, y
no sólo aquí sino en los correos y videoconferencia realizadas a partir de
aceptar el convite, sumarse al reconocimiento y aceptar también él, que
el artista llega de manera inmediata a lo que los pensadores decoloniales
llegan de manera mediata, o que los artistas le llevan la delantera.
Pero para que no me mire cruzado y me produzca mal de ojo, ya que
no llevo conmigo ningún amuleto itifálico al modo romano, voy a leer
el poema de Manuel del Cabral al que me refiero.
7. Jacques Lacan: Homenaje a Marguerite Duras por “El arrebato de Lol V. Stein“, 1965. Se
puede consultar en Ornicar?, núm. 34, julio-septiembre, 1985, pp. 7-13. (N. del E.).
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Se llama “Un recado de Mon para Bolivar” y fue escrito en 1943:
Ya están guardando hasta el aire que nos regaló tu es						[pada.
Hoy cuesta el aire un fusil.
Ya ni en el mantel te vemos, tú que estabas en el trago,
En la vaca y el maíz.
Mira la casa, tu casa, es tan grande, tan inmensa,
¿pero en dónde está la casa, aquí donde el trigo
[piensa?
Mira sus habitaciones, carpintero que con balas
Le hiciste puertas al rancho, ven a ver su dueño, a San						[cho,
¡Qué hasta en su burro hay más alas!
Desde los golpes de estado, hasta el burócrata vil,
En uno o en otro modo, vi en tu América de todo,
Mas tu América no vi.
Como no cabe en el hoyo ni tu caballo inocente,
Con tu espada y sobre el bruto, hay quien da ruidoso
						[luto
Todavía al continente.
Estas tierras que salieron todas de tu pantalón...
Mas olvidaste una hazaña: nos libraste de España, pero no de lo
español.
Somos España hasta cuando ella no queremos ser...
Ya ves, buen Simón, tu espada, en tí mismo está cla						[vada,
al clavarla en ella ayer.
Pero tú estás todavía en esa piel que medita
del negro que, a fuerza humana, siempre a su noche se
						[quita,
hoy con risa de mañana.
Oigo aún también tu voz en la carita de un cobre

66

PASA R Y PEN SAR EL ESTAR

que en el burriquito andino va con el indio y el trino
que hace al aire menos pobre.
Mas el mapa nos lo muerden con un diente no común,
por ese diente, ya ves, van a tener que volver
Cristo, Don Quijote y tú.
Pero tú, baja pronto, que la casa ya espera con su luz boba
-barrendero de Américatu escoba.

…nos liberaste de España pero no de lo español…
De lo que leí, y de lo que he alcanzado a conversar, me parece que esta
poesía dice bastante acerca de lo que es la colonialidad y lo necesario de
la decolonialidad.
Cuarto salto: un tal Sarmiento.
Político, maestro, presidente argentino, soldado, escritor, escribió:
¿Lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América
siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no
son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si
reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque
así son todos. Incapaces de progreso, su exterminio es providencial y
útil, sublime y grande. Se les debe exterminar sin ni siquiera perdonar
al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado (1844).8
Y también:
Estamos por dudar de que exista el Paraguay. Descendientes de razas
guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto o falta de razón.
En ellos se perpetúa la barbarie primitiva y colonial… son unos perros
ignorantes… al frenético, idiota, bruto y feroz borracho Solano Lopez
lo acompañan miles de animales que obedecen y mueren de miedo. Es
providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní.
Era necesario purgar la tierra de toda esa excrecencia humana, raza perdida
de cuyo contagio hay que liberarse (1877).9
8.
9.

Diario El Progreso, 27/9/1844.
Artículo publicado en El Nacional, 12/12/1877.
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Sarmiento, con esos antecedentes que han escuchado, es honrado hoy
como el padre de la educación pública y su natalicio se celebra como el día
del maestro. Semejante barbaridad se debe a que llevó la escuela pública
a los confines del país con una idea: una nación, una lengua. La lengua
española venía a culminar la tarea realizada poco tiempo atrás: el exterminio
de los pueblos originarios. La lengua española como la lengua civilizadora,
aniquiladora de las otras voces. Pero, aquello reprimido, ¿no es que vuelve?
Donde yo piso, ¿no late la lengua reprimida, de igual modo que lo animal
late en cada ser humano, como lo dice Quignard, por ejemplo en Butes?10
La tragedia sarmientina reside en soñar una nación europea en una
lengua esquiva para el ser: quebrar al indio, al gaucho, a todo lo “natural” para
construir la ciudad dorada11. No advirtió Sarmiento que el estar, presente en
la lengua que impuso, se prestaba a los latidos de la cultura que él pretendía
exterminar.
Quinto salto: de posibles inmixiones.
¿Qué nos dejó el colonialismo en su retirada? Diré una sola cosa, pero
creo de la que dependen todas las demás: la lengua, el castellano, una cierta
racionalidad entreverada, y como presente griego: el verbo estar.
El castellano llegado, legado impuesto, lengua imperial. El castellano
como lengua que aplasta y que subordina. El subordinado no habla, es
hablado, afirmó Spivak; en tanto que todos somos hablados, todos somos
subordinados. Al gran Otro, sí; barrado, también; descompletado, inexistente
¿inconsistente? Sí, sí, pero hay subordinados y subordinados. El castellano,
convertido en lengua imperial al compás de los tambores de guerra y los
traductores toledanos y luego devenido borde, borde de Europa, borde de
la civilización europea; borde perforado por donde se filtran los latidos de
aquello que aplastó, reprimió.
En eso estamos, hispanoparlantes, practicantes del psicoanálisis: interrogándolo y por ende interrogándonos a nosotros mismos, intentando liberarnos
10. Pascal Quignard, Butes, Sexto Piso. Madrid, 2011.
11. La ciudad dorada, refiere a un texto de Sarmiento, publicado en 1850, titulado “Argirópolis”.
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de lo español pero sin rechazarlo, liberarnos al deconstruirlo, diseccionarlo,
romperlo a golpes de estar, de estar estando cada vez, cada vez que luego de
saludar a un analizante nos sentamos en un sillón para estar y desapare(ser),
porque es ahí que estamos y dejamos de estar, dejando de lado al ser.
El estar perfora, descompleta al ser al arrojarlo a la temporalidad, y lo
descompleta pecisamente allí donde Lacan apuntó, desubstancializando al
ser. Arrojar el ser a su propio borde.
¿Qué cae? La esencia, la misma que tanto Freud como Lacan habían
advertido como un obstáculo para pensar el psicoanálisis: Soy así, es así, es
neurótico, es histérica… una simple modificación nos introduce en otro
movimiento, en otra temporalidad más afín a la temporalidad del inconsciente,
su apertura y cierre, su latido: acátá-notá… el famoso fort-da freudiano.
En eso estoy, aquí, hablando, aterrado con el simple recuerdo del subordinado a la lengua del amo matando a patadas a lo diferente, a lo que lo
interpela desde la diferencia cristalizada que impone el ser: ser uno, ser otro.
Liberarnos de lo español para seguir a Manuel del Cabral, liberarnos de
la racionalidad europea para seguir al pensamiento decolonial, liberarnos de
la dominancia del ser para seguir a Lacan, liberarnos desde un pensamiento
otro que no responda a la dialéctica del amo y el esclavo, liberarnos perforando
(cómo decir esto acá, en Montevideo y no recordar la famosa fuga del penal
de Punta Carretas),12 descompletando, dentelleando, deglutiendo (como
querían aquellos vanguardistas brasileños), liberarnos en el movimiento
perpetuo para reducir al yo a su mínima expresión, liberarnos encontrando
en el pensar comunitario, como lo estamos haciendo acá, un modo de
estar estando hasta que no estemos más, hasta que la segunda muerte nos
alcance. Muchas gracias.

12. El 6 de septiembre de 1971 luego de cavar un túnel de unos 45 metros, 111 militantes del
Movimiento de Liberacion Nacional, Tupamaros se fugaron del penal de Punta Carretas.
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La Otra escuela…
una transmisión en acto

8

Leticia Cantú Alvarado

El psicoanálisis no existe allí donde no está permitido cuestionar los ideales
y sufrir por ello. Es incompatible con todo orden totalitario y hace causa
común con la libertad de expresión y el pluralismo de las ideas...
Pertenecer, adherirse, ser miembro, sentirse convocado por algo, por
un discurso, por una escuela, en suma: por un proyecto... Debiera pasar
necesariamente por la transmisión que de él se obtiene, y la transmisión que
es “el decir del otro”, puede ser o no en acto.
Fui invitada por el EZLN a participar en la Escuelita Zapatista “La
libertad según los zapatistas” en su primera versión de agosto de 2013 en las
montañas del sureste mexicano. Desde San Cristóbal de las Casas Chiapas,
concretamente del Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI)
partimos a los Caracoles zapatistas.
La Escuelita es una transmisión del zapatismo en acto.
Es decir, vivimos por una semana en casa de una familia y realizamos
todos los días las actividades que ésta lleva a cabo para subsistir: ir a la milpa,
traer el elote y el frijol del día, cortar la leña, moler el maíz, hacer las tortillas,
lavar la ropa en el arroyo, alimentar a los pollos y gallinas, hacer la comida etc.
El EZLN publicó cuatro libros para los alumnos, donde están plasmadas
con formato de testimonio, las tesis fundamentales de las razones de la
resistencia y las razones de su lucha para construir su autonomía contra el
capitalismo.
Los estudiábamos tres horas diarias y discutíamos con la familia su
contenido.
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Para iniciar y concluir la experiencia, los mas de mil cuatrocientos
convocados, sostuvimos dos reuniones generales de discusión, en donde
los maestros zapatistas hablaron sobre la justicia, la democracia y la
autonomía.
El primer grito zapatista en el levantamiento del 1º de enero de 1994
hace veinte años fue el de
—¡BASTA!
¿Basta de qué? Basta de injusticia, de olvido, de sordera.
En 2003 cuando se conformaron las cinco Juntas de Buen Gobierno
cada una correspondientes a los cinco Caracoles Zapatistas y se echó
a andar la autonomía, tal como la vivimos esos días de la Escuelita,
se constituyó una forma de gobierno que se fijó la meta de “mandar
obedeciendo al pueblo”, a partir de siete principios fundamentales:
servir y no servirse; representar y no suplantar; construir y no destruir;
obedecer y no mandar; proponer y no imponer; convencer y no vencer;
y por último, bajar y no subir.
Es fácil hasta aquí hacerse la pregunta de ¿qué tiene que ver todo
esto con el psicoanálisis? Si bien el psicoanálisis es una construcción
subversiva, cierto es que no deposita sus esperanzas en el cambio político,
es subversivo, sin duda, pero no puede estar a favor de los ideales, o del
denominado pensamiento “correcto” y las utopías pasadas y futuras.
Entonces ¿de qué intento hablarles?
Intento hablarles de la importancia del zapatismo, de la importancia
que tiene el zapatismo como concepto sur, que no puede desdeñar el
psicoanálisis y mucho menos una psicoanalista mexicana.
Los zapatistas, crean conocimiento, tensan una epistemología desde,
en y con el Sur, el sur pensado como concepto emancipador, muestran
su clara voluntad práctica, y nos proponen una construcción de conocimiento, formas y maneras de hacer, en coherencia a la puesta en acto de
su quehacer cotidiano que se cristaliza en la autonomía.
Entonces, opino que Autonomía se proyecta como conceptualización
que responde a otra visión de mundo, igual que Reciprocidad, Buen Vivir
e Interculturalidad, conceptos echados a andar en Latinoamérica y que
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enriquecen reflexiones críticas para seguir ampliando diálogos decolonizadores. Y que, por lo mismo, pueden resultar seductoras categorías
para ser cooptadas y reducidas en mercados de consumo epistemológico,
vaciándolas así de su poder emancipador. Esta táctica colonizadora puede
hacer función de reducir la importancia, por ejemplo, de un proyecto
como el de la Escuelita Zapatista, que no es sino la transmisión de un
entendimiento de estas categorías, y de las visiones epistémicas que
representan.
Estuve en la comunidad llamada Colombia, que pertenece al municipio
de Roberto Gómez, que a su vez es parte del Caracol IV “La Garrucha”
a nueve horas de San Cristóbal de las Casas.
La experiencia me transportó a la memoria imprescindible, pero
también me hizo proyectar un sinnúmero de preguntas... pero sobre todo,
me permitió encontrarme con una realidad repleta de incertidumbres...
pero verdadera, donde es claro que en la contundencia de la resistencia, en
el empeño por la autonomía y la libertad que se respira en los territorios
zapatistas, que enfrentan una desigualdad que golpea en el rostro, y un
hostigamiento cotidiano por parte del ejército y el estado mexicanos, esa
organización, popular, comunitaria practica la autonomía que aparece
en todas sus acciones cotidianas; no es fácil transmitir lo vivido y lo que
acontece ahí de pronto, aparece como inefable.
La comunidad en la que viví y que modifica para siempre mi corazón, era una comunidad Tzeltal, donde esa lengua mayense, nombra los
pensamientos, los sentimientos y las cosas.
La condición bilingüe permitió a quien fuera mi guardiana o votán
(nombre maya con el que se designa a los “guardianes del alma” o “guardianes del corazón” en maya: votán) responder a mis preguntas, traducir
del tzeltal al castellano, pero además cuidarme de caídas, enfermedades,
malestares, mostrarme la vida de su comunidad etc, en cambio mi
condición monolingüe, me impidió comprender muchas nominaciones.
A pesar de que ella hablaba Castilla —como nombran al castellano no
conocía algunas formas de decirlo, le faltaban palabras para explicarme
cosas o para traducirme su lengua, porque hay conceptos intraducibles y
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porque, además, enfrentábamos en la traducción pérdida y acaso traición.
Pero ambas logramos encontrarnos desde realidades tan distintas, y creo
que lo logramos por compartir el sueño de que queremos “todo para
todos”. Imposibilidad rotunda pero que anima el alma.
La experiencia fue hermosa, regresé feliz, conmovida, interpelada,
iracunda, energizada, llena de palabras en los oídos, cargada de ternura
y digna rabia... segura de que otro mundo es posible, donde quepan
muchos mundos...
En las montañas del sureste mexicano, la esperanza amanece enmascarada... enmascarada... para desenmascarar.
Las condiciones precarias de una comunidad sin energía eléctrica,
sin letrina, sin ducha, sin camas, con lodazales como pisos, con techos de
lámina en las cabañas hechas con tablas de madera por cuyos intersticios
se cuela, el aire, el frío, el agua, y los pollos; hacían de la experiencia,
además de un reto... un meterse a ella con el cuerpo e intentar favorecer
el encuentro, que fue posible, llevando el corazón abierto y los oídos
aguzados.
Quedo llena de razones, pero sobre todo interpelada profundamente,
frente a conceptos que se materializan en esos rincones de mi patria como
la resistencia, la autonomía, la libertad.
Comparto mi enorme dicha de haber participado en la “Escuelita
Zapatista”. Les cuento una pieza de tan enriquecedora sinfonía...
La primera mañana al despertar, luego de vestirme y amarrar mi
cabello y disponerme a ir a realizar la labor que hubiera que hacer, la que
mi familia me indicara, pensé que era buena idea, lavarme los dientes. Así
que salí de la cabaña y me dirigí al único grifo de la comunidad, que se
ubicaba en el centro de una suerte de patio lleno de un barro de difícil
tránsito, donde los pies se hunden y sientes resbalar en cada paso.
Eran las 5 am. La madre de mi votán, una mujer fuerte de cuarenta
y dos años que es la doctora del pueblo, huesera de la comunidad, uno
de los tres cargos del EZLN en materia de salud; además de las hierberas
y las parteras; y que mantenía una sonrisa encantadora todo el tiempo,
estaba barriendo ese piso de lodo húmedo, para empezar el día.
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Al mirarnos, yo le digo —buenos días, compañera—, ella me responde
con muy buen talante con una pregunta en Tzeltal (algo que después
supe se escribe y se dice así).
—¿uiti aia gotan compañera?
Frente a mi gesto que demostraba no haberla entendido, ella me
repite con claridad y despacio:
—¿uiti aia gotan compañera?
Algo que yo interpreto como que si dormí bien. Ante lo cual respondo:
—Sí, compañera… gracias.
En ese momento sale de otra puerta mi votán y yo le digo con ansiedad:
—Tu mamá me preguntó algo que no entendí...
Ellas se miran, la madre repite la pregunta y mi votán me traduce:
—¿Qué cómo amaneció tu corazón, compañera?
Mis ojos se nublan de inmediato frente a tan infinita pregunta.
No alcanzo a decir palabra, solo sonrío e inclino la cabeza y trato de
caminar rápido hacia el grifo, para no cometer la ridiculez de soltarme a
llorar frente a ellas... suficientemente fuera de lugar era ya, llevar cepillo
y pasta de dientes y dirigirme al grifo.
Con la ternura de esa pregunta, empecé a intuir lo que hoy constato,
que mi corazón cambiaría sus latidos desde ese día.
Hoy amanece insuflado... palpita más rápido, está cargado de esa
sustancia germinadora y amorosa que produce vidas nuevas...
Suscribo lo que los zapatistas dicen: “no somos lo mejor, ni somos lo
esperado, pero sí somos la esperanza”...
En psicoanálisis, la esperanza, así como la ilusión tienen como motor al
deseo, podríamos renunciar a la investidura imaginaria y a la ideología que
es su acompañante, pero no podemos renunciar al deseo con su estructura
fantasmática. No hay un paraíso a alcanzar, hay contingencias sociales que
desde luego no promueven revoluciones automáticas... Levantamientos
que crean revoluciones, pero el levantamiento y el psicoanálisis son
hijos de la misma ética. Y les propongo pensar la ética como una tarea a
realizar y no algo a describir.
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Es interesante pensar, que en la dirección de la cura en el análisis se
plantea la destitución del lugar del analista como lugar de sujeto supuesto
saber, y que esto hace condición para abrir las posibilidades del deseo del
analizante. La ética en psicoanálisis nos indica que el analista debe estar
advertido de esa destitución de la que será objeto, y devendrá para el
analizante en ‘cualquier persona’. Tensión a la que fácilmente encontramos
resistencia por parte de analistas que postergan ese lugar de finalidad y
de final, sosteniendo análisis interminables, o haciéndose sostener por
analizantes de manera indefinida.
Notable advertir que el EZLN hace su aparición, sabiendo de antemano
de su destitución como grupo armado y aun más notable, es pensar que no
se plantean la toma del poder.
Es decir, se posicionan conscientes detentores de un poder, que será... a
condición de no usarlo, tal como debe hacer el analista con la transferencia.
Vivir en esa comunidad, aquellos días me hacía evocar constantemente,
elementos la expericencia analítica.
Adentrarse en la comunidad e intentar asir algo sobre su propuesta
de transmisión, que repito es en acto, vuelve necesario escuchar, más que
hablar, tal como debe desplegarse el trabajo del analista, tratar de escuchar
en esos nuevos planteamientos, rasgos que sin duda abren caminos para
cambios de posición, de lugar y de significante.
Existe relación entre el análisis y el zapatismo. El EZLN al salir a escena,
crea un espacio donde la palabra puede circular y hacerse escuchar, aparece
como el que muestra la falta, la tachadura del A y de ese modo descubre
lo escondido, lo que está excluido en mi país, que además de otras cosas es
la voz de los indígenas, pero, desde una postura, que no es la de erigirse
como salvadores ni ostentadores de la verdad, sino justamente como a,
como objeto de deseo.
La propuesta no es la de ser seguidos, la de tener una alternativa que
se autonombra como la mejor. Es decir, no hay discurso de amo, no hay
propuesta de liderazgo. Existe un límite clarísimo al goce, al goce del poder.
A los zapatistas podemos pensarlos como guardianes, ‘votanes’ de una
ética. ¿Cuál ética? La de no ceder en el deseo.
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La Escuelita Zapatista convoca a un trabajo de transmisión en acto, y ese
acto es consecuencia de un trabajo de estructuración, elaboración y revisión
propias, que estuvieron realizando los zapatistas, en el tiempo de silencio,
cuando los medios, el gobierno y la sociedad civil, los había prácticamente
invisibilizado... Ellos reaparecen, invitan a vivir la autonomía, a meter el
cuerpo en la experiencia ante lo cual, resulta difícil no interpelarse de
manera íntima, no replantearse los anhelos, imposible no asumirse con
historia, con memoria. Logran con su acto que cada uno de los alumnos
esté en posibilidad de producir un cambio de erótica.
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Apertura:
Desprenderse del todo
3
Ma. Amelia Castañola
Coloquio “Erótica de la dominación. Gamas del acto”
Montevideo, abril 2014.

Este coloquio se inscribe en un recorrido de trabajo que tuvo como punto
de partida una interrogación ¿qué de lo colonial tocaría al psicoanálisis?
O, tomada por otro sesgo, ¿qué del psicoanálisis estaría concernido por la
cuestión colonial?
El título del encuentro avanza ya algo del modo en que esta pregunta
se nos plantea: en tanto erótica —es decir puesta en juego del deseo— y en
tanto acto. Entre sometimiento y desprendimiento, ¿qué gamas del acto se
desplegarían, qué campo se cubriría y cómo?
Para aproximarse a esta cuestión es necesario ubicar la dimensión
colonial. La empresa colonial puede ser pensada como un accidente de la
modernidad, es decir como un fenómeno contingente, o por el contrario,
puede ser considerada una instancia constitutiva de la modernidad misma.
Esta es la posición del llamado pensamiento decolonial inaugurado por el
Grupo Modernidad/Colonialidad,1 que adopta el término colonialidad
acuñado por Aníbal Quijano. Desde esta perspectiva, la colonialidad no es
más que la faz oscura de la modernidad, la otra cara —escondida— de una
misma moneda; modernidad y colonialidad no son más que un solo fenómeno.
1. El Grupo Modernidad/Colonialidad comienza a formarse en 1998 y se consolida en 2001
cuando Walter Mignolo organiza un primer encuentro en la Universidad de Duke. Integrado
por Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Arturo Escobar, Santiago Castro-Gómez, Walter Mignolo, entre otros, es uno de los colectivos más importantes de pensamiento crítico de América
Latina.
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Partiremos de esta premisa para abordar nuestras cuestiones y nos
detendremos en dos postulados fundamentales del Prof. Walter Mignolo2 —quien nos honra hoy con su presencia—. Estos consisten en dos
afirmaciones. La primera, que la episteme occidental, con todo el peso de
su racionalidad, juega el papel autoatribuido de legitimación epistémica
universal. Y la segunda, que nada de la producción teórica occidental escapa
a la lógica moderna, por lo tanto colonial, en tanto eurocentrada. De lo
cual se desprende, evidentemente, que para el pensamiento decolonial, el
psicoanálisis obedece, de alguna manera, a la lógica de ese campo moderno-colono-eurocentrado.
Si le damos su verdadero alcance al hecho de que el psicoanálisis consiste
justamente en la instalación, por medio de su dispositivo, de un lugar otro
para el despliegue de un decir otro; si avanzamos —como hizo Lacan—3
que el inconsciente freudiano abre a un modo de racionalidad fuera de las
coordenadas del cogito cartesiano; si ubicamos este descentramiento, este
corrimiento original como la condición de posibilidad de la experiencia
misma, esa afirmación puede ser cuestionada.
Lacan, en su esfuerzo por dar cuenta de la experiencia analítica, fue
radicalizando el quiebre epistémico que Freud, sin proponérselo, inaugura.
Tomemos dos elementos fundamentales que, aunque con variantes, surcan
toda su enseñanza, a saber la cuestión del sujeto y del objeto en juego en la
experiencia. El sujeto lacaniano4, conforme avanza su recorrido, va perdiendo
atributos. Sin identidad, sin reflexividad, el sujeto del inconsciente va a
quedar acotado a un puro efecto del significante, plasmado en la llamada
2. Walter Mignolo, de nacionalidad argentina, es semiólogo y profesor de literatura en la
Universidad de Duke. Es una de las figuras centrales del pensamiento decolonial. Introdujo en
el campo de los estudios decoloniales nociones fundamentales como “pensamiento fronterizo”,
“diferencia colonial” y “colonialidad del ser”. Tiene numerosas publicaciones y con su libro La
idea de América Latina, recibió, en el año 2005, el Premio Franz Fannon otorgado por la Asociación Caribeña de Filosofía.
3. Planteado desde el título de uno de sus textos más importantes: “La instancia de la letra en
el inconsciente o la razón después de Freud”, de mayo de 1957, Jacques Lacan, Escritos, Siglo
xxi, México, 2009, pp. 461-508. (N.del E.)
4. Un excelente texto para aquilatar el alcance del sujeto lacaniano es: Guy Le Gaufey, C’est à
quel sujet?, Epel, París, 2009. Hay traducción al castellano: El sujeto según Lacan, Ediciones literales-Cuenco de plata, Buenos Aires, 2010.
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fórmula canónica: el sujeto es lo que está representado por un significante
para otro significante. Importa subrayar que el significante no es más que
lo que representa a un sujeto para otro significante.
En cuanto al objeto, éste toma la consistencia de un puro objeto libidinal. Construcción pulsional ligada a una imposibilidad, este objeto es un
ex-sistente absoluto sin correspondencia, un objeto al que no corresponde
nada que sea.
Con estas formulaciones, de las que puede decirse que implican
subversiones locales de ciertos órdenes discursivos, podemos ver que la
experiencia analítica exige —y va produciendo— otro modo de racionalidad.
Un modo mucho más cercano a la racionalidad del arte contemporáneo
que a la filosofía o la ciencia.
El trabajo que proponemos, del cual este coloquio hace parte, tiene que
ver con los efectos posibles de la puesta en contacto de la racionalidad del
psicoanálisis con el pensamiento decolonial. ¿Qué nuevos relieves podría
tomar la producción psicoanalítica a la luz de los postulados decoloniales?
¿Podría plantearse que desde su particularidad epistémica y de experiencia,
el psicoanálisis hace o tiene al menos la posibilidad de hacer borde, frontera,
con el llamado pensamiento decolonial?
Tomamos la figura de la que el Prof. Mignolo se sirve para decir del
pensamiento fronterizo: que es el que surge en un espacio donde los bordes
se frotan y sangran.
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Roland Barthes o la impostura
de la muerte del autor

5

Manuel Hernández
Preámbulo
Hacia el año 2013 surgieron inquietudes muy profundas en algunos
miembros de la École lacanienne de psychanalyse que vivimos en países
hispanoparlantes. ¿Es posible hacer psicoanálisis en el Sur, y decir algo
acerca de nuestra práctica, que no sea sólo un eco, una repetición o un
comentario a las novedades generadas en París?
En la revista Opacidades una reflexión parecida comenzó diez años
antes, y también sucedió en algunos textos de la revista Ñácate, pero
esa pregunta nunca permeó realmente al conjunto de los miembros, ni
siquiera a los miembros hispanoparlantes. Quizá porque no fue presentada
explícitamente, o quizá porque la problemática no tenía un nombre que
la designara. Pero lo que sin duda cuenta es que en la llamada “América
Latina” leemos preferentemente a los autores europeos que a las plumas
locales. Entonces ¿cómo compartir esa problemática si los artículos donde
se trataba no eran leídos?
Como se ve, el problema mismo tiene un obstáculo inherente que
impide su planteamiento. Al ser así, lo podemos ahora formular con otra
pregunta: ¿qué ocurre que no nos leemos de Sur a Sur, que no trabajamos
de Sur a Sur?
A partir de haber formulado esa segunda pregunta, se nos hizo claro que si
la noción de Sur tuvo un origen geográfico, ahora se ha desprendido de él. Sur
ya no designa una zona del mundo, sino que trata de dar nombre a una problemática geopolítica que tiene consecuencias epistémicas, que son un efecto
de la modernidad: existen lugares de producción de conocimiento nuevo
que tienen legitimidad y visibilidad mundial, y otros que no.
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Se trata entonces de abrir una pregunta que pueda trascender al ámbito
puro de la lingüística para ver más acá de la enunciación y del enunciado.
Se trata de localizar cuáles son las condiciones materiales de posibilidad de
enunciación de esos enunciados, de aquellos que llegan a tener importancia,
participación y legitimidad en la discusión generalizada.1
Esos centros de producción de conocimiento nuevo y legítimo difunden
sus producciones hacia otros lugares que devienen periferias o provincias
y que absorben esas producciones culturales o científicas. Todo el mundo
parece asumir que ése es el orden natural de las cosas, y la tesis decisiva
es que esos conocimientos surgidos de la centralidad, ya sean filosóficos,
científicos o de cualquier otra naturaleza, son válidos universalmente y
constituyen propiamente hablando la civilización.
Dicha lógica moderna, que divide el centro de las provincias, se impone
hasta cierto punto en cada quién, lo quiera o no. No puede ser de otra manera, pues es un hecho de estructura del discurso de la modernidad y tiene
razones materiales e históricas para que suceda así. ¿Pero es indispensable
que se prolongue para siempre? ¿Nunca llegará el momento de subvertir
ese acomodo de la modernidad? ¿Estamos condenados a ser modernos y
a vivir en la “periferia”?
La pregunta puede ser decisiva dado que la modernidad tiene una
cara oscura que es el colonialismo. Esta tesis —original del movimiento
decolonial— resulta tremendamente difícil de abordar. Es dolorosa, pero
sobre todo produce vergüenza.
La modernidad europea ha sido diseminada por el mundo a través de
empresas coloniales, en el siglo xvi a América y luego en el siglo xix en
Africa y Asia. Eran empresas “civilizatorias” que establecieron un diferencial cultural entre colonizados y colonizadores, con efectos subjetivos
perdurables. La vergüenza para Lacan era algo tan crucial que en El reverso
del psicoanálisis propuso renombrar a la ontología —núcleo de la filosofía
occidental— como hontologie, un estudio del ente signado por la vergüenza,
un logos de la vergüenza. No por casualidad, en ese mismo seminario
1. Esta pregunta ha sido desarrollada en varios libros por Walter Mignolo bajo la noción de
“geopolítica del conocimiento”.
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también habló de colonización, a propósito de dos analizantes suyos del
Alto Togo, y afirmó de lo que ellos le decían:
Era el inconsciente que les habían vendido al mismo tiempo que las
leyes de la colonización, forma exótica, regresiva, del discurso del amo,
faz del capitalismo que se llama imperialismo.2

Para Lacan, la colonización es el reverso mismo del psicoanálisis, pues la
colonización es una forma del discurso del amo en su modalidad imperialista.
Si la vergüenza es una de las posibles producciones del discurso del
amo, otro efecto es la impudicia, y entre ambos Lacan prefirió abiertamente
la vergüenza.3
Si la cara oscura de la modernidad es la colonización, ésta, aún siendo
invisible, no deja de tener efectos en cada quién, independientemente de
cuál sea su lugar en ella, pues como dice el artista belga-norteamericano
Vincent Meessen:
[es preciso] asumir el colonialismo como una matriz de poder que ha
afectado para siempre las subjetividades, tanto de los colonizados como
de los colonizadores.4

La matriz colonial de poder, noción central en las elaboraciones
decoloniales, se puede delinear así:
Control de la economía
Control de la autoridad
Colonialidad del poder

Control de la naturaleza y de los recursos naturales
Control de género y la sexualidad
Control de la subjetividad y del conocimiento

2. Jacques Lacan, L’envers de la psychanalyse, 18 de febrero de 1970. Disponible en varias versiones, la versión JL en el sitio de la École lacanienne de psychanalyse.
3. Al respecto, nos permitimos remitir a los lectores a nuestro libro Lacan en México. México
en Lacan. Miller y el mundo, Ediciones Navarra y Anchomundo, México, 2016.
4. Vdrom, entrevista de Cuauhtémoc Medina a Vincent Meessen, quien toma la noción de
matriz colonial de poder de Walter Mignolo.
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Al ser un hecho de estructura, el colonialismo tiene efectos subjetivos
tanto en el dominado como en el dominador. En México hace tres años
hablé de la vergüenza de ser mexicano, desarrollé esa tesis y la publiqué.5
Hasta el día de hoy nadie me ha reclamado ni ha contradicho que esa
vergüenza exista.6 Más de quinientos años después de la conquista de
los territorios del Anáhuac, en México no deja de emerger esta frase:
“cuando los españoles nos conquistaron”. El mexicano actual se sabe
todavía en posición de dominado, de conquistado, de colonizado, y ese
diferencial colonial produce vergüenza. Este es un punto en donde el
pasado material, se encuentra con la subjetividad. Existe incluso después
de que han terminado las guerras de independencia, pues las relaciones
jerárquicas entre colonizador y colonizado se mantienen, humillando
e inferiorizando al antiguo colonizado: es la historia de sometimiento
y racismo hacia los indígenas en toda América Latina. Pero este no es
un asunto de indigenismo, pues también puede ser la vivencia de los
latinoamericanos o africanos que llegan a Europa. Quien ha sufrido
esa inferiorización inmediata, automática y dolorosa, sabe lo que es la
“herida colonial”.
§
¿Pero qué sucede cuando, a la inversa, alguien ha quedado en la posición dominante, de conquistador, de colonizador, incluso si esa posición
ha sido transmitida históricamente desde un pasado más o menos remoto?
Vincent Meessen abordó esta pregunta con su obra Vita Nova. Con
ese título ironiza a Dante y a Roland Barthes, quien planeaba escribir una
novela con ese título, cuando fue arrollado por una camioneta en París.
Meessen se refiere irónicamente —pues lo hace en latín— a la vida
nueva que ha surgido en los países del África negra cuando la colonización ha concluido, pero permanecen sus efectos, un fenómeno crucial
5. Cf. Martha Reynoso, Historia del psicoanálisis en México. Pasado presente y futuro, Instituto del
Derecho de Asilo León Trotsky, México, 2012. Edición electrónica, 2017.
6. ¿Es posible que se haya matizado actualmente esa situación? Quizás.
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que, con Aníbal Quijano y Walter Mignolo, llamamos colonialidad, para
distinguirla del colonialismo.7
Al ocurrir la conquista y ocupación de un territorio por fuerzas
exteriores, comienza el período de colonialismo que implica la presencia
física en el territorio del poder invasor y las consecuentes imposiciones.
En primer lugar, la imposición de una lengua extraña a la población, la
apropiación de las mujeres, el forzamiento de valores ajenos, de otras formas
de relacionarse socialmente, en suma, de una erótica de la dominación. Por
eso, cuando la ocupación física termina, los efectos coloniales continúan.
Termina el colonialismo, pero perdura la colonialidad.
Ahora bien, los impactos subjetivos de la colonialidad no son necesariamente los mismos entre colonizado y colonizador, ¿en qué se diferencian?
Meessen abordó la cuestión partiendo de un texto de Roland Barthes en
Mitologías, se trata del capítulo “Gramática africana”.
Tiempo 1. Roland Barthes y Mitologías
Junto con Michel Foucault, Jacques Lacan y Claude Lévi-Strauss, Roland
Barthes fue uno de los más relevantes intelectuales franceses de la segunda
mitad del siglo xx. El intercambio que sostuvieron fue captado con perspicacia por el dibujante Maurice Henry.8

7. Aníbal Quijano, sociólogo peruano, introdujo esta noción en su texto “Colonialidad del
poder, eurocentrismo y América Latina” en Lander, Edgardo (comp.) La colonialidad del saber:
eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires, CLACSO, 2000. En:
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf>. La noción de colonialidad ha sido retomada y estudiada por Walter Mignolo y otros miembros del Proyecto Modernidad/Colonialidad/Descolonialidad. Un estudio de esta noción y de sus desarrollos en el
PMD se puede leer en Pablo Quintero, “Notas sobre la teoría de la colonialidad del poder y la
estructuración de la sociedad en América Latina” en: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-45082010000100001>.
8. ¿Cómo no subrayar que ese diálogo tiene lugar como un consejo de ancianos originario
de algún lugar “no-civilizado”, “primitivo” y selvático? El dibujante nos indica así que las
aportaciones de estos cuatro autores encuentra lugar en otras lógicas, que coinciden con otras
formas de racionalidad distintas.
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Maurice Henry, La Quinzaine Littéraire, 1º de julio de 1967

Una de las amigas más cercanas de Roland Barthes, Julia Kristeva, ha
sostenido que él era “Resueltamente moderno”, 9 incluso “el más moderno
de los grandes”, sin duda refiriéndose a estos compañeros de ruta. Lo que
en boca de Kristeva es un elogio, pues ella misma es una autora moderna,
desde la perspectiva decolonial no puede sino alertarnos.
La celebridad de Roland Barthes comenzó en los años cincuenta con
El grado cero de la escritura.10 En ese libro Barthes revisa las marcas de
escritura que, en la literatura francesa (a la que él llama simplemente “la
literatura”), designan lo que será considerado escritura. Propone que existe
una relación entre esas marcas, la evolución social y la conciencia burguesa.
Habría, según él, una escritura que podría romper con dicha conciencia
burguesa y que sería el grado cero de la escritura, donde ésta tendría una
forma puramente descriptiva. El libro, publicado en 1953, alcanzó un éxito
muy rápido en el público francés. Sin embargo, con el tiempo las críticas
han exhibido sus debilidades:
Este primer libro de Barthes [...] es una obra de crítica bastante extraña.
Sólo menciona unas cuantas obras literarias y apenas contiene ejemplos
9. Ese fue el título de la jornada homenaje que la Universidad París VII organizó por el Centro
Roland Barthes el 18 de noviembre de 2008. Julia Kristeva dirige ese Centro del Instituto del
pensamiento contemporáneo de París VII. Cf. <http://www.kristeva.fr/barthes.html> (consultado el 15 de febrero de 2017).
10. Roland Barthes, El grado cero de la escritura. Nuevos ensayos críticos. Ed. Siglo xxi, México,
2009. Su primera edición en francés fue en 1953, por la editorial Seuil.
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[...]. En un artículo sobre historia de la literatura, que forma parte de Sur
Racine, Barthes critica a los historiadores de la literatura el que usen un
método histórico pero olvida la naturaleza histórica de su objeto de estudio.
Aquí parece haber justamente el problema contrario: Barthes subraya el
carácter histórico de su objeto —la escritura, o la función de la literatura—,
pero le falta un método histórico. La idea de una écriture classique es apenas
esbozada, y el lector debe encontrar ejemplos por sí mismo.11

Y el mismo Roland Barthes contribuyó con una autocrítica en ese sentido:
El que escribió El grado cero [de la escritura] era un sujeto que se
planteaba como desmitificador y como analista y que, en consecuencia,
se guarecía tras de un lenguaje que él mismo no cuestionaba. Más tarde,
y gradualmente, ayudado por todo el trabajo intelectual que se hacía a mi
alrededor, comprendí que había una especie de mala fe en sostener un discurso
científico que no se interrogaba a sí mismo.12

En 1957, Roland Barthes publicó Mitologias, un segundo libro que
consolidó su celebridad, del cual dice:
Los textos de Mitologías han sido escritos entre 1954 y 1956; el libro
apareció en 1957. Se encontrarán aquí dos determinaciones: por una parte
una crítica ideológica que recae sobre el lenguaje de la cultura llamada de
masas; por otra parte un primer desmontaje semiológico de ese lenguaje:
yo acababa de leer a Saussure y de ahí saqué la convicción de que al tratar
las “representaciones colectivas” como sistemas de signos, se podía esperar
salir de la denuncia piadosa y dar cuenta en detalle de la mistificación que
transforma la cultura pequeño-burguesa en naturaleza universal.13
11. Jonathan Culler, Roland Barthes, FCE, México, 1987, pp. 34-35.
12. Citado en Hilia Moreira, La semiología literaria en Francia, Texto crítico, núm. 11, pp. 1135. En: <http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/6820/2/197811P15.pdf>. Las cursivas son
nuestras.
13. Roland Barthes, Mythologies, Seuil, París, 1957, p. 7.
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Roland Barthes introduce un nuevo método para realizar una tarea de
denuncia política, y tiene un enemigo explícito: “la Norma Burguesa” y su
universalización.14 Esta fue la manera que encontró para participar en política
como intelectual.
El ejemplo es la cosa misma, decía Freud, y es ahí donde Barthes
tropezaba a veces. En Mitologías, al comentar la película Julius César de
Mankiewicz, “Barthes parece haber inventado en gran medida el film
para hacerlo entrar en un análisis en buena medida a priori. Y podríamos
encontrar otros ejemplos de esta deformación comparando cada una de las
“mitologías” con el suceso que le dio nacimiento; a menudo es a ese precio
como se construye un sistema”.15
Una escritura a priori implica la creación de un sistema formal de
crítica literaria y social que, a la manera de las matemáticas, se sostiene por
sí mismo independientemente de la experiencia, y constituye un universo
propio con un desarrollo ajeno al mundo. Lo paradójico es que los pasajes
de Mitologías parecen surgir como lecturas de hechos concretos, ¿cómo
podría haber ahí una escritura a priori?
Vayamos al apartado “El mito como sistema semiológico”, donde
comenta esta fotografía:

14. Idem, p. 8.
15. Louis-Jean Calvet, Roland Barthes. Una biografía. La desaparición del cuerpo en la escritura,
Ed. Gedisa, Barcelona, 2001, p. 139.
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Barthes dice:
Veamos otro ejemplo: estoy en la peluquería, me ofrecen un número
de Paris-Match. En la portada, un joven negro vestido con uniforme francés
hace el saludo militar, eleva los ojos sin duda fijos sobre un pliegue de
la bandera tricolor. Este es el sentido de la imagen. Pero, ingenuo o no,
yo veo bien lo que ella me significa: que Francia es un gran Imperio,
que todos sus hijos, sin distinción de color, sirven fielmente bajo su
bandera, y que no hay mejor respuesta a los detractores de un supuesto
colonialismo, que el celo de este negro para servir a sus pretendidos
opresores. Yo me encuentro aquí pues, de nuevo, ante un sistema
semiológico amplificado: existe un significante, formado él mismo, ya,
por un sistema previo (un soldado negro hace el saludo militar francés);
hay un significado (aquí es una mezcla no intencional de patriotismo
francés y militarismo); hay finalmente una presencia del significado
a través del significante.16

En el mismo libro, pero en el apartado “Gramática africana”, Roland
Barthes desarrolla una crítica certera, fina, aguda, de la forma de la
fraseología utilizada por los medios masivos de comunicación así como
por las instancias oficiales, para presentar al público del Paris-Match la
empresa colonial en Costa de Marfil bajo una forma aceptable, incluso
digna de celebración.
Roland Barthes realiza una tarea de desmitificación semiológica y
textual, para desmantelar una supuesta armonía colonial según la cual, por
ejemplo “el destino habría unido a dos pueblos”, y así poner en evidencia
que en la lengua misma hay una dimensión de violencia simbólica, dado
que encubre y oculta la imposición de un gobierno y de una forma de
vida por la fuerza.
16. Roland Barthes, Mythologies, op. cit., p. 189. En la edición en castellano, Roland Barthes,
Mitologías, ed. Siglo xxi, México, 2008, pp. 207-208. Se trata de un comentario al número 326
de Paris Match, de junio de 1955.
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Si hay violencia simbólica en la forma de presentar los hechos, es
porque ha habido una violencia colonial cuyo resultado fueron los cientos
de miles de muertos que provocaron las invasiones de esa parte de África,
donde los europeos perpetraron verdaderos genocidios. La fotografía
que comenta Roland Barthes es de un niño de Costa de Marfil, cuya
ocupación francesa ha sido relatada así:
El año siguiente (1893), el gobernador de Costa de Marfil comienza
una verdadera guerra contra el jefe sudanés. Termina con su captura en
1898. Francia ocupa desde entonces toda la región del alto Níger y Sahel
(borde oriental del Sahara).
La Costa de Marfil sin embargo no llega a ser pacificada. En la década
que siguió, hasta 1911, las insurrecciones se multiplicaron en el seno del
pueblo baulé, en el centro del país.
La represión (incendios de ciudades, campañas de terror…) redujo la
población en una gran proporción. Según ciertas estimaciones, el pueblo
baulé habría pasado de un millón y medio de personas a… 160,000 en
diez años.17

En 1893 el gobernador de Costa de Marfil era Louis-Gustave Binger
y junto con otros gobernadores, encabezó una masacre sistemática de las
etnias locales, hasta la sumisión total de la región, con el costo de más de
un millón de vidas. Esa violencia física se prolonga en la lengua, a través
de la retórica con la que se presenta la empresa colonial, y no sólo por lo
que dice, sino por sus supuestos y sus silencios.
Tiempo 2: “La muerte del autor”
El célebre artículo de Michel Foucault “¿Qué es un autor?” fue acompañado en su época por otro de Roland Barthes llamado directamente
“La muerte del autor”.18 En él, Barthes intenta cuestionar la primacía
del autor sobre el texto, todavía más, argumenta que habría que separar
17. “La naissance de la Côte d’Ivoire”, en <http://www.herodote.net/10_mars_1893-evenement-18930310.php> (consultado en julio de 2017).
18. Roland Barthes, “La muerte del autor”, El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la
escritura, Barcelona, Paidós, 1987, pp. 65-71. Se puede descargar del sitio Scribd.
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ambos por completo y nunca tratar de encontrar en el escrito una verdad
acerca del autor. Esta tesis de Barthes hizo época y la enuncia así:
[En la crítica clásica] se supone que el Autor nutre al libro, es decir,
que existe antes que él, piensa, sufre, vive para él; tiene con su obra la
misma relación de antecedente que un padre respecto de su hijo. Por el
contrario, el escribidor (scritpeur) moderno nace al mismo tiempo que su
texto; de ninguna manera está provisto de un ser que precedería o excedería
su escritura, no es de ninguna manera el sujeto del cual su libro sería el
predicado; no hay otro tiempo que aquel de la enunciación, y todo texto
está escrito eternamente aquí y ahora.19

Estas son frases propias de un idealismo racionalista llevado a su punto
más extremo, cuya génesis ya vimos emerger en El grado cero de la escritura y
Mitologías. Ahora Barthes pretende que se anule el pasado y las condiciones
materiales del autor y en su lugar aparezca la eternidad, la de un aquí y
ahora válido en cualquier lado, pues “todo texto está escrito eternamente
aquí y ahora”. Barthes busca convertir toda escritura en un performativo
en donde “la enunciación no tiene otro contenido (otro enunciado) que
el acto por el cual se profiere”.20
Roland Barthes no está proponiendo que el texto podría generar una
nueva realidad que resignifique al autor, que lo reinvente sin desconocer
lo que ha sido. En suma, no habla de una transformación, sino de algo
muy distinto: la evaporación de quien escribe y de sus determinaciones
materiales e históricas; quiere un “sujeto vacío” que “nazca” en el momento
mismo de escribir un texto.
Y por eso describe así a lo que llama el escritor moderno:
[…] para él, por el contrario, la mano, alejada de toda voz, arrastrada
por un mero gesto de inscripción (y no de expresión), traza un campo sin
origen, o que, al menos, no tiene más origen que el mismo lenguaje, es decir,
exactamente eso que no cesa de poner en cuestión todos los orígenes.21
19.
20.
21.

Idem, p. 68.
Idem, p. 69.
Ibidem.
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La idea de Barthes, ahora ya plenamente desarrollada, es la de tratar al
texto como “un tejido de signos”22 que opera como un sistema formal, sin
relación con el autor que los ha escrito. Sobre todo, sin revelar ni expresar
nada acerca de éste.
Tiempo 3: Roland Barthes por Roland Barthes
En 1974, Barthes escribe una autobiografía, a partir de breves segmentos. En Roland Barthes por Roland Barthes, el autor apenas da información
acerca de su familia. De sus abuelos en particular. Sin mencionar siquiera
sus nombres, sólo aporta dos imágenes; en la primera, uno de sus abuelos
viste un uniforme militar:

Y acerca de este abuelo, dice:
En su vejez se aburría. Siempre sentado a la mesa antes de tiempo
(pese a que se adelantaba sin cesar la hora de comer), vivía cada vez con
más adelanto de tanto que se aburría. No sostenía ningún discurso.23

No nos dice nada más. Sólo sabemos que seguramente fue militar.
Tiempo 4: Vita Nova
El artista belga Vincent Meessen, ha retomado estos elementos para producir una exposición Mi última vida, en donde el video Vita Nova es la
pieza principal.
22. Idem, p. 70.
23. Roland Barthes, Roland Barthes por Roland Barthes, Ed. Paidós, Barcelona, 2004, p. 26.
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Primero, el artista se dio a la tarea de buscar al joven de la portada
de Paris Match comentada por Roland Barthtes en Mitologías. Para ello
publicó un artículo en el periódico y entrevistó a algunos excadetes de
las colonias francesas, que después fueron militares de alto rango en sus
países al terminar el período de colonización. Como el chico de la portada
ya había fallecido, decidió buscar a los otros pequeños que habían viajado
a Europa y cuyas fotografías están en el artículo interior del Paris Match.

Encontró a Issa Kaboré, quien aparece al centro:
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Meessen lo entrevistó, y en cierto momento de la entrevista, se le
ocurrió preguntarle si podría cantar La marsellesa, Kaboré aceptó y la escena
se filmó, lo que constituye el inicio de su pieza Vita Nova.24
Al tratarse de una obra de arte que recoge un testimonio vivo, no puedo
sino conminar al lector a detenerse aquí y acudir a ver la explicación del
artista y un fragmento de la pieza antes de seguir adelante.
Cuauhtémoc Medina describe así lo sucedido, en una conversación
con Meessen:

24. Agradezco a Vincent Meessen haber aceptado que utilice un fragmento de su obra, y a
Cuauhtémoc Medina por su eficaz intermediación.
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Cuauhtémoc Medina: Espero que los espectadores estarán de acuerdo
conmigo en que la apertura de Vita Nova (2009) es un logro fascinante.
Issa Kaboré, uno de los cadetes descritos en la revista Paris Match en 1955
como buenos sujetos coloniales, saludando a la bandera francesa —una
imagen que Roland Barthes tomó como su principal objeto de análisis de
“El mito hoy” en Mythologies (1957)— tratando de cantar La Marseillaise
más de medio siglo después. De manera brillante y catastrófica, el antiguo
cadete confunde el llamado del himno francés a los “hijos de la Patria”
(“enfants de la patrie”) con un llamado a los “hijos de la tiranía” (“enfants
de la tyrannie”). Uno queda confrontado con un documento crucial: un
lapsus lingüístico, captado en video, que sugiere tanto la superficialidad
del adoctrinamiento estatal como el carácter rebelde del inconsciente.25

El lapsus de Issa Kaboré revela sin apelación lo que ha vivido. Su posición
ante el pasado colonial queda dicha desde el inconsciente. El real se hace
presente, insoslayable. El uso manipulador del lenguaje no pudo domar a
un inconsciente que con el lapsus se rebela y se revela.
Pero el descubrimiento de Meessen va más allá. Vimos antes que Costa
de Marfil devino colonia por la iniciativa de un militar, Louis-Gustave
Binger, que después fue su primer gobernador y fundador del Partido
Colonial Francés y cuya fotografía apareció en Le Journal Illustré:

25. “Vincent Meessen, Vita Nova”, entrevista a Vincent Meessen por Cuauhtémoc Medina,
<http://www.vdrome.org/meessen.html>. La traducción es nuestra.
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Se trata del abuelo materno de Roland Barthes. A pesar de que su nieto
dice que su abuelo no sostenía ningún discurso, Binger era un personaje
considerado un héroe nacional y escribió dos libros Du Niger au Golfe de
Guinée y Le Serment de l’Explorateur, una novela autobiográfica. Gustave
Binger fue llamado en marzo de 1893 por Théophile Delcassé para crear
la colonia de Costa de Marfil26 y por ende el abuelo de Barthes era precisamente aquel primer gobernador que en 1893 “comienza una verdadera
guerra contra el jefe sudanés”, que concluyó en la masacre de más de un
millón de personas, el sometimiento violento de la población local y su
dominación colonial.27
Roland Barthes ocultó deliberadamente que era nieto de una figura
mayor del colonialismo europeo y responsable del genocidio de un millón
personas en África. Eso no impidió que en el momento de un homenaje a
Binger, en 1936, el nieto estuviera presente, como se aprecia a la izquierda
de esta fotografía del evento:

A la vez que Barthes denunciaba públicamente el uso que Paris-Match
hizo de la lengua francesa para ocultar los estragos humanos del colonialismo,
él mismo ocultó siempre que su abuelo fue un conquistador en África, de
hecho, fue el gran colonialista de Costa de Marfil. La consecuencia de ese
26. Louis-Jean Calvet, Roland Barthes. Una biografía. La desaparición del cuerpo en la escritura, op. cit., p. 22.
Delcassé fue subsecretario de Estado y luego “ministro de colonias” del gobierno francés. Cf. <https://
fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophile_Delcass%C3%A9>.
27. “La naissance de la Côte d’Ivoire”, op. cit.
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silencio es que deslindó su vida de la de su abuelo y conservó intactos ambos
prestigios públicos, el suyo y el del padre de su madre, y en consecuencia
preservó inmaculada la reputación de su madre. De esa manera se puso a
resguardo de lo que Lacan llamó la tachadura del Otro.
Si bien la posición pública de Roland Barthes frente al colonialismo
fue de crítica, en su vida personal no era particularmente abierto a las
otras culturas, ni siquiera a las otras lenguas. Cuando vivió en Alejandría
su círculo de amigos siempre fue el del medio parisino, nunca aprendió
el árabe y en cambio comenzó a leer ahí a Saussure por vía de Greimas.28
Muy pronto se encuentra angustiado y pierde el interés en el país; no
aprende ni una sola palabra de árabe (a pesar de su gusto por la lingüística,
nunca se interesará realmente por las lenguas vivas y se contenta con leer
con dificultad el inglés), no escruta esos tesoros de la arqueología egipcia.29
Esa falta de interés era compartida por sus compañeros: “No nos
interesaban esas cosas”, cuenta Greimas. “Discutíamos sobre filosofía, sobre
matemática. Estábamos allí sin saber estar allí […].” Y continúa Singevin,
la cabeza pensante del grupo, “al llegar creíamos que era necesario enseñar
a nuestros alumnos la lengua y la cultura francesas; y era un error pues lo
único que podíamos hacer por ellos era darles el sentido de la historicidad”.30
Esos jóvenes franceses se sorprendían de que los egipcios no sabían quién
era Alejandro Magno, quien dio nombre a la ciudad. Así, por un lado, esos
miembros de la cultura dominante —no sólo europea sino eurocentrada—
vivían en Egipto desdeñando una cultura de esa importancia; y, por otro,
los habitantes locales desconocían su propia historia de colonizados. Una
configuración típica de la colonialidad, pero con un rasgo que amerita ser
subrayado: Barthes, Greimas y sus compañeros pueden vivir ahí sin estar
ahí, pues habitan la galaxia de la teoría conceptual, en este caso la lingüística.
Roland Barthes generó una teoría de la crítica literaria y semiológica
basada en las nociones lingüísticas de su época. Esa teoría encontró su
28. Louis-Jean Calvet, Roland Barthes. Una biografía. La desaparición del cuerpo en la escritura,
op. cit., p. 109.
29. Idem, p. 110.
30. Ibidem.
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primera expresión en “el grado cero de la escritura” y su evolución ulterior
en “la muerte del autor”. La tesis de Vincent Meessen es que esa teoría
aparece en vez del reconocimiento público de ese íntimo lazo familiar
con un colonialista en Africa. Ahora bien, esa forma del colonialismo
familiar, ¿acaso no encontró una expresión en él mismo bajo la forma del
desdén por las lenguas extranjeras y en particular por las culturas ajenas
a la Europea? Incluso su libro sobre Japón es extraño, pues tampoco se
interesó en absoluto por la lengua, y en esa época llegó a decir esto:
Vivir en un país del que no se conoce la lengua, vivir en él fuera de los
cotos turísticos es la más peligrosa de las aventuras… Si tuviera que imaginar
a un nuevo Robinson, lo colocaría, no en una isla desierta, sino en una
ciudad de doce millones de habitantes en la cual él no pudiera descifrar ni
las palabras ni la escritura: creo que esa sería la forma moderna del mito.31

Jean-Louis Calvet, su biógrafo, comenta: “Es fácil adivinar a Tokio en
esa ciudad de doce millones de habitantes de la cual uno no conoce ni la
lengua ni, sobre todo, la escritura.32 En la primera parte del párrafo citado,
antes de los puntos suspensivos, se puede leer la situación de su abuelo,
Gustave Binger, mientras que la segunda parte sería su propia situación de
“Robinson” en Tokio, todo unido en el mismo párrafo.
Calvet registra que a Barthes no le gustaba en absoluto estar en el
extranjero, ahí se sentía fuera de su esfera, y a menudo decía a sus amigos:
“Yo soy como el vino de Cahors, los viajes me caen mal.”33 Sin embargo,
durante su estadía en Marruecos encontró algo que sí era de su gusto:
los jóvenes árabes con quienes no podía dialogar, lo cual para él era una
ventaja. En Rabat los intelectuales marroquís con los que trabajaba en la
Universidad lo admiraban y hablaban un excelente francés, sus amigos eran
preferentemente franceses, pero entre él y la gente común, en particular los
31. Respuesta a un cuestionario de Guy Scarapetta reproducida en Le bruissement de la langue, pp.
88-89, citado en Calvet, Roland Barthes. Una biografía. La desaparición del cuerpo en la escritura, op. cit.
32. Louis-Jean Calvet, Roland Barthes. Una biografía. La desaparición del cuerpo en la escritura,
op. cit, pp. 165-166.
33. Idem, p. 189.
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jóvenes, existía “la barrera de la lengua que él no comprende y que borra
la vulgaridad ordinaria de los seres, que la absorbe como un papel secante
y permite captar solamente lo esencial, el cuerpo, los ademanes.”34 Barthes
prefería que sus amantes no hablaran.
Dos de sus compañeros franceses en Rabat, Dominique de Roux y
Georges Lapassade publicaron textos sobre sus visitas frecuentes a los
burdeles donde iban a encontrarse para hacer citas los homosexuales, en
baños moriscos que tenían doble entrada, por abajo entraban los árabes y
por arriba los occidentales.35
Los que frecuentaban el burdel disimulaban sus verdaderos deseos en
medio de la oscuridad y el vapor. Luego cuando salían del baño para llegar
a la plaza del General Franco, cambiaban de rostro, de actitud, respetaban
todos los ritos. La sociedad de entonces aceptaba sus visitas al hammam
sólo al precio de un aumento de sumisión.36
Y Dominique de Roux:
Un día con Jean Genet, me dice Lapassade, hablábamos de Roland
Barthes, de la manera en que ha dividido su vida en dos, el Barthes de los
burdeles y el Barthes talmudista (esto lo preciso yo). Yo decía: Barthes es
un hombre de salón, es una mesa, es un sillón… “No, replicó Genet, Barthes
es una poltrona”.37

Roland Barthes intervino para censurar tajantemente ese pasaje de la
publicación del libro de Roux.38 El editor hizo arrancar esa página de cada
ejemplar en librerías. Qué lejos estaba su posición de la de Michel Foucault,
que relató sus aventuras sexuales en San Francisco, para incorporarlas a su
reflexión crítica.
34. Ibidem.
35. Ibid, pp. 201-202.
36. Georges Lapassade, Le Bordel andalou, edición de l’Herne, 1971, p. 32, citado en LouisJean. Calvet, Roland Barthes. Una biografía. La desaparición del cuerpo en la escritura, op. cit. p. 202.
37. Louis-Jean Calvet, Roland Barthes. Una biografía. La desaparición del cuerpo en la escritura,
op. cit. p. 201.
38. Ibidem.
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Su biógrafo de hecho subrayó esa diferencia al señalar la frialdad total de
Barthes ante dos asociaciones nuevas alrededor de la cual gravitaba Foucault,
el Grupo de Información sobre las Prisiones y el Frente Homosexual de
Acción Revolucionaria. Para Barthes estos grupos están en plena “histeria”.39
Y precisa Calvet: “De manera que en diciembre de 1971 observa de lejos
la intervención de Michel Foucault y Gilles Deleuze con referencia a la
insubordinación de la prisión de Toul. El nuevo comportamiento de los
homosexuales y, sobre todo, la desaparición de la vergüenza, le chocan.”40
§
La escisión de Barthes entre su experiencia vivida y lo intelectual encontró
una expresión pública patente a propósito del viaje a China con el grupo de
intelectuales franceses, entre los que estaban Julia Kristeva y Philippe Solers41:
Sobre ese viaje Julia Kristeva da un testimonio que todos los demás
confirman: “En 1974 y en China, un vehículo nos hacía recorrer milenios
de historia que pocos occidentales podían ver en aquel momento. Nuestros
ojos se tragaban ávidos cada estela, cada estatua, cada joya. A menudo Barthes
se quedaba en el vehículo o nos esperaba a la puerta de los museos. Toda
aquella conmemoración, todo ese sueño de filiación le aburrían.” Hoy
Kristeva precisa que en la China todo le parecía soso —los colores y la
gente—, que esperaba encontrar un entusiasmo que realmente no hallaba
y que no mostraba ninguna curiosidad por las cosas, por los objetos.42
Sin embargo, al regresar, Barthes escribió un artículo para Le Monde,
“Entonces, la China”: “Un pueblo […] circula, trabaja, bebe su té o hace su
gimnasia solitaria, sin teatro, sin ruido, sin poses, en suma, sin histeria.”43
39. Idem, p. 195.
40. Ibidem.
41. Maria Antonietta Macchiochi promovió esa invitación y Sollers constituyó la lista: Barthes, Kristeva, Wahl, Sarduy y Lacan, quien no aceptó acompañarlos.
42. Louis-Jean Calvet, Roland Barthes. Una biografía. La desaparición del cuerpo en la escritura op.
cit., p. 211. Las frases de Julia Kristeva están tomadas de Communications, núm. 36, 1982, p. 121.
43. Louis-Jean Calvet, Roland Barthes. Una biografía. La desaparición del cuerpo en la escritura,
op cit., p. 211. Ante tal apatía e indiferencia por la milenaria cultura china, no cabía esperar que
Barthes viera en el QiGong o en el Tai Chi algo más que gimnasia.
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¡Pero es el momento en que los guardias rojos están en total efervescencia!
China revolucionaria y nacionalista está en pleno movimiento, empezando
por la crítica de Confucio…
En su artículo en Le Monde hizo saber cuán insulsa le resultó esa China
que realmente no visitó, y sin embargo ahí mismo desarrolló… una “teoría
de la insipidez”.44 Y anota su biógrafo: “Una vez más encontramos aquí en
el curso de estos diferentes discursos, que realmente no coinciden, un rasgo
constante del carácter de Barthes, una especie de fidelidad a sus humores,
sin perjuicio de teorizarlos después con la mayor mala fe.”45 Y lo mismo
hizo cuando fue entrevistado poco después por Tel Quel, dice Calvet: “de
su humor de viaje había que extraer una teoría”.46 Así, Barthes sostuvo
sistemáticamente una operación: en vez de testimoniar de su experiencia,
o de su falta de ella, elaboró teorías muy intelectuales y las presentó en
público.47
El discurso del amo en su forma colonialista y burguesa fue objeto de
crítica y denuncia para Roland Barthes, y precisamente por eso hay un grado
de impudicia, pues con las mismas estrategias retóricas que denunció, como
el silenciamiento o la deformación de la experiencia, él mismo ocultó su
relación con la colonialidad y su propia forma de vida burguesa y desdén
por lo “extranjero”.
Roland Barthes estuvo lejos de ser un defensor explícito del colonialismo,
lo hemos visto, pero censuró su propio pasado. ¿Sus críticas al colonialismo
francés hubieran quedado anuladas si hubiera dado a conocer su pasado
familiar? Me atrevo a pensar que no, al contrario, pero en vez de avanzar
esa verdad particular, formuló una teoría general acerca de la separación
del autor y sus escritos, una idealización racionalista del texto, un producto
intelectual donde se desvanecen las condiciones materiales e históricas del
autor. Y a eso llamó, con pertinencia, modernidad.
44. Idem, p. 212.
45. Ibidem.
46. Idem, p. 213.
47. Louis-Jean Calvet, Roland Barthes. Una biografía. La desaparición del cuerpo en la escritura,
op. cit., p. 213.
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§
Hubo un momento en que Freud abordó la génesis de lo intelectual,
fue en “La denegación”. Lacan supo encontrar la importancia de ese breve
texto, y acudió a Jean Hyppolite para comentarlo. El especialista en Hegel
encontró que en él Freud “va a plantear el problema de la denegación en
tanto que ella podría estar en el origen mismo de la inteligencia. Es así
como comprendo el artículo en toda su densidad filosófica.”48
Siguiendo su propio método, Freud parte de dos ejemplos. Explica
que alguien puede aceptar en la consciencia un contenido reprimido
a condición de negarlo: “Usted va a pensar que la persona que está en
el sueño es mi madre, pero no es así”. O bien, “tú comprendes que mi
intención no es ofenderte, pero…”
Sin pregunta de por medio, alguien produce una frase negativa de
forma espontánea; lo que ha sucedido, dice Freud, es que algo inconsciente está surgiendo, pero no puede hacerlo de cualquier manera en la
consciencia, “un contenido de representación o de pensamiento reprimido
puede irrumpir en la conciencia a condición de que se deje negar.”49
Claro que eso no implica que se haya aceptado lo reprimido, al
contrario, se lo rechaza conscientemente. Y dice Freud: “Se ve cómo la
función intelectual se separa aquí del proceso afectivo”.50 Como resultado
se produce un juicio de rechazo, adverso, que “es el sustituto intelectual
de la represión”.51 Cuando eso ha sucedido, el pensamiento queda liberado de las restricciones de la represión y puede desarrollarse, pero se
ha pagado un precio enorme, pues toda la génesis de la función intelectual
surge de negar la verdad del sujeto.
A partir de ahí, el pensamiento se desarrollará tomando como
premisa ese falseamiento. Los juicios de existencia (“esto existe o es”) y
48. Jean Hyppolite, “Commentaire parlé sur la ‘Verneinung’ de Freud, par Jean Hyppolite” en
Jacques Lacan, Écrits, Editions de Seuil, p. 880.
49. Sigmund Freud, “La negación”, en Obras completas, vol. XIX, Amorrortu Editores, p. 254.
50. Ibidem.
51. Ibidem.
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de atribución (“esto es de tal o cual manera”) se construyen en función
del principio del placer, rechazando lo desagradable e incorporando
lo placentero, operaciones fundamentales a partir de las cuales se va
a construir un pensamiento que se desarrolla sobre la base de negar
aquello que pulsionalmente es verdad, pero es inadmisible para el yo. En
cambio, cuando surge en un análisis, la denegación le abre al sujeto una
oportunidad, pues es una marca cuya recepción por parte del analista
puede abrir el camino hacia el levantamiento de la represión y, por lo
tanto, a que cese su compulsión. Es obvio que Freud no está en contra
de la operación intelectual, pero está advertido de que su consistencia
depende de que no esté sometida a la compulsión propia de lo reprimido.
El estudio del juicio nos abre acaso, por primera vez, la intelección
de la génesis de una función intelectual a partir del juego de las mociones
pulsionales primarias. […] la operación de la función del juicio se posibilita
únicamente por esta vía: que la creación del símbolo de la negación
haya permitido al pensar un primer grado de independencia respecto
de las consecuencias de la represión y, por tanto, de la compulsión del
principio del placer.52

Pero eso depende de que el discurso se despliegue en el dispositivo
analítico. Por eso el analista no es un intelectual, pues su operación
depende del diván, no del pensamiento.
En ese breve y decisivo artículo, Freud establece con claridad cómo
la vida intelectual nace de un falseamiento de la verdad subjetiva, a través
de la denegación, y se despliega intelectualmente en eso que Lacan llamó
“alienación progresiva”,53 en la medida en que lo que se manifiesta y se
desarrolla en el orden simbólico, en el pensamiento, es el no-ser. Entonces lo reprimido ya no será inconsciente, sino que pasará a funcionar
bajo la forma del desconocimiento, propio del yo. Es en ese territorio
52. Idem, pp. 256-257.
53. Jacques Lacan, Escritos, “Introducción al comentario de Jean Hyppolite…”, vol. 1, Siglo
xxi, México, 1984, p. 374.
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simbólico de palabras capturadas por el registro imaginario donde está la
estructuración intelectual,54 cuando prescinde de la experiencia analítica.55
§
En vez de dar cuenta de su experiencia, Barthes la intelectualizó
cambiando su sentido. Esa postura crítica de la modernidad, al generar
una negación de la experiencia subjetiva a favor de lo intelectual, impide
dar un manejo a esa vergüenza que puede surgir de la relación que cada
uno guarda con la colonialidad.
La creación de una teoría general, racionalista y abstracta de la crítica
textual, no parece ser una respuesta oportuna a una eventual vergüenza.
¿Estamos entonces destinados a comenzar a escribir haciendo siempre
un self-disclosure? ¿Debemos anunciar —como es común en los estudios
literarios norteamericanos actuales— cuáles serían nuestras determinaciones
raciales, culturales, económicas, sexuales y religiosas? Esa caricatura de uno
mismo no zanja el problema, pues se mantiene en el terreno de lo general
y lo culposo confesional. En cambio, hay coyunturas particulares donde
lo textual y lo subjetivo se cruzan, y es preciso definir una posición frente
a cada una de ellas, pues mucho dependerá del tratamiento que se les dé.
La modernidad eurocentrada opta por darle un tratamiento formal, ideal,
racional, teórico, de desconocimiento en suma, a la vergüenza. Incluso puede
suceder cuando se propone hacer crítica, como en Mitologías. Al depurar
al texto de sus condiciones materiales e históricas, diluye las condiciones
materiales de la subjetividad del autor, y así la operación colonial se prolonga,
sigue viva, produciendo estragos. De ahí nace un texto presuntamente puro,
eterno en su aquí y ahora, trasladable a cualquier lugar y reivindicable en
cualquier momento, un texto que se presenta como un puro tejido simbólico.
Su universalidad parece así asegurada, pues implica la forclusión del sujeto,
tanto del autor como del lector. Vincent Meessen muestra con Roland
54. Jacques Lacan, Escritos, “Respuesta al comentario de Jean Hyppolite…”, op. cit., p. 368.
55. O de alguna vía que dé un genuino acceso al reconocimiento de aquello pulsional que está
en juego en quien emite un discurso.
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Barthes y con Walter Mignolo que ese tratamiento del texto, que apunta
a su validez universal, es una ficción que ha sido muy costosa.
Tiempo 5: Scilicet y el insostenible anonimato
Tomemos esta frase:
“El infierno no es un castigo de Dios inflingido desde el exterior,
sino el desarrollo de premisas ya puestas por el hombre en esta vida”. Esta
frase podría firmarla quien ha dicho que “el infierno son los otros”. Pero
resulta que no fue ése, sino otro Juan Pablo el que lo dijo. El mismo Juan
Pablo II que dejó entrever que el infierno como lugar no existe, sino que
es un estado, puesto que “el infierno más que un lugar, es el alejamiento
definitivo de Dios”.56
Esas frases en boca de Jean-Paul Sartre o en la boca de Juan Pablo II,
¿acaso tienen el mismo valor? ¿Tienen las mismas implicaciones?
Segundo caso: “Fundo, tan solo como siempre he estado…”. El trabajo
de Gabriel Meraz ha puesto de relieve dos cosas: primero que la persona
de Lacan no estuvo ausente de la reunión de fundación de la EFP aquel
21 de junio de 1964 y, segundo, que aun si otra persona hubiera podido
pronunciar esas frases, algo no era susceptible de omisión: decir quién
fundaba esa escuela. 57
Lacan había sido objeto de una lucha ceñida por hacer valer ciertos
principios en la práctica del psicoanálisis, lo mismo en la llamada “formación de analistas” que en la vida asociativa de los mismos. Aún más,
específicamente su enseñanza y su tarea como didacta habían sido el objeto
de negociación de la readmisión del grupo de la SFP a la IPA. ¿Hubiera
dado lo mismo si la iniciativa de fundar una nueva escuela hubiera sido de
56. Juan Pablo II, Audiencia del 28 de julio de 1999, sitio del Vaticano <http://www.vatican.
va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1999/documents/hf_jp-ii_aud_28071999_sp.html>.
57. Lacan le pidió a François Perrier que diera lectura a la declaración de fundación de la EFP.
Con lo cual se producía algo muy chistoso, pues las siglas de la entonces llamada École Française
de Psychanalyse, y que muy pronto pasaría a ser la École Freudienne de Paris, coincidían con las
del nombre de Perrier, lo cual hubiera dado: ¡École François Perrier! Como se sabe, finalmente
no fue Perrier quien dio lectura a esa acta, sino una grabadora con la voz de Lacan. Cf. Gabriel
Meraz, “La fundación de la EFP: gamas de un acto”, litoral 44, Litoral Editores, México, 2015.
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François Perrier? ¿Hubiera dado lo mismo que él convocara a esa reunión
y firmara el acta de fundación? ¿O que de la fundación hubiera surgido
un Acta de fundación anónima? ¿Qué peso hubiera tenido entonces ese
performativo “Je fonde…”? La singularidad de Lacan en ese acto estaba dada
por sus actos, sus seminarios, por su historia particular en el movimiento
psicoanalítico. Nadie más estaba en esa posición en 1964.
Si hablamos de psicoanálisis, ¿de verdad podríamos suscribir el anonimato? ¿de verdad no importa quién dice, sino que algo haya sido dicho?
¿Da lo mismo que algo sea dicho por el analista que por el analizante? Sería
tanto como sostener que sólo importan los enunciados y no la enunciación.
Sólo importarían las palabras, no los actos. Y en consecuencia tampoco
podríamos hacer caso de las condiciones materiales de posibilidad de la enunciación.
Es muy célebre la decisión editorial promovida por Lacan de que los
artículos de psicoanalistas que iban a ser publicados en Scilicet, la revista de
la Escuela Freudiana de París (EFP) aparecieran sin firma… salvo aquellos
que llevaron sus iniciales: J.L. Lacan buscaba dar una oportunidad a la
innovación en la experiencia psicoanalítica.
Esta revista se funda sobre el principio del texto no-firmado, al menos
para quien ahí aporte un artículo en tanto psicoanalista.
Tal es el remedio de caballo, el forcing, incluso el fórceps cuya
inspiración me llegó como la única propicia para desanudar la contorsión
por la cual en psicoanálisis la experiencia se condena a no dar paso a nada
que pudiera cambiarla.
Siendo el nudo de aquello que es la naturaleza de esta experiencia que
aquel que da cuenta de ella a sus colegas, no pueda fijar otro horizonte a
su literatura que el de dar buena estampa.58

Notemos que en dos párrafos Lacan ubica claramente al psicoanálisis
como una experiencia, aquella de la cual la literatura analítica intentaría
dar cuenta. En psicoanálisis no hay lugar para los conocimientos a priori.
58.

Scilicet no. 1, pp. 4-5.
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Por eso, en la introducción de esa revista Lacan hizo una distinción
muy clara: en Scilicet aparecerían ciertos artículos sin firma, lo que para
nada es equivalente a artículos “anónimos”:
[…] importa distinguir lo no-firmado del anonimato. Pues puede incluir que al cabo de un tiempo, que la experiencia decidirá por las etapas que
engendre, los nombres se declaren en una lista que asuma el conjunto
de la publicación.59

¿De dónde pudo venirle a Lacan semejante idea?
El artículo de Roland Barthes “La muerte del autor” se publicó
originalmente en inglés en 1967, en la revista Aspen,60 aunque fue escrito
por él en francés y luego traducido. En Francia apareció por primera vez
en la revista Mantéia en 1968. ¿Conocía Lacan ese texto? Es posible, pero
no hay datos que permitan afirmarlo; por otro lado, es un hecho que su
decisión no estuvo influida por la conferencia de Michel Foucault, “¿Qué
es un autor?”, pues ésta tuvo lugar en febrero de 1969, mismo año de su
publicación. En cambio, en los años cincuenta Roland Barthes en su libro
Mitologías decidió firmar el Prefacio con las siglas de su nombre “R.B”, y
Phillipe Sollers llegaría a referirse comúnmente a Barthes de esa misma
manera.61 En 1957 “las siglas no están de moda; apenas se usa B.B. para
Brigitte Bardot” nos dice el biógrafo de Barthes.
Hubo una tendencia clara entre los llamados “estructuralistas” para interrogar la noción de “autor” que iba de la mano con su crítica al humanismo.
Eventualmente Barthes llevó la cosa aun más lejos, ya no se trataba de un
análisis de la función de autor, sino de declarar su muerte, a la manera de
la “muerte de Dios”. Lacan no lo acompañó en ese camino, se mantuvo en
el límite de la no-firma y de las iniciales, nunca llegó hasta el anonimato
59. Ibidem.
60. Se puede consultar en Ubu Web: <http://www.ubu.com/aspen/aspen5and6/threeEssays.
html#barthes>.
61. Louis-Jean Calvet, Roland Barthes. Una biografía. La desaparición del cuerpo en la escritura, op.
cit., p. 139.
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que implica la muerte del Autor (incluso con mayúsculas, como lo escribió
Barthes). Por otra parte, por muy radical que pareciera su búsqueda de anular
al Autor, Roland Barthes nunca llegó a practicar el anonimato en su escritura.
En cambio, hizo un ejercicio de hablar de sí mismo en tercera persona en
su autobiografía Roland Barthes par Roland Barthes, y luego claramente en
“Barthes puissance trois”, la reseña que hizo él mismo de su autobiografía.
La muerte del autor es una operación que ha tenido gran influencia, sin
medir hasta qué punto se trata de la reintroducción de Dios, ahí donde se
lo supone muerto. En vez del mensaje de un “Autor-Dios”62 con un sentido
único, Barthes propone “un espacio de múltiples dimensiones en el que se
concuerdan y se contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la
original: el texto es un tejido de citas provenientes de los mil focos de la
cultura”.63 Tesis muy bienvenida, sin duda, pero que implica la dificultad
de la aprehensión de un texto que parece dispararse hacia todas direcciones,
y es entonces que dicha tesis se paga con la reaparición de Dios por el lado
del lector. Barthes pretende el nacimiento de una nueva figura que sería el
lugar donde el sentido cobraría unidad: el lector. Pero el lector tampoco es
un sujeto, “el lector es un hombre sin historia, sin biografía, sin psicología.”64
Así, en su artículo se produce un efecto muy curioso, al forcluir al Autor
en tanto garante de la unidad del sentido del texto, dicha función retorna
del lado del lector, quien sí podría reunir la multiplicidad de escrituras, de
sentidos. El lector sería ahora el nuevo Dios que, omnisciente, garantiza la
unidad de sentido del texto. En el lector reaparece el Uno:
Hay sin embargo alguien que entiende cada palabra en su duplicidad,
y entiende además, si se puede decirlo, la sordera misma de los personajes
que hablan ante él: ése alguien es precisamente el lector […]. Así se revela el
ser total de la escritura: un texto está hecho de escrituras múltiples, surgidas
de diversas culturas y que entran unas con otras en diálogo, en parodia, en
contestación; pero hay un diálogo en donde esta multiplicidad se reúne, y
62. Roland Barthes, “La muerte del autor”, op. cit., p. 69.
63. Ibidem.
64. Idem, p. 71.
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ese lugar, no es el autor, como se ha dicho hasta ahora, es el lector: el lector
es el espacio mismo donde se inscriben, sin que se pierda ninguna, todas
las citas de las que está hecha una escritura; la unidad de un texto no está
en su origen, sino en su destinación, pero esta destinación ya no puede ser
personal: el lector es un hombre sin historia, sin biografía, sin psicología;
él solamente es ese alguien que mantiene reunidas en un mismo campo
todas las trazas de las que está constituido el escrito.65

He aquí el problema de “la muerte del Autor” y de la concepción del
texto como un tramado puro de signos que se sostienen por sí mismos, sin
historia, sin origen, sin materialidad alguna, como si la escritura literaria o
en el ensayo se pudieran asimilar al estatuto de las matemáticas; es en ese
lugar donde reaparece el Uno omnisciente, pues en él se verifica la unidad
del texto, dado que ahí no habría pérdida de ninguna cita.
Esa idea le llegó muy pronto a Roland Barthes, apareció desde El grado
cero de la escritura, sobre el que ahora es necesario avanzar algo más. En
ese libro trata de combatir la idea misma de literatura, pues considera que
su producción depende de las determinaciones de clase del escritor, en
particular de su origen burgués. Como alternativa propone una “escritura
neutra”, que él ubica como “el grado cero de la escritura”:
Si verdaderamente la escritura es neutra, si el lenguaje, en vez de ser un
acto molesto e indomable, alcanza el estado de una ecuación pura sin más espesor
que un álgebra frente al hueco del hombre, entonces la Literatura está vencida,
la problemática humana descubierta y entregada sin color, el escritor es,
sin vueltas un hombre honesto.66
Barthes consideraba que, si se evacúa al hombre que escribe, se podría
llegar a un estado de pureza que haría del escritor alguien inmaculado.
Frente al hueco del hombre, opone una escritura de tipo matemático, una
ecuación algebraica que vuelve al hombre honesto. También inocente. Esta
última noción reaparece una y otra vez en su texto como un horizonte a
65. Ibidem.
66. Roland Barthes, El grado cero de la escritura, S. XXI, México, 1989, p. 80. Las cursivas son
nuestras.
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alcanzar.67 Se trata entonces de evacuar las determinaciones materiales
del autor, esas que lo especifican; intentar borrar, en suma, su agujero, para
alcanzar un estado de pureza, de inocencia, de honestidad.
Aún más, la escritura en grado cero sería la realización de una utopía social:
[…] los escritores de hoy lo sienten: para ellos la búsqueda de un no-estilo,
o de un estilo oral, de un grado cero o de un grado hablado de la escritura,
es la anticipación de un estado absolutamente homogéneo de la sociedad;
la mayoría comprende que no puede haber lenguaje universal fuera de una
universalidad concreta, ya no mística o nominal, del mundo civil.68

La búsqueda de una escritura que tenga un estatuto matemático lleva
lógicamente a la utopía de un lenguaje universal, válido para todos.
En la introducción de Scilicet, Lacan dice que la fórmula de no firmar ya
es una regla “en el mejor campo de la crítica”, lo cual muy bien podría ser
una referencia a Roland Barthes, pero no lo acompaña en cuanto a la muerte
del autor, puesto que en su propuesta distingue claramente el anonimato de
la no-firma.
El grupo de matemáticos que se reunió bajo el nombre comunitario de
Bourbaki, practicaba el anonimato, sus escritos individuales no eran firmados
y la designación Bourbaki servía para sustituir sus nombres. Esta práctica ha
demostrado que la matemática es un lenguaje con una consistencia propia,
que no depende de las determinaciones particulares de aquel que la produce.
¿Ocurre lo mismo al escribir psicoanálisis? Lacan respondió directamente a
esta pregunta pues en la presentación de Scilicet se refirió al grupo Bourbaki:
Yo quisiera saber a quién ha dañado no haber firmado una parte de su
obra con otro nombre que el de Bourbaki.
¿Debo decir que es la firma colectiva bajo la cual un equipo ha reconstruido, sobre el fundamento de la teoría de conjuntos, el edificio entero de
las matemáticas?
67 . Idem, pp. 77, 79 y 88.
68. Idem, p. 88.
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Sí, si es la ocasión de señalar lo que, más allá de la modestia que se
nos impone por la laxitud demasiado grande aún de nuestros símbolos,
nos impide hacernos abrigo del nombre de Canrobert. Es que en nuestra
empresa nos es necesario ir más allá de las coordenadas de “tiempo
lógico” (cf. mis Escritos, bajo ese título) que serán motivadas después,
y que por no estar ausentes, hasta donde podemos apreciar, del campo
matemático, se diluyen lo suficiente para permitir el advenimiento de
lo que está lejos de reducirse a un label de uso.
Indiquemos solamente que tal denominación supone la costura acabada del lugar del sujeto en la configuración significante, y que ella no podría
figurar en nuestro campo más que obturando aquello de lo cual debemos
preservar la hiancia.69

Esa hiancia es tanto la del sujeto barrado como la de la falta en el
Otro. El psicoanálisis debe preservar esa hiancia y ahí radica una diferencia irreductible con la matemática: en no suturar el agujero del ser
hablante. Bourbaki podía publicar a sus autores anónimamente, pues en
matemáticas es irrelevante quién escribe, en tanto que se sutura el lugar
del sujeto en la configuración significante. Es la misma idea de Roland
Barthes respecto de la escritura, pero no la de Lacan, pues ¿qué sería el
psicoanálisis si se sutura la hiancia del sujeto y la falta en el Otro? Un
puro idealismo racionalista.
Tiempo 6: ¿Se analizó Roland Barthes?
Con el texto “La denegación” hemos avanzado la posibilidad de sostener
un discurso racional que no esté fundado de origen en la denegación, en
la intelectualización y en el rechazo de la propia experiencia, en suma,
en el desconocimiento de la propia hiancia, y hemos avanzado que esa
69. Scilicet no. 1, op. cit., pp. 6-7. Nos parece que el párrafo que sigue a éste es una alusión a
cómo la aparición de ese sujeto de la ciencia fue una condición necesaria del “juego de masacre”,
de la segregación y del exterminio en los campos de concentración, nombrados explícitamente
en la “Proposición del 9 de octubre…” publicada en ese mismo número de Scilicet y evocados al
final de su artículo sobre “El tiempo lógico…”, de 1949.
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posibilidad acaso dependa, entre otras vías, de hacer un psicoanálisis.
Entonces, preguntar si Barthes se analizó no es ocioso.
Sostener que Roland Barthes nunca se analizó es posible, pero a la vez
sería ir demasiado rápido. Jean Allouch ha querido equiparar la única cita
de Roland Barthes con el psicoanalista Jacques Lacan con lo que Freud hacía
cuando recibía a alguien célebre algunas sesiones.70 El relato de donde toma
Jean Allouch esa bon mot apareció en Le Magazine Littéraire en la pluma de
Vila-Matas, quien relata lo que a su vez dijo el escritor argentino Raúl Escari.
Este autor en una entrevista para Página 12 relató el incidente directamente
y explica que estaba presente cuando Barthes lo contó:
¡Ver televisión con Marguerite Duras! Escribís mucho de tu relación
con celebridades. Corrés el riesgo de que se te acuse de cholulo...
—No se ha dicho pero me molestaría. Roland Barthes, Copi, Severo
Sarduy, Marguerite eran amigos íntimos y si estoy escribiendo sobre mi
vida no veo por qué no los puedo poner. Un vez Roland Barthes decidió
analizarse con Jacques Lacan. Estaba sufriendo mucho, seguramente por
amor. Llamó por teléfono al consultorio de la calle de Lille y pidió hora
para un rendez vous. El secretario de Lacan le dio cita para diecinueve días
después. Fue puntual. Comenzó a hablar. Lacan lo cortó en seco: (“¡Ah!
¡Viene a verme por un asunto personal! Hubiera debido pedir una consulta
no una cita. Lo habría recibido de inmediato”). Barthes habló y habló.
Lacan escuchaba en silencio. De pronto dijo: “Aléjese de ese muchacho”.
Barthes nos lo contó a un grupo de amigos más tarde: “Fue raro que
palabras tan triviales, tan chatas, hayan podido ejercer en mí un efecto
tan inmediato, radical”.
Barthes terminó con el chico y se puso a escribir su Fragmentos de un
discurso amoroso. Yo estaba presente cuando lo contó. ¿Por qué no debería
escribirlo?71
70. Jean Allouch, Les impromptus de Lacan, Mille et une nuits, París, 2009, pp. 73-74.
71. Transcribimos literalmente lo que se encuentra en Página 12, con errores y lapsus incluidos.
Cf. “La internacional argentina”, Entrevista de María Moreno, Radar, Página 12, 5 de noviembre
de 2006, <http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-3366-2006-11-05.html>.
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¿Está justificado llamar a eso “hacer un análisis”? Que Lacan le haya dicho
a Barthes lo que debía hacer (¿”Aléjese de ese muchacho”? [“éloignez-vous de
ce garçon” o ”laissez tomber ce garçon”]); y que éste lo hiciera, ¿es un final de
análisis? ¿No es eso el efecto de una transferencia positiva, común al inicio
de un análisis? ¿La intervención de Lacan no es incluso una sugestión? ¿Fue
esa una caída realmente resolutoria de la transferencia de Barthes? Hay algo
tirado de los pelos en todo esto, aún más estridente porque fue una caída lo
que puso fin a la vida de Barthes, cuando rodó por tierra atropellado por una
camioneta “accidentalmente” (el conductor fue liberado completamente de
responsabilidades).
Lo que tenemos en esa bon mot es un relato donde se encuentran dos
celebridades en un momento único; de hecho, sus nombres propios todavía
operan como mitos de aquel tiempo en donde en París hubo maîtres à penser.
A su vez, con su relato, Jean Allouch crea otro mito, el de un análisis excepcional entre dos hombres fuera de serie, y da como elemento de prueba o de
confirmación que Barthes enseguida se habría puesto a escribir Fragmentos
de un discurso amoroso, un libro con el que conoció gran éxito.
El problema es que con los elementos que existen no es posible situar
con precisión la relación que podría haber entre la entrevista con Lacan y la
escritura y publicación de ese libro. Veamos. Antes que un libro, Fragmentos…
fue un seminario que duró dos años; para realizarlo Barthes hizo innumerables
fichas, como era su costumbre. Luego realizó su Lección inaugural en el Collège
de France, donde ya están presentes las principales nociones del seminario
y futuro libro y, finalmente, llegó la edición del libro. ¿En qué momento
tuvo lugar la entrevista con Lacan? ¿Antes de su seminario? ¿Durante el
mismo? ¿Después? ¿O bien, justo antes de que Barthes decidiera qué orden
darles a sus fichas (lo que fue un verdadero problema para él)? ¿Antes de
entregar un manuscrito a la editorial? En fin, nada de eso sabemos como
para otorgar nuestro asentimiento a Jean Allouch y considerar, como él, que
la publicación de ese libro tiene nada menos que el estatuto de prueba de un
análisis exitoso. El mito es hermoso, la interpretación… dudosa.
Sin embargo, es indudable que ese libro es un cambio mayor en la
escritura de Barthes, por primera vez no convierte su experiencia personal
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en una teoría despersonalizada y formulada en términos conceptuales. Al
tratarse del amor, deja caer la teoría y se acerca a la poesía. Ese libro es una
excepción por eso, porque está mucho más del lado de la literatura amorosa
que de la teoría. Y así confirma la tesis de Jean Allouch de que no hay teoría
posible del amor, o por lo menos que no es ese el discurso que le conviene.
La caída de la teoría en su escritura parecería un hecho aún más relevante
que el dejar caer al muchacho en cuestión, pues en Fragmentos de un discurso
amoroso Barthes asume una forma de enunciación testimonial. Habla del
amor en primera persona. En ese sentido es exactamente lo opuesto de la
muerte del autor: en vez de intentar esconderse detrás de esa ficción, aparece
hablando en primera persona de su propia experiencia en falta, y eso es lo
que hace que ese libro sea verdadero y conmovedor.
Tiempo actual: Spy y un paso de más
Por todo lo anterior, es muy sorprendente que recientemente haya sido
franqueado el paso hacia la presunta muerte del autor y del anonimato por
la revista Spy de la École lacanienne de psychanalyse. Reproducimos aquí
la presentación de su número 2014, en el cual explica que sus textos serán
“anónimos”:
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Traduzcamos el texto:
No-identificación
De lo cual yo soy, pero no el autor
¿Por qué les he sugerido que utilicemos el anonimato?
Por nostalgia del tiempo en que, siendo totalmente desconocido, lo que
yo decía tenía alguna posibilidad de ser escuchado. Con el lector eventual, la
superficie de contacto no tenía pliegues […] El nombre es una facilidad.
Al publicar como primer texto de su primer número el estudio en
dos partes “a la cual [à quoi] no habría faltado más que ser jugada”por
un lado Freud, del otro lado Lacan, Spy 2013 no había anticipado la
consecuencia para su número dos. En el movimiento de la Jornada de
estudio del 30 de junio de 2013 se extrajo esta consecuencia: en ese “la
cual” [quoi] no se podría faltar.
A partir de entonces, con una excepción, los artículos de Spy 2014
no están firmados. El último texto de este número relee “El Moisés de
Miguel Ángel”, ensayo publicado en 1914 en la revista Imago, y firmado
con tres asteriscos —Freud retirará el anonimato algunos años más tarde,
en una carta a un amigo—.
Un rasgo de la proximidad Lacan/Foucault: el beckettiano “¡Qué
importa quién habla!”. Se confirma que en el campo freudiano lo
no-firmado es de método: manera de ejercicio espiritual aquí intentado
por Spy. Así quizá, “como en el límite del mar un rostro de arena”, se
borra… ¿qué? [quoi]

Aquí se presenta la confusión entre lo no-firmado y el anonimato.
Al contrario de lo que Lacan hizo en Scilicet, la revista Spy no anuncia
la eventual publicación de la lista de autores, pero sobre todo en ese
texto se pasa sin mayor consideración de la no-firma de los textos a su
estatuto de anónimos. El primer problema es que, justamente como
quedó demostrado con Scilicet, se trata de una apuesta simplemente
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insostenible, pues el supuesto anonimato no puede durar mucho tiempo.
Por ejemplo, ¿quién de entre los concernidos por Spy pudo proponer pasar
al anonimato en la segunda frase del exergo? La cuestión va más allá del
juego de adivinanzas. El primer artículo de la revista, “Négligence de la
spiritualité” dice lo siguiente:
En 2007 […] produje un paso suplementario al invertir las tres
primeras letras de la palabra psychanalyse, lo que da spychanalyse y sitúa a
este spychanalyse como una manera de espiritualidad.72

Este párrafo tiene valor de firma, pues no hay ninguna duda de quién
es el autor de la propuesta de renombrar el psicoanálisis como spychanalyse
y por lo tanto queda claro que el autor de ese artículo es Jean Allouch.
Él mismo, en su libro El amor Lacan, justamente cuando trata la cuestión
del cualquiera (n’importe qui), se ve llevado a revelar un pasaje de la vida
de Jacques Lacan para dar cuenta del final del seminario La identificación,
donde Lacan habla del duelo del analista: “esta última sesión saca a relucir
otra vez la cuestión del duelo, la misma que con la muerte de Alfred Lacan,
había estado presente en el umbral de la lectura del Banquete.”73
Aquí se trata de Lacan como persona afectado por un duelo, hablando
a su vez del duelo del analista. Es decir, Allouch mismo da cuenta de que
la subjetividad de Lacan estaba intrincada en sus elaboraciones, con lo cual
se revela como necesaria la relación entre el autor y su nombre, entre su
subjetividad y su nombre propio, que en este caso se hace presente bajo la
forma del nombre del padre, precisamente.
§
El anonimato es insostenible en psicoanálisis y se revela justamente
cuando se roza la noción de deseo. Es que se trata de la falta, nada menos
que la hiancia que Lacan quiso que los analistas preservaran y que si están
efectivamente en esa posición no pueden sino… preservar.
72. Spy, 2014, Epel, París, 2014, p. 10.
73. Jean Allouch, El amor Lacan, El Cuenco de Plata/Ediciones Literales, Buenos Aires, 2011,
p. 146.
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Spy sostiene que el anonimato de sus artículos es un ejercicio espiritual,
pero Roland Barthes ha mostrado que cuando desaparece el autor, se entra en
el idealismo. La espiritualidad en psicoanálisis no puede ser ideal, inmaterial,
incorpórea, no puede ser sin historia, lo cual la haría independiente de la
enunciación y de sus condiciones de posibilidad. ¿Por qué la espiritualidad
en psicoanálisis no puede ser ideal? Porque en ella se trata del deseo.
El artículo que suscitó este paso en falso de Spy es “Une partie à quoi
il n’aura manqué que d’être jouée”, de Jean Allouch,74 donde propone algo
que equivale a la muerte del autor. Esta propuesta de Allouch comenzó
en El amor Lacan en el capítulo VII, en el apartado “Du n’importe qui”.
Citamos en francés, pues en castellano la traducción “Del cualquiera”, que
es correcta, no permite distinguir entre el “n’importe qui” y el “quelconque”.
En el primer caso se trata por fuerza de alguien, de una persona en posición
de cualquiera, mientras que “quelconque” puede remitir a alguien o a algo, a
cualquier cosa. Esa diferencia es crucial, pues en “Du n’importe qui” se va a
tratar ampliamente de la muerte del analista en tanto “alguien importante”,
es decir, de su acceso a ser cualquiera (n’importe qui), operación que entonces
será necesario distinguir de aquella de quedar reducido “él y su nombre
propio a un significante cualquiera (quelconque)”, como indica Lacan en su
propuesta sobre el pase.
La idea de Lacan, retomada por Allouch en El amor Lacan, es que que
sería necesario un duelo del analista de ser “alguien”.
Por ejemplo, cuando Lacan, en 1938, pasó a ser miembro titular de la
SPP, Edouard Pichon publicó un artículo llamado “La famille devant M.
Lacan”,75 que comienza así:
He aquí al Sr. Jacques-Marie Lacan, que ha sido electo miembro titular
de la Sociedad Psicoanalítica de París: ciertamente, él se convierte así en
algo [quelque chose]; pero afortunadamente para él, él no había esperado
nuestros sufragios para ser alguien [être quelqu’un]. En efecto, es a justo
74. Spy, 2013, Epel, París, 2013.
75. Edouard Pichon, “La famille devant M. Lacan”, en Revue française de psychanalyse, tomo
XI, fascículo 1, París, 1939, pp. 107-135.
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título que el Sr. Lacan pasa por ser uno de los espíritus más brillantes de
la joven generación psiquiátrica francesa.76

En francés être quelque chose, es “ser algo especial”, ser algo que cuenta,
Pichon usa la frase en ese sentido, pues continúa diciendo que Lacan no
había esperado los sufragios de la SPP para “ser alguien” [être quelqu’un],
alguien importante, se entiende. Es justamente el movimiento contrario al
que nos referimos con Lacan y Allouch, donde alguien comienza a estar
en condiciones de operar como analista porque ha hecho el duelo de “ser
alguien”, sin lo cual no podría admitir su reducción, y la de su nombre
propio, al significante cualquiera.
Esa tesis, en el libro de Jean Allouch, es congruente con la tesis mayor
de un “amor Lacan” que sería místico y ardiente, pero que en Spy derivó en
una vertiente muy distinta: la muerte del autor. Ahí no se trata del analista,
sino de la desaparición de los autores de ciertos textos. El analista y el
autor son dos funciones muy distintas, como pudieron desplegar Lacan y
Foucault en su momento. Borrar un nombre propio vuelve difusa la posición
enunciativa que subyace al enunciado, y eso no conviene olvidarlo, pues se
vuelve brumosa la dimensión del acto.
Aquello que no encuentra su inscripción acarrea consecuencias. El hecho
de que Jacques-Alain Miller decidiera no firmar con Lacan la autoría de los
seminarios ha tenido múltiples y desafortunadas secuelas. ¡Cuánto mejor
hubiera sido que los firmara! El mismo Jean Allouch se ha encargado de
estudiar diversas manifestaciones de esa no-firma. Por ejemplo, en “J.L.
en gel” explica cómo el nombre propio de Jacques-Alain Miller sufrió un
daño en el momento en que Lacan habló de la “modestia de mi yerno”, pues
Lacan —con la anuencia del mismo Miller— retiró el guión de Jacques-Alain
y lo abrevió así: J.A.M. Mientras que Miller, por su parte, suele conservar
el susodicho guión cuando firma.77
76. Ibidem, Y sigue así Pichon: “Es por lo cual sería del interés de todos los psicopatologistas
que se desprendiera de una cierta coraza en donde su espíritu se castra: coraza hecha a la vez de
una jerga de secta y de una preciosidad personal. Sus artículos quedan afeados por ellas.”
77. Jean Allouch, “J.L. en gel”, originalmente publicado en Le transfert dans tous ses erratas…,
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¿Estamos siendo puntillosos? No lo creemos así, si se toma en cuenta que
ese guión ha reaparecido en un lugar por demás significativo, en el nombre
de la Universidad popular de Psicoanálisis Jacques-Lacan. Así escribió Miller el
anuncio de esa instancia y así ha quedado registrada en su blog personal.78
La no-inscripción de un nombre, (como ha sucedido en la edición de los
seminarios) tiene las mayores consecuencias, diferentes en cada caso y según
la modalidad de cada no-inscripción. En el caso de la no-inscripción del
nombre de Miller en los seminarios el resultado ha sido la inscripción de
un rasgo —uno solo, como lo es un guión— en aquello que fue su respuesta
a la pregunta de cómo se forman los analistas en el siglo xxi: la Universidad
popular de psicoanálisis Jacques-Lacan.79
Es inevitable que ese borramiento retorne sintomáticamente.
La no-inscripción de un nombre propio es un movimiento muy diferente
a la nominación del pase. Cuando dicha nominación se produce, las letras
A.E. operan como determinativos de lectura de un nombre propio, pero en
sentido inverso al del cartouche, en vez de determinar que esa secuencia literal
opera como nombre propio, el determinativo A.E. indica que la secuencia
literal a la que determina opera como un nombre común, un significante
cualquiera. Es así porque justamente esa función del Nombre-del-Padre ha
cesado de operar, el nombre propio ya no es propio: ha quedado desecho.80
Las letras A.E. indican que ahí hay alguien que ha dejado de “ser alguien”
y que por eso mismo permite la reducción de su nombre propio a un nombre
común, para que la asociación libre haga uso y abuso de ese nombre y de ese
alguien en posición de cualquiera. Justamente por eso la inscripción A.E.
es importante.
puede ser consultado en pdf en el sitio web de Jean Allouch, p. 10, <http://www.jeanallouch.
com/document/177/1991-j-l-en-gel.html>.
78. Publicado el 8 de noviembre de 2009, “Université populaire de Psychanalyse Jacques-Lacan” en: <http://jacquesalainmiller.wordpress.com/2009/11/08/universite-populaire-de-psychanalyse-jacques-lacan/>.
79. Para ampliar este punto, nos permitimos remitir a los lectores a nuestro libro
Lacan en México. México en Lacan. Miller y el mundo, op. cit. En cuanto a la relación del nombre
propio con el rasgo unario, ver el texto de Dimitri Kijek publicado en este número de litoral.
80. Cf. el texto de Dimitri Kijek, en este número.
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Entonces es preciso distinguir entre la disposición del analista a que su
nombre propio quede reducido a un significante cualquiera y la “muerte del
autor”. De otra manera se puede rápidamente caer en una impostura como
la de Roland Barthes quien, al borrar un nombre de su autobiografía, es
decir, al introducir un lugar en blanco en las coordenadas que designan su
lugar simbólico, indicado por el nombre propio,81 escondió el colonialismo
de su abuelo materno y así pretendió preservar la honestidad, la inocencia
y la pureza familiar, tan afines con el idealismo que busca un “lenguaje
universal”, donde el texto estaría desprendido de sus determinaciones. En
ese idealismo se trata de un texto que aspira a una pureza formal, con la
consecuencia de suturar nada menos que la falta.
La propuesta de Lacan en ese primer número de Scilicet fue que el
analista y su nombre propio se redujeran a un significante cualquiera,82 un
Sq al que se dirige la flecha en el algoritmo del sujeto supuesto saber. Eso
en la práctica analítica. Y en la dimensión editorial, de manera congruente,
Lacan nunca propuso la muerte del autor, por eso mantuvo su firma, lo
cual abre la posibilidad de una eventual destitución.
Ir más allá del nombre del padre implica servirse de él en la experiencia
analítica, y no buscar borrarlo a priori. Si se partiera del anonimato, ¿cómo
podría analizarse el nombre propio? Y aquí se trata también del nombre
propio del analista. ¿Si se lo borra, se podría desarticular la identificación
con él? ¿Se podría destituir el principio de autoridad y de identidad del
nombre propio?
El recorrido de Roland Barthes muestra hasta qué punto lo verdaderamente difícil de asumir por el sujeto no es la “muerte de Dios”, ni
siquiera su pretendida desaparición como Autor, sino la falta en el Otro,
otro nombre de la castración.83
81. Las implicaciones de este problema las hemos abordado en “Prescindir del Nombre-del-Padre y el final de análisis”, litoral 45-46, “Treinta años con letra por letra” en version
e-pub, en el sitio web de Litoral Editores: <https://www.litoral-editores.net/numero-actual>.
82. Scilicet no. 1, op. cit., p. 25.
83. Este es el punto (Φ) donde Jean Allouch comienza la disertación que lo ha llevado a proponer el anonimato en Spy y es de ahí de donde será entonces necesario partir para dilucidar
las diferencias muy precisas e importantes que existen entre quedar reducido a un significante
cualquiera, el desêtre, la no-persona, el anonimato, el vacío, la nada, la ausencia de yo y la experiencia mística. Desafortunadamente Jean Allouch produce de todo eso una serie.
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Alcira Soust Scaffo: el poder de decir

7
Inés Trabal

Alcira Soust Scaffo nació el 4 de marzo de 1924 en Durazno, Uruguay; murió el
30 de junio de 1997. Maestra rural y poeta, vivió en México durante treinta y seis
años. Formó parte de la resistencia de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) —uno de los aspectos más conocidos de su trayectoria, aunque esta es compleja,
con partes oscuras. Durante la ocupación militar de la UNAM en 1968, permaneció
oculta durante quince días en un baño de la universidad, episodio que fue recogido en
novelas del escritor Roberto Bolaño. De hecho, Alcira fue una inspiración para varias
generaciones de activistas y artistas en los años sesenta, setenta y ochenta. En 2018, el
Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, dedicó una exposición
a la poeta, titulada “Escribir poesía, ¿vivir dónde?” (http://bit.ly/AlciraMUAC).1
Me referiré a la Alcira que resuena con el último Foucault: el del cuidado
de sí, del alma, a través de la práctica de una áskesis que incluye a la escritura
de sí, y más particularmente los hypomnémata,2 y a su vez “remite siempre a un
1. (N. del E.).
2. La escritura como elemento del entrenamiento de sí, tiene [...] una función ethopoiética: es un
operador de la transformación de la verdad en éthos. Esta escritura ethopoiética [...] parece haberse
alojado en [...] los hypomnémata y la correspondencia. Los hypomnémata, en sentido técnico, podían
ser libros de cuentas, registros públicos, cuadernos individuales que servían de ayuda-memoria.
[...] En ellos se consignaban citas, fragmentos de obras, ejemplos y acciones de los que se había
sido testigo o cuyo relato se había leído, reflexiones o razonamientos que se habían oído o que provenían del propio espíritu. [...] Constituyen más bien un material y un marco para ejercicios que
hay que efectuar con frecuencia: leer, releer, meditar, conversar consigo mismo y con otros, etc.
[...] Se trata de constituirse un lógos bioéthicos, un bagaje de discursos capaces de socorrer [...] Para
eso hace falta que no se limiten a estar simplemente colocados como en un armario de recuerdos,
sino profundamente implantados en el alma [...] y que así formen parte de nosotros mismos. [...]
La escritura de los hypomnémata es una importante estación de enlace en esta subjetivación del
discurso. [...] El papel de la escritura es constituir, con todo lo que la lectura ha constituido, un
“cuerpo”. Y dicho cuerpo ha de comprenderse no como un cuerpo de doctrina, sino [...] como el
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estado político y erótico activo”.3 Epiméléia heautou, y por tanto espiritualidad
que, según Jean Allouch “[...] requiere la transformación del sujeto para poder
acceder a la verdad, para que la verdad del sujeto pueda ser conocida (es decir,
convertirse en conocimiento y ser conocida por otros).”4
Los escritos de Alcira en Uruguay permiten atisbar cómo se dejó llevar
por la materialidad de las palabras, librarse a su juego, fijarlas de determinadas
maneras que, al decir de Allouch, “[...] configuran los laberintos por los
cuales pasan las investiduras libidinales.”5 “Ejercicio espiritual” que, según
Foucault, consiste en “dejar desarrollar espontáneamente el hilo y el fluir de
las representaciones. Movimiento libre de la representación y trabajo sobre
este movimiento.” 6
Apenas un ejemplo. Pinceladas
Las primeras noticias surgen del artículo de Ignacio Bajter: “[en 1962, Alcira]
Vive con un grupo de antropólogos en la ‘Covicueva’, 7 luego de vincularse
con el Museo de Antropología y con el muralista Rufino Tamayo.” 8
Agustín Fernández Gabard, fotógrafo, sobrino nieto de Alcira, quien
prepara una película sobre ella, vuelve sobre el asunto: “Ella [...] en algún

propio cuerpo de quien, al transcribir sus lecturas, se las apropia y hace suya su verdad [...] a través
de la cual se lea toda una genealogía espiritual (Foucault, Michel (1983), La escritura de sí. Cf.
<https://grupomartesweb.com.ar/textos/textos-prestados/foucault-michel-la-escritura-de-si/>.
3. Michel Foucault, Las técnicas de sí, (1982), en Obras Esenciales, tomo. III, Ed. Paidós, Barcelona,
1999.
4. Jean Allouch, Négligence de la spiritualité. Conferencia dictada en Ann Arbor, en <http://
www.jeanallouch.com/document/244/2012-negligence-de-la-spiritualite.html>, 2012, p. 6
(traducción mía).
5. “Esas palabras han establecido y no cesan de establecer ciertos lazos entre sí, que pueden luego
deshacerse, ya que el sentido no es aquí más que efecto de la contigüidad o consonancia entre dichas
palabras. ¿Qué son estas relaciones o lazos? Son, y bien… precisamente espirituales, y la mejor prueba
está dada por el hecho que muchas veces el mismo comentario ingenioso que las desarma logra al
mismo tiempo reconfigurar las investiduras libidinales” (Allouch Jean, op. cit., p. 9).
6. Michel Foucault, citado en: Jean Allouch, Spychanalyse, Traducción de Graciela Bousquet.
Conferencia dictada en Córdoba, en <http://www.jeanallouch.com/document/41/spychanalyse.html>, 2006, p. 7.
7. Ignacio Bajter interpreta “Covicueva”; sin embargo, el poema refiere “Baticueva”, nombre que
además fue corroborado por la autora con diferentes personas que frecuentaron dicho lugar. (N. del
E.).
8. Ignacio Bajter, Tras las huellas de Alcira Soust. Poeta vagabunda y bellamente desolada, Montevideo, La Lupa, Brecha, enero 2009, p.2.
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lado decía que había estado [...] como de aprendiz de Tamayo en el Museo
de Antropología.”9
Leticia Mora Cano, entonces cocinera y artesana, amiga de Alcira en
el Montevideo de comienzos de los ’90, relata:
La conocí en la Explanada Municipal: me acerqué yo, ella estaba en
un banco escribiendo y dibujando una cosa alucinante. Tengo todavía
lo que me hizo ella. Lo recuerdo, las letras: “a” naranja, “t” rosa de los
vientos. Nos quedamos charlando.10

La recuerda lúdica, activista: “Una vez la encontré cuando vino Pinochet [febrero ’93], ponía en columnas sus carteles. Estaba apuradísima.”11
En otra ocasión le pregunta por sus vínculos en México:
“¿Conociste a Frida?”, “No, pero a Diego Rivera sí. Tamayo no vale
nada, es un explotador y mentiroso. No me hables de ese, es un hijo de
la chingada, es un explotador, un explotador. Ya te dije que Tamayo es
el mismo diablo.”12
Alberto Gallo, pintor, librero y escritor, e igualmente amigo de
Alcira por esa misma época en que trabajaba en la librería Mosca de
Montevideo, cuenta:
Así la conocí yo, apareció un día nomás, se acercó directamente a
mostrarme un trabajo que ella estaba haciendo. Me llevaba dibujos herméticos, enigmáticos, intrigantes, una especie de lengua propia inventada
por ella que muchas veces intentó infructuosamente explicarme. Había
cuestiones que para ella eran supremas, y yo pondría allí como primera
cosa el tema de las conexiones. Había un libro, y me dice, ‘Mirá: yo fui
ayudante de Rufino Tamayo.’ 13
9. Entrevista a Agustín Fernández Gabard, realizada el 25 de abril de 2013 (ésta y las siguientes entrevistas referidas, fueron realizadas por Inés Trabal, a menos que se consigne lo
contrario. (N. del E.).
10. Entrevista a Leticia Mora Cano, realizada el 26 de abril de 2013.
11. Ibidem.
12. Ibidem.
13. Alberto Gallo, entrevista realizada el 25 de junio de 2013.
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Conversaba con ella de arte:
Más que nada a través de lo que estaba haciendo en ese momento. Me
parece que ese fue un momento importante en los descubrimientos que estaba
haciendo de su propia obra. Venía con ansiedad a mostrarme esa especie de
descubrimientos de lenguaje, de alfabeto. Había algo interesante, sí, había
algo. Tal vez [...] sin los elementos ideales para ejecutarlo. 14

Mario Firpo, también empleado de la librería Mosca de esos tiempos,
muestra bien las vacilaciones:
Era maravillosa. Yo la quería muchísimo y luego la perdí. Supe tener
dibujos. Me contaba cosas, de sus amores en México. Yo la escuchaba, me había
llamado la atención su alma. Trasmitía algo importante, tenía algo que decir.
Siempre me decía que era amante de Rufino Tamayo. Me quedaba la duda
porque iba acompañado de una imagen de alguien sucio. Deliraba, mezclaba
cosas muy cultas, recitaba frases de libros y las mezclaba en su diálogo, y las
dirigía a un muchacho como yo. Seguramente todo lo que decía era muy
coherente. Empecé a acordarme que siempre, el 91, todo ese año se pasó
hablando de Tamayo. Me decía esas cosas como riéndose de la vida, como
diciendo, “Mirá donde estoy ahora y lo que fui.” Ella siempre tenía una bolsa
de nailon, transparente, donde se veían las cosas, y siempre ahí cargaba sus
dibujos. Se inspiraba de algo y se sentaba en un banco, o donde sea, y dibujaba.
Textos dibujados, ella dibujaba las letras, le ponía mucho azul, rojo, amarillo.
Estilaba mucho escribir frases en donde se notaba que estaba la presencia de
algún escritor, pero también el pensamiento de ella. Era una provocadora, ella
buscaba un interlocutor, siempre. Ella disfrutaba de la atención. Creo que la
forma de agradecer era cuando nos regalaba los dibujos. Y estaba agradecida
por cuanto nos confiaba todas sus cosas interiores y sus pensamientos, sus
frases. Era un regalo su presencia porque, yo me daba cuenta que detrás de
ese personaje había una vida muy rica. 15
14. Ibidem.
15. Mario Firpo, entrevistas realizadas el 25 de junio y 21 de agosto de 2013.
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En esos años Alcira vivió un tiempo en casa de Marinella Echenique,
hija de Jorge Echenique Flores, un amigo de toda la vida de su Durazno
natal. Marinella insiste en que “la lucha de ella se reflejaba siempre en toda la
poesía, en todo lo que escribía, en todo lo que hacía.”16 Que dormía abrazada
a su carpeta.
No sé si sabés la historia. Mi padre era maestro y profesor de liceo. Mima
[como se la conocía entre su familia y allegados a esta] estaba en Durazno
y ganó una beca porque investigaba y quería trabajar con el lenguaje y los
indígenas. 17

Conserva material dejado por Alcira, del cual destaca una postal enviada
el 4 de septiembre de 1990 desde Nueva York por el entonces dirigente
estudiantil mexicano Antonio Santos con una imagen de El bebedor feliz de
Rufino Tamayo, donde narra una visita al Metropolitan Museum: “Entre
los pintores de los cuales puedes admirar cuadros está Rufino Tamayo (mi
paisano y tu examigo)”. Y tres textos de Alcira que hacen mención expresa
al pintor y comienzan respectivamente: “En écoutant la flutte enchantée”, “Del
pueblo de Uruguay al pueblo de México” y “Tamayo pinta,” que transcribo
con dificultad debido a su naturaleza dibujada y disposición espacial (dejo en
bastardilla las palabras que no logro descifrar; el subrayado es mío):

16. Marinella Echenique, entrevista realizada el 25 de junio de 2013.
17. Ibidem.
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ME-PoemadibujadoII
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en écoutant la flutte		

129

escuchando la flauta

enchantée			encantada (mágica)
de W. Amadeo		

Mozart

je veux t’aimer comme s’aiment

yo quiero amarte como se aman

ceux qui s’aiment enchantant

los que se aman encantando

par tous les chemins du monde

por todos los caminos del mundo

Dans l’air tiède			

en el aire tibio

Dans l’air froid			

en el aire frío

-----je veux t’aimer dans les larmes

yo quiero amarte en las lágrimas

je veux t’aimer dans les chants

yo quiero amarte en los cantos

à la sourire sans bornes		

en la sonrisa sin límites

comme un ruisseau ruissellant

como un río ruiselante

-----je veux t’aimer dans les autres

yo quiero amarte en los otros

ceux qui ont tout			

los que tienen todo

ceux qui n’ont rien		

los que no tienen nada

-----je veux t’aimer enchantant		

yo quiero amarte encantando

vers la lumière d’une étoile !		

hacia la luz de una estrella

firmado: Alcira		

firmado: Alcira

Credo a principios de los sesenta cuando		

viVía con amigos antropólogos en La Baticueva (es

tu-dió) de amigos antropólogos con los 		

que luego trabajamos en el Nuevo Museo

de Antropología. El 17 de setiembre de

1964, fue inaugurado. Yo trabajé con el

maestro Rufino Tamayo. Mis amigos en

museografía: Manuel OroPeza (ahora Director

del Museo de Guadalajara tenía de las me-		
h(ila) primera vez que aYi oí la

Flutte enchantée (La Flauta encantada.mágica

me inspiró este poema. Gracias! amigo! ami		
ViVe ! En el universa sarió (río) del nava… Que viVamos! Amigos↑

jores colecciones de discos de música clásica

→

gos! Los saludo en los 200 años de Mozart !

cimiento de Charles Chaplin! Que ViVe! Que vi…
→Aquí↑ en Durazno Uruguay →la tie=

rra donde nací→a México →la tie=

rra donde renací ↑ …

en mar-tes 16 de abril de 1991→

martes! (mardi) →mar…di…An…i…

versa...rio (rió) del nacimiento		

de Charles Chaplin (Carlos!) car=pues los=sol
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Declaramos este día		

16 de abril… …sol…pues ↑

Día Universal del		

artista

Símbolo: la flèche		

enchantée ↑

		la flecha		encantada (mágica)
		

los		

		

música		

Dedicado a W. Amadeo		
A Charles		
saludo con un abrazo y poesía para en

amigos…
W. Amadeo Mozart
Mozart ↑
Chaplin… Amigos ↑… los
Cantarlos ↑ Mireya Cueto (y flia.) Antonio

Santos Paco (y flia.) Carlos Landeros (y flia.)

Anunziata Rosi (y flia.) Georgina Calderón Aimée

Wagner (y flia.) Ruth Peza (y flia.) Margarita

Gil (y flia.) Jorge Moreno Renato Cuauhtémoc

Los Amorosos… (y flias) Un abrazo es

pecial el querido amigo Mario luna. Si mis

queridos amigos quieren publicar en

mimeógrafo electrónico “Para toda la Facultad!

a – la Uni ↑ Ver Si dad ↑ Ra Dio Gonzalo Celo rio Paco Noriega Ricardo Guerra (y flia.) Carlos!
Pay-in Miguel Luna (La Jornada) Ramón

Xirau (y Sra) Y el poeta de los amorosos él-

-- los ojos verde alfalfa (recién nacida)

Que lo oimos en Radio Sarandí (Montevideo)

en voz viVa! J’aime Sabines (y flia) Que

vi van los amigos

a las hermanas Galindo		

Que j’ai------------- sol…es siendo ↑ amor ↑ Alcira 91.

Un poema de amor: Mozart, la flecha -que comienza a verse como una
seña propia-. Las fechas marcadas: el día de la inauguración del Museo Nacional de Antropología (MNA) el 17 de septiembre de 1964, el aniversario
del nacimiento de Chaplin (16 de abril de 1889). Su declaración del Día
Universal del artista, con su doble homenaje, y luego la lista de sus amigos
y conocidos, seres, lugares y momentos queridos, valorados. Su puntuación
personal y el excelente juego con el nombre de Sabines.

IN É S T RABAL

131

ME-PoemadibujadoVI18

18. 17 de septiembre de 1964: Inauguración del Museo Nacional de Antropología; 24 de junio
1991: Muerte de Rufino Tamayo en México; 20 de julio de 1964: Museo Nacional de Antropología, Alcira escribe este poema; 20 de julio de 1969 – el hombre llega a la luna.
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Del pueblo de Uruguay al pueblo de México
de Oaxaca
Rufino Tamayo del mundo
tú no has muerto
en México
amanessse la jornada
Y es el día

Y es el día

Y la noche

hila noche

él sol y la luna

el sol hila luna

las estrellas

las estrellas

el mito de Quetzalcoatl
----Tamayo, Familiares Amigos Pintores Poetas de México
de Oaxaca y del mundo al Museo Nacional de Antropología
17 de setiembre de 1964 A los amigos y compañeros de trabajo antropó
logos sociólogos historiadores pintores dibujantes … trabajadores… a la
comunidad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de
México a la Facultad de Filosofía y Letras y a los amigos y compañeros a los de
Radio Universidad… de Radio Educación al periódico La Jornada El Día
Uno más Uno…
Revista Siempre… Estoy con ustedes (los quiero mucho) Alcira
Montevideo Uruguay 24 de junio de 1991
México 20 de julio de 1964
Museo Nacional de Antropología
En que trabajé con el maestro Rufino Tamayo fui su primera ayu
dante. Lo conocí en una exposición (en el 62) en la galería Misraki Ya
antes le había llevado (a su casa de Coyoacán) mis primeras dos obras
(con flores y sandías) y ese día me dijo: Pinte! Usted tiene mucho sentido
del color! Y en el 63-64 me ofrecí de ayudante… Prepare color y échele
el sol Y me dijo Y me gané un sol ↑ Trabajar trabajando de 9 a 9
durante 9 meses… y a los cinco años que escribo este poema (20 de
julio del 64
hombres llegaron a-la luna (20 de julio de 1969) Con Quetzlcoatl

6↑
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El mito de Quetzalcoatl…
“Haciendo círculos de jade se tiende la ciudad
Irradiando rayos cual plumas de quetzal
Está aquí México” “Aquí entrelazo
con flores
a la nobleza
a los amigos
(1) Poesía Náhuatl

Alegráos” (1)

Repite la fórmula dedicada anteriormente frente a la muerte de Emilio
Prados (“tú no has muerto”); plasma una invocación-dedicatoria-recuerdo
de los grupos de amigos y compañeros de ruta e instituciones sentidas como
comunidad. Abunda en detalles en torno al encuentro con Tamayo. Cierra
entrelazando con un poema celebratorio náhuatl.
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ME-PoemadibujadoIV
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Tamayo pinta
			

Y crea belleza

			

con lossiete colores

			

lossiete colores
de la luz ↑

			
Y es él día		

Y es él día

Y la noche		

hila noche

el sol y la luna		

el sol hila luna

las estrellas		

las estrellas

la serpiente y el tigre (en lucha eterna)
sus bocas se abren abiertas
como si fuesen a tragarse el mundo
donde brilla el sol
Y brillan las estrellas
Y el hombre (en silencio)
Trabaja y espera…
Y trabaja y sueña…llegar a la luna…llegaré a la luna
comeré aceitunas
a qué me sabrán?
a luna a luna!
El mito de Quetzalcoatl

a mar amar!

la lucha de los contrarios (dialéctica)
el sol la luna
el lucero
Quetzalcoatl: espiral que se hace luz

la tierra

en la mirada
la dialéctica está en el mito

la serpiente y el tigre
Quetzalcoatl

la dialéctica está en el color

El sol la luna
El lucero

				
la dialéctica está en la forma

la tierra
El círculo
que se hace espiral ↑
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Y estalla ↑
en luz ↑

			
Y es el nacer

Y es él nacer

Y es el morir

Y es él morir

Y es el nacer

Y es… él nassser

México 20 de julio de 1964 México 24 de junio
Museo Nacional de Antropología		
Uruguay 24 de junio

1991
Firmado: Alcira

La referencia a Tamayo es clara: su pintura, y más precisamente datos
(la serpiente, el tigre, el sol, la luna y las estrellas, la espiral, el día, la
noche, la lucha de los contrarios, etc.) que señalan inconfundiblemente al
mural llamado Dualidad realizado por él para la inauguración del MNA; la
fecha de la muerte de Tamayo (24 de junio de 1991) y la fecha de escritura
del poema anterior (20 de julio de 1964) que, como ella misma aclara,
coincide cinco años después con la de la llegada del hombre a la luna (20
de julio de 1969) y hace eco a versos de otro poema de Alcira (“allá está
la luna/comiendo aceitunas/la boba de Mima/ no come ninguna”); la
vida, la muerte; México y Uruguay.
Logro comunicarme con el Sr. Juan Carlos Pereda, curador y subdirector del Museo Tamayo, quien ha trabajado 20 años con el archivo y
responde con enorme gentileza: (8 de julio de 2013):
Afortunadamente he tenido acceso a una parte considerable del
archivo del artista, entre otras cosas he realizado una lista de nombres de
personas que tuvieron que ver con Tamayo, de sus dealers y coleccionistas.
También he realizado otro archivo de imágenes de personas que están
fotografiadas con él, y que no sabemos quienes son, tal vez esta sea
la oportunidad de aclarar uno de esos enigmas. Haciendo memoria,
tengo la certeza de que en ningún documento se encuentra registrado o
mencionado el nombre tan singular de la poeta Alcira Soust Scaffo, sin
embargo navegando por alguna de las páginas electrónicas dedicadas a
la poeta y activista, logré encontrar una imagen de deferencia (sic) que
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me indica que tal vez sea la persona que acompaña a Tamayo en esta
fotografía, ojalá pudiera ser la poeta Soust Scaffo:

JCP Tamayo
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No sin antes aclarar que:
Por otro lado, él tuvo siempre la obsesión de mencionar que trabajaba
solo, sin apoyos de ninguna especie, y cuando lo tuvo por una ocasión
excepcional, por la emergencia de tiempo, cuando pintó el mural titulado:
El mexicano y su mundo [1967], esto quedó documentado y el propio artista
lo difundió en entrevistas, mencionado que era la primera vez que había
recibido apoyo por tratarse de un proyecto urgente por la inauguración
de la Feria Hemisfair realizada en San Antonio y del que había recibo el
encargo muy tarde.

Miro la foto y no puedo decidirme: la fecha es incontrovertible,
estamos en el 64 ya que coincide con la finalización del mural Dualidad
que se ve de fondo; si es Alcira tendría 40 años, y la frescura de esa
mujer salta a la vista. La envío a Antonio Santos: (12 de julio de 2013):
“Hola Inés. Nada mas para decirte que no creo que sea ella la que está
con Tamayo. Saludos.”
Insisto con Pablo Scaffo, primo catorce años menor, que la conoció
antes y después de su estadía en México. La respuesta fascina en sus
matices (el énfasis es mío) (18 de julio de 2013):
Con referencia al mural en el cual se encuentra Mima, y supongo que
el Sr. que está con ella sea Tamayo, me confunde un poco la similitud de
los cabellos, muy parecidos, pero creo que la nariz no es la de Mima [...]
me parece que no es ella.

No puedo creer haber llegado hasta este punto y encontrarme con esta
situación de indecidibilidad. Me acerco nuevamente a Pereda y obtengo
una respuesta inesperada: (16 de agosto de 2013):
Estimada Dra. Trabal Ayer mismo me acordaba de usted, en una conversación con Rosa María Bermúdez, una de las sobrinas de Tamayo quien
en aquellos años fue guía del recién inaugurado Museo de Antropología.
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[...] me contaba que, efectivamente Alcira, de quien inmediatamente
recordó el nombre, y según ella de nacionalidad argentina, era en esos
días insistentemente cercana a Tamayo. [...] La recordaba muy nítidamente
y el nombre le resultó muy familiar.

Al tiempo obtengo las palabras de la sobrina (27 de agosto de 2013):
Recuerdo perfectamente a Alcira; cuando le pidió a mi tío Rufino
que le permitiera ayudarlo cuando empezaba a trazar el mural del Museo
de Antropología, a él no le gustaba que nadie le ayudara, pero ante su
insistencia él accedió y así fue como la conocí. En ese tiempo yo estaba
haciendo el curso para guía de dicho museo y nuestro salón estaba en el
segundo piso, donde más tarde sería la Escuela de Antropología y tenía
yo que pasar todos los días por el lugar donde mi tío estaba pintando el
mural y los veía a ambos todos los días. [...] Al ver la fotografía trato de
recordar su cara, pero casi diría que sí se trata de ella. [...] Atentamente.
Rosa María.

Simultaneidades: Ángel Miquel, amigo de Alcira y especialista en
Historia del arte me escribe (9 de septiembre de 2013):
Por cierto, en cuanto a sus actividades como dibujante, acostumbraba
decir que una de sus primeras actividades en México fue ayudar a pintar
a Rufino Tamayo el sol del mural que está en el Museo Nacional de
Antropología y que creo es de 1964.

Inmediatamente me viene a mente el texto de Alcira: “Prepare color
y échele el sol”.
Escribo a Zulma Gabard Soust, sobrina de Alcira, hija de su hermana
Sulma, y quien la recibió en su casa a su retorno de México en el 88 (14
de septiembre de 2013):
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Inés, antes de agrandar la foto, viendo la forma de pararse y su postura,
no dudo en que sea Mima. Y cuando la agrando, sigue siendo Mima en un
100% en la cara, ojos, nariz y pelo. Solo la boca tiene una expresión rara.
Pero en definitiva te diría que efectivamente es ella.

La saga es elocuente. Me impresiona especialmente el poder de
esos papelitos escritos, tan precarios, pero entregados cuidadosamente,
y celosamente conservados por tantos allegados que quisieron a Alcira.
Plasman, entre tantas otras cosas, su incursión en la pintura al lado de un
grande. Resistencia, perdurabilidad, y potencia transformadora —también
de la historia—, Tamayo no pintó Dualidad solo. No puedo dejar de leerlos
como esas anotaciones propias de los hypomnémata, y ahora testimonio de
su práctica espiritual.
En su nouvelle Amuleto, Roberto Bolaño retrata el personaje de Auxilio
Lacouture, ligándolo fuertemente a la palabra resistencia. Sabemos, por
sus propias palabras, que este retrato estaba basado en su conocimiento de
Alcira19. Viene al caso cerrar citando nuevamente a Foucault:
Me parece que es preciso sospechar algo así como una imposibilidad
de constituir en la actualidad una ética del yo, cuando en realidad su
constitución acaso sea una tarea urgente, fundamental, políticamente
indispensable, si es cierto, después de todo, que no hay otro punto, primero
y último de resistencia al poder político que la relación de sí consigo.20
19. Roberto Bolaño, correo electrónico a Jorge Ruffinelli del 1º de junio de 2003, publicado
en The Claw Magazine, vol. 2/1, otoño, 2009, p. 33. <http://issuu.com/theclawmagazine/docs/
vol_2_1/1?zoomed=&zoomPercent=&zoomX=&zoomY=&noteText=&noteX=&noteY=&viewMode=magazine>: [...] A Alcira por supuesto que la conocí, de hecho ella pasó un par de
temporadas viviendo en casa de mi madre, tal como lo cuento en Amuleto, en realidad, casi todo
lo que aparece en esa novela se atiene a la realidad. A Alcira debí conocerla en 1970 y la última
vez que la vi fue, probablemente, en el 76. No tenía idea de su muerte. De hecho, un joven escritor chileno llamado Matías Ellicker viajó hasta Uruguay, de esto hará un par de años o año y
medio, dispuesto a encontrar sus huellas, y conoció a su hermana, quien le dijo que Alcira estaba
internada en un manicomio.
20. Michel Foucault, La hermeneutica del sujeto/ The Hermeneutics of the Subject: Cursos Del College De France, 1981-1982/ Lectures at the College De France, 1981-1982, Madrid, Ediciones
AKAL, 2005, p. 240.
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Y el 25 de marzo de 2014, escribe nuevamente Pereda:
Estimada Doctora Traval:
[…] Encontre en el archivo Tamayo, un poema de Alcira que le envío
en el archivo adjunto, tal vez ya lo tenga, pero si no espero sea de interés
para su trabajo.
Le envío un respetuoso saludo .
Atentamente
Juan Carlos Pereda
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Entre los nombres que figuraban en estos escritos de Alcira estaba el de
Mireya Cueto, conocida como titiritera, dramaturga y escritora. Lamenté
su reciente muerte a los 91 años en abril de 2013, ya que apenas mirando en
internet quedaba claro que se trataba de otra mujer extraordinaria. Cito una
nota necrológica que incluye una entrevista a su hijo Pablo Cueto —titiritero
de tercera generación y también nieto del escultor estridentista Germán Cueto:
Vivió como quiso. Si no hizo más es porque no lo deseó. Tuvo una vida
para hacer lo que realmente le gustaba. Siempre fue solidaria con los jóvenes
titiriteros. Apoyó a la gente que se le acercaba y la aconsejaba. Fue como mi
abuela Lola Cueto: compartía su conocimiento. Fue revolucionaria, rebelde
y solidaria. Era coherente con sus ideales. 21

Durante mi visita a México en febrero de 2014, Ruth Peza, amiga de Alcira
y funcionaria de la UNAM, me facilita su teléfono; llamo apenas antes de partir:
¡Alcira! Yo la conocí desde los años 50, cuando era niño y me acuerdo
mucho de ella. Tengo 60. Cuando mis padres se separaron estuve con mi
madre del 62 al 64 en Canadá. A Alcira la conocí antes y después: la conocí
en la época del Museo Nacional de Antropología. Lo comenzaron en enero
64 y tenían que entregarlo para setiembre, por un tema de presupuesto, debía
estar terminado en 9 meses. Todos los artistas de México estaban contratados.

Cuando nos encontramos unas pocas horas después le muestro la fotografía
con Tamayo:
Tamayo estaba resguardado. Y era Tamayo. Yo me acuerdo que lo tenían
resguardado, guardado, entonces nomás entraba Alcira […] ¿De que era la
asistente de Tamayo? Sí, eso sí me acuerdo. ¡¿Esa es Alcira?! No la recuerdo.
Sí. Algo del pelo.22
21. Emiliano Balerini Cristal, “El teatro guiñol, de luto: falleció Mireya Cueto”, Milenio, 29
de junio de 2013, en: <http://archive.today/KXj0E>.
22. Pablo Cueto, entrevista realizada el 2 de marzo de 2014.
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Y ahora una posdata al Coloquio Sur en Montevideo, donde se presentó
este trabajo; contacto a Raúl de la Rosa por una nota suya celebrando los 50
años del Museo Nacional de Antropología,23 y me responde inmediatamente:
De Alcira, es todo un personaje, a veces de leyenda, poeta uruguaya
que era amiga de un grupo de amigos que en esos años trabajábamos en la
construcción del museo de Antropología. Alcira pertenecía a ese círculo,
aunque a veces desparecía por largos períodos, siempre con un cuaderno
bajo el brazo en el que escribía sus poemas. Su condición económica no
era la mejor y, a veces, vivía con amigos que la acogían en sus casas. En
efecto, Alcira trabajó durante un período como asistente del Maestro
Tamayo y, a veces, le hacíamos burla porque Tamayo mezclaba los colores
con una licuadora de la cual se encargaba Alcira24. […] lo de Tamayo es
cierto, Alcira era la operadora de la licuadora en dónde a veces Tamayo
mezclaba colores y pedía que se le construyera una mampara para tener
cierta privacidad, pero el Arq. Ramírez Vázquez se la negó, ya que interfería
en la terminación de pisos y plafones, la razón según cuentan era que no
quería que la gente se diera cuenta de que después de aplicar pintura en
ciertas partes ponía a su perrito a caminar sobre ésa superficie y dejaba
ciertas texturas25.

Por Pablo Cueto supe que Jacobo Rodríguez Padilla, pintor guatemalteco exiliado en México (57-74) y que formaba parte del círculo de esa
bohemia artística del Museo Nacional de Antropología, vivía en París. No
lograba dar con él. Quiso la fortuna que conversando en internet con José
Rosas-Ribeyro, también pintor (y poeta infrarrealista, esta vez peruano,
frecuentador del café La Habana del DF durante los años 70 cuando se
reunían muchos artistas, incluyendo a Alcira y Roberto Bolaño), me mencionara que conocía a Jacobo: era amigo de un amigo y lo había visitado en
23. Raúl de la Rosa, “Tiempo de blues”, La Jornada, 15 de mayo de 2013, en: <http://www.
jornada.unam.mx/2013/05/15/opinion/a09o1esp>.
24. Raúl de la Rosa, correo electrónico del 14 de mayo de 2014.
25. Raúl de la Rosa, correo electrónico del 25 de julio de 2014.
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alguna ocasión. Insistí hasta que tuvo la bonhomía, curiosidad suficiente y
aprecio por Alcira para hacerme el recado. He aquí su parte:
Me confirmó que conocía bien a Alcira […] la calificó de “imprevisible”
[…] dice que nunca fue ayudante de Tamayo […] que tenía algunas pinturas
que él alguna vez vio […] no fue algo que le impresionó mayormente y que
ahora es incapaz de hablar de lo que vio.

Y remata:
Dice que Tamayo estaba en el Museo de Antropología como otros
pintores famosos pero que trabajaba sin ayudante debido a su particular
manera de pintar […] porque él vio trabajar a Tamayo, que pintaba directamente con las manos y hasta con los pies sin intervención de nadie más.

Pierdo pie, sé que estas miradas tan diversas y contradictorias son lo
propio de la investigación y parte de lo cautivante de la misma. Me ilumino,
indago ahora directamente con la encargada del archivo del Museo Nacional
de Antropología, Ana Madrigal Limón, quien inmediatamente responde:
24-7-14
He revisado los catálogos para encontrar el nombre de Alcira Soust,
pero no tenemos registro de ella en el Archivo Histórico. De las pocas
fotografías con las que contamos de Rufino Tamayo pintando el mural,
lo hace solo y sin ningún ayudante. El contrato que Tamayo firmó con el
Consejo de Planeación de museo no nombra a ningún ayudante tampoco.

¡Tanto remar! Sin embargo al día siguiente me recomienda llamar al
museo para hablar con Trinidad Lahirigoyen, de quien me dice:
Viene todos los martes al museo, y ella trabajó dando visitas guiadas, y
tomó esos cursos que menciona para formación de guías del museo. Tiene
una memoria fotográfica, y seguramente […] conoció a Alcira. […] Releí el
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contrato de Tamayo, y en este dice que podía contratar a una persona para
que lo ayudara. Le mando copia del expediente. […] Gracias por compartir
la foto [la de Tamayo acompañado frente al mural Dualidad], es genial y lo
relativo a su investigación. Enriquece mucho lo poco que uno sabe sobre
la obra contemporánea realizada en el museo.

Y un par de días después:
Acabo de platicar con Trinidad y me ha dicho que conoció a Alcira.
Y me ha dicho que efectivamente ayudaba a Tamayo. […] Cuenta que
tiene más anécdotas personales de Alcira que contar que meramente lo
del trabajo con Tamayo, pero igual podría compartirle datos interesantes
de cuando la veía ayudando a realizar el mural. Trini es una enciclopedia
viviente (tiene 79 años) y creo que podría ayudarle con su investigación.

En efecto, del intercambio telefónico con Trinidad (5 de agosto de 2014):
Yo entré en el MNA en 1964, en febrero. […] Había una serie de gentes
interesantes en todo aspecto. Muchos se hicieron en el camino. Con Alcira
no sé qué sucedió. La conocí porque fue ayudante de un famoso pintor
mexicano, Rufino Tamayo. Vino para trabajar en su mural, que era muy
grande, en la entrada del museo. […] ¿Tenía conocimientos? Mucha gente
aceptaba ese tipo de trabajo porque necesitaba el dinero. Probablemente
fuera el caso de Alcira. Nos saludábamos, y muchos nos acercábamos a
esa parte que estaba estrictamente prohibida por el maestro; había una
mampara colocada. Cuando Alcira entraba echábamos un ojito de lo que
el maestro estaba elaborando. […] Ella era muy sola, se veía una soledad
aunque compartía con las gentes todas estas reuniones donde había de
todo, alcohol, marihuana. Se reunían en un lugar, este grupo de gente,
que llamaban la Baticueva, que era un cuarto de servicio en una azotea.
Empezó por ser estudio de un grupo de pintores. […] Se escuchaba música
no muy conocida, se trataba de una generación podemos decir de cambio.
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Del otro lado de la línea Ana Madrigal le muestra la famosa foto
entregada por J.C. Pereda, del Museo Tamayo:
Sí la ubico, aquí está bastante arregladita, pero ella caminaba bien, tenía
el acento de su país. No representaba 40 años: por la forma como actuaba,
como se vestía, parecía una persona más joven. [Pregunto qué cosas hacía
ella como ayudante de Tamayo] Mucho, mucho. Muchos artistas jóvenes
que venían de las academias de San Carlos y Esmeralda hubieran deseado
ser ayudantes de Tamayo, el gran personaje del muralismo mexicano. De
repente aparece Alcira, una chica. Pero nunca supe lo que hacía, nunca
entrábamos allí cuando trabajaba el maestro.
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El consumidor:
una subjetividad contemporánea1

9

Juan Luis de la Mora

La discusión sobre adicciones y drogas es una de las más candentes y
complejas actualmente, no sólo en nuestro país –uno de los frentes más
sangrientos de la guerra contra las drogas– sino en el mundo entero. Basta
con mirar los titulares para enterarnos del horror que se vive en ambos lados
de la frontera en relación con el consumo y el tráfico de estupefacientes:
en Estados Unidos una terrible “epidemia” de consumo de opioides cobra
unas 90 vidas todos los días; en México la “guerra contra las drogas” ha
desatado niveles de violencia que hacen temblar a cualquiera.
¿Pero cómo llegamos a este punto? ¿Qué es y cómo funciona una
adicción? ¿Qué opciones tenemos para cambiar el rumbo? Las respuestas
que escuchamos con mayor frecuencia tienen que ver, por un lado, con la
moral: se condena al adicto como a un parásito, sin la voluntad para dejar
de consumir, dispuesto a todo con tal de conseguir su siguiente dosis; por
el otro, con los efectos de las drogas en el sistema nervioso central: una
adicción ocurre cuando una sustancia estimula los neuroreceptores en
el sistema dopaminérgico mesolímbico, afecta la estructura del núcleo
accumbens y crea una dependencia a nivel químico. No tendría ningún
sentido ignorar el poderoso efecto que pueden tener algunas sustancias
en nuestro cuerpo, es indudable que hay un sustrato orgánico para las
adicciones; quien pretenda pasar por alto el enorme daño físico, psicológico
1. Una versión de este texto fue publicada en diciembre de 2017 en la revista Nexos, <https://
www.nexos.com.mx/?p=34842> (consultado el 19 de agosto de 2019). Agradecemos a este medio las facilidades para publicar ahora esta nueva versión.
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y social que puede sufrir un adicto, comete una peligrosa ligereza. Pero
es necesario traer a la mesa otros discursos, además del de la medicina, la
psicología, o la moral. Pensar en términos de subjetividad puede ayudarnos
a enfrentar un problema urgente y sumamente complejo.
Las drogas nos han acompañado siempre. Durante toda nuestra historia
los seres humanos hemos utilizado sustancias que alteran el estado de ánimo,
la percepción y la consciencia. Se encontraron semillas de ephedra en una
tumba en Irak con más de sesenta mil años de antigüedad. El cactus San
Pedro se usaba en Perú hace más de diez mil y el peyote se usa en el norte
de México desde hace al menos nueve mil. El uso de la amanita muscaria
como enteógeno se pierde en la neblina de los tiempos, desde las estepas en
Siberia hasta el Hindú Kush. Hay evidencias de uso de semillas de amapola,
cáñamo, ergot, belladona y mandrágora en sitios arqueológicos europeos
que corresponden a la Edad de Bronce, hace unos seis mil quinientos años.
La confección y almacenamiento de fermentados o cervezas implica ya
cierto avance tecnológico, y es difícil saber con exactitud el momento en
que diversos grupos humanos empezaron a producirlos, pero el registro
más antiguo apunta a bebidas fermentadas a base de frutas silvestres, arroz
y miel, en el Valle del Río Amarillo, hace unos nueve mil años, aunque su
producción masiva probablemente ocurrió mucho más tarde. Desde la década
de los sesenta se discute seriamente la idea de que los estados alterados de
consciencia alcanzados gracias al uso de plantas psicoactivas, especialmente
alucinógenos como los hongos psiolocibios, están involucrados en alguna
medida en el origen mismo de la civilización, y han facilitado el desarrollo
social y simbólico en momentos clave de distintas culturas y tradiciones
en todo el mundo.2
Las adicciones tienen una historia muy distinta. En el derecho romano,
‘adictus’ era la sentencia de esclavitud que recaía sobre un deudor que no
2. Quien esté interesado en el uso prehistórico de sustancias psicoactivas y su papel en el
desarrollo cultural de distintos grupos humanos puede consultar: Guerra-Doce, E., “Psychoactive Substances in Prehistoric Times: Examining the Archaeological Evidence”, en Journal of
Archaeological Method and Theory, sept. 2015, vol. 22, núm. 3, pp. 751–782, DOI 10.1007/s10816014-9205-z, disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10816-014-9205-z>
(consultado el 19 de agosto de 2019).
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podía pagar (recordemos que en México se conserva una relación coloquial
entre droga y deuda), y desde el siglo xvi ‘adicción’ significaba una intensa
afición, inclinación o interés por algo. Apenas en el siglo xix la palabra
empieza a utilizarse en el sentido de dependencia a una sustancia —en
1884 se publica por primera vez el British Journal of Addiction.3 Es entonces
cuando el problema toma la dimensión de un flagelo social que merece un
esfuerzo militar coordinado a nivel global. Ninguna otra causa ha logrado
una respuesta bélica de esa magnitud y alcance. ¿Cómo es esto posible?
§
Desde la prehistoria, el uso de drogas solía estar más o menos limitado
a rituales religiosos y aplicaciones medicinales, pero los tabús nunca fueron
absolutos, y en casi todas las latitudes fueron aflojando poco a poco; en
todo caso, era común que la prohibición fuera eludida, o que existieran
dispositivos sociales que permitieran ignorarla temporalmente. Los fármacos
llevan miles de años asociados también a la fiesta, el esparcimiento y la
diversión, a la creación artística, al encuentro con otros y al aislamiento
contemplativo.4 No obstante, pasaron milenios antes de que juzgáramos
que el consumo de drogas y la alteración de la consciencia representan un
peligro. La guerra contra las drogas sólo tiene sentido en la medida en que
estas sustancias son consideradas una grave amenaza para la humanidad,
desde que consumirlas es sinónimo de atentar contra la propia salud; o sea,
desde que hay algo en nuestra cultura que permite y promueve el exceso y
3. Marc-Antoine Crocq, “Historical and cultural aspects of man’s relationship with addictive
drugs” en Dialogues in Clinical Neuroscience, vol. 9. nonúm. 4, p. 358. Disponible en: <https://
www.dialogues-cns.org/contents-9-4/> (consultado el 19 de agosto de 2019).
4. Otro uso para las sustancias psicoactivas, muy antiguo y común, es la guerra. Todavía ahora,
los soldados utilizan sustancias que les ayudan a mejorar su desempeño en el frente y a lidiar
con las consecuencias emocionales de vivir los horrores de la guerra. Es que resulta muy difícil
para la mayoría de los seres humanos vivir temporadas prolongadas jugándose la vida… sobre
todo cuando para salvarla hay que aniquilar a sus semejantes. Algunos datos sobre uso de drogas
en el campo de batalla, en: <https://www.recovery.org/addiction/wartime/> (consultado el 19
de agosto de 2019). Recomiendo revisar las fuentes de este artículo a quien esté interesado en
el asunto.
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la dependencia que llevan a la autodestrucción física, psicológica y social
del individuo. Nótese que no es una guerra contra las adicciones —que
sólo afectan a un pequeño porcentaje de los usuarios— sino contra las
drogas.5 No se trata de evitar que la gente se vuelva adicta, sino de eliminar
toda posibilidad de consumo; todavía en 1998 la convención de la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, órgano perteneciente a
la ONU, se planteaba “un mundo libre de drogas”6 como el único objetivo
aceptable… ¡y posible!
Es verdad que con la síntesis de la morfina en 1806, la cocaína en
1860 y la heroína en 1883, además del desarrollo de drogas de laboratorio
como el MDMA en 1912, o el LSD en 1938, los fármacos se han vuelto
más accesibles y potentes que la mayoría de los preparados de botánicos,
brujos y chamanes, pero la potencia y disponibilidad de los compuestos
no bastan para explicar la situación. Si siempre hubo drogas, y si durante
siglos y siglos se usaron con fines tan diversos sin que la adicción surgiera
como un problema social, cabe suponer que algo ha ocurrido para que
las personas consuman drogas no ya en pos de un trance místico o de la
simple ebriedad, sino impulsadas por la necesidad crónica y compulsiva de
una anestesia emocional o una estimulación excesiva. Debe haber algo en
esta época, algo en nuestra forma de ser, de relacionarnos, algo que hace
posible y necesaria esa opción por el entumecimiento o la hiperexcitación.
Lo que caracteriza a las adicciones es la desesperada búsqueda de una fuga
(por la vía del adormecimiento, la del desempeño exacerbado o de la del
placer hiperintenso). Puede ser que el adicto no soporte estar consciente
porque su vida es miserable, pero también ocurre que en medio de una
vida “normal”, alguien encuentra una sustancia o una actividad que, por
5. Algunos datos oficiales del gobierno de EUA: Entre quienes utilizaron heroína una sola
vez, el 13% se volvió adicto; mariguana, el 6%; alcohol, el 3%; alucinógenos, el 2%. El estudio
completo está disponible en: <http://archive.samhsa.gov/data/2k8/newUseDepend/newUseDepend.htm> (consultado el 19 de agosto de 2019).
6. Aunque hay que reconocer que oficialmente la ONU se planteaba atacar el tráfico ilícito
de estupefacientes, ese fue el lema de la convención de la JIFE en aquél año. Es probable que
haya sido elegido por su impacto mediático. Véase: <https://www.incb.org/incb/en/precursors/1988-convention.html> (consultado el 19 de agosto de 2019).
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contraste, vuelve el resto de su mundo gris y poco interesante, y a partir
de ahí ya no puede vivir sin consumirla constantemente. ¿Por qué existe,
entonces, el adicto; por qué busca adormecerse o excitarse de esta manera
que es históricamente novedosa? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad
de la subjetividad adictiva? ¿Cómo entender que un siglo de feroz persecución no haya logrado disminuir la producción, el trasiego y el consumo
de sustancias ilícitas y que, por el contrario, el número de criminales y
víctimas que se amontonan en cárceles, hospitales y cementerios de todo
el mundo aumenten cada año?
Empecemos por revisar los antecedentes directos de la “epidemia” de
adicción y de su contraparte, la guerra contra las drogas, según las denominaciones que los gobiernos de Estados Unidos y México han popularizado
y normalizado a través de los medios de comunicación masiva. Notemos,
al pasar, que esta forma de llamarle a las cosas no es inocente, pues con
la primera se medicalizan los cuerpos y con el segundo se militarizan los
territorios. Para mediados del siglo xix, las potencias europeas llevaban
trescientos años repartiéndose el mundo. Con enorme frecuencia, el alcohol
y otras drogas sirvieron como un dispositivo de control y dominio sobre
las poblaciones colonizadas, desplazadas y explotadas. Así, entre varios
grupos indígenas de América del Norte el abuso del alcohol se convirtió
en un problema muy grave, lo mismo que en Irlanda y Australia, siempre
bajo el yugo del Imperio Británico. Y en Asia, particularmente en China,
el consumo de opio, tradición milenaria, para mediados del XIX era un
auténtico problema de salud pública. En 1898, cuarenta años después del
final de las Guerras de Opio entre China e Inglaterra, Estados Unidos gana
el control de Filipinas, que hasta entonces era colonia española. El flamante
gobernador William H. Taft, que más tarde sería presidente de su país,
se dio cuenta del alarmante ritmo con el que crecía el consumo de opio.
Taft, aconsejado por misioneros y pastores evangélicos, y con la venia del
presidente Roosevelt, decide que es su deber moral acabar con “las ansias
de opio de una raza degenerada”. Para 1908 todo uso “no médico” del opio
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quedó prohibido en Filipinas.7 Así nacía la guerra contra las drogas, aunque
no tomará ese nombre —y con él, toda su pujanza política— hasta varias
décadas más tarde.8 Pero no nos adelantemos; lo que interesa puntualizar
es que la adicción como problema de salud pública nace en el siglo xix de
la mano del colonialismo. A partir de entonces, como categoría —religiosa
primero, política y psiquiátrica más adelante—, ha servido como dispositivo
de localización, control y represión de individuos y grupos vulnerables,
cuyos lazos sociales e históricos han sido violentamente sacados del quicio
de la identidad y la tradición. No es que los poderes coloniales hayan
inventado la adicción como método de control, ni que hayan convertido
a cientos de miles de sus súbditos en adictos contra su voluntad, sino que
efectivamente las poblaciones que perdían el arraigo a sus tradiciones y
sus tierras, a sus lenguas y sus historias, al valor de su trabajo, comenzaron
a abusar de sustancias y plantas, incluso de aquellas con las que habían
convivido durante miles de años.
Las raíces ideológicas de la guerra contra las drogas son bien conocidas.
Investigadores de la talla de Antonio Escohotado y Johann Hari lo han
documentado ampliamente. El libro de Hari, Tras el grito, publicado en 2015,
abre con las historias de Arnold Rothstein y Harry J. Anslinger.9 Rothstein
aprovechó la enorme oportunidad de negocio creada por la prohibición para
convertirse en el primer gangster en manejar la mafia como una empresa.
Quizás fue también el primero en controlar el flujo de drogas en toda la
ciudad de Nueva York. Su sadismo y sangre fría preludiaron los horrores
que en México se han convertido en el pan de cada día. Anslinger fue
el primer comisionado de la FBN, Oficina Federal de Narcóticos de los
Estados Unidos. Acérrimo defensor del prohibicionismo, sus motivaciones
eran fundamentalmente raciales y morales. Veía a los adictos como débiles
7. Antonio Escohotado, Historia general de las drogas, Espasa, España, 2008 (Octava edición
revisada, actualizada y ampliada).
8. Para entender el despliegue de la llamada guerra contra el narcotráfico como un elemento
de la estrategia más amplia de neocolonialismo y necropolítica en México, América Latina y el
resto del mundo véase Manuel Hernández, Subjetivaciones neocoloniales, Litoral Editores, México
2019.
9. Johann Hari, Tras el grito, Paidós, México, 2005.
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mentales, parásitos que no merecían ninguna ayuda. Se encargó personalmente de transformar la FBN, que tomó en 1930 con algunas decenas de
agentes, en un verdadero ejército; cerró cientos de clínicas que trataban
adictos y les ofrecían acceso a las sustancias que necesitaban, y encarceló
a los médicos que trabajaban en ellas. Estaba convencido, y así lo dijo a
quien quiso escucharlo, de que los negros y los chinos eran una amenaza
para el dominio blanco en Estados Unidos, y la euforia que conseguían
de la cocaína, la heroína y la mariguana los hacían “olvidar su lugar”. Otro
arquitecto de la guerra contra las drogas es John Ehrlichman, uno de los
hombres más cercanos a Richard Nixon. En 1968 el gobierno de EUA tenía
dos enemigos: la izquierda pacifista y los negros, así que se asoció a estos
grupos con el consumo de mariguana y heroína, para luego endurecer las
leyes que perseguían su consumo, para tener una manera específica de acosar
y reprimir a estas comunidades. “¿Sabíamos que mentíamos acerca de las
drogas? ¡Por supuesto que sí!”, admitió el propio Ehrlichman en 1994.10
Cada vez es más claro que la guerra contra las drogas es absurda e
indefendible, y las voces que claman por la legalización se multiplican.
Sin embargo, también las drogas legales causan estragos, así que el fin de
la guerra no implicaría el fin del problema (aunque ayudaría muchísimo
a manejarlo de mejor manera). Hay que recordar que hoy todos somos
adictos en potencia, pues no nos enganchamos solamente al hachís o al
crack, sino que los videojuegos, el sexo, las apuestas, la comida; cualquier
cosa, absolutamente cualquier objeto puede constituir el centro de un
trastorno adictivo.
En todo caso, es absurdo pensar que la complicada situación actual
es resultado de las acciones de un puñado de mafiosos sádicos y políticos
10. En 1971 Nixon declaró la guerra contra las drogas por televisión. Esta espectacular imagen
se volvió la más célebre de esta historia, aunque la Convención Internacional del Opio, promovida en 1912 por EUA fue el primer acuerdo internacional que se propuso eliminar el tráfico
y consumo de estupefacientes. Este esfuerzo toma toda su dimensión a nivel global en 1925,
cuando los acuerdos son incluidos ni más ni menos que en el Tratado de Versalles.
Puede verse a Nixon y a Ehrlichman en esa fatídica transmisión en: <https://www.youtube.com/watch?v=y8TGLLQlD9M> (consultado el 19 de agosto 2019). La entrevista a Ehrlichman, publicada en 2016 por la revista Harper’s, está disponible en: <http://harpers.org/
archive/2016/04/legalize-it-all/> (consultado el 19 de agosto de 2019).
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fanáticos. En realidad se trata de ciertas prácticas que organizan y determinan los vínculos sociales a partir de la modernidad. Las adicciones se han
convertido en un rasgo que define a nuestra época. El adicto es un personaje
fácil de identificar casi en cualquier contexto, aparece no sólo en las planas
de los periódicos o en los noticieros; está también en novelas, películas,
series y hasta videojuegos. Cada época, cada configuración discursiva, en
la medida en que implica determinados modos de relacionarse unos con
otros, es caracterizada por una convocatoria subjetiva, quiero decir, por
una serie de dispositivos de subjetivación específicos. En palabras de Karl
Marx: “El modo de producción de la vida material condiciona el proceso
de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del
hombre la que determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo
que determina su conciencia”.11 Son los discursos y las prácticas de cada
situación histórica las que determinan los modos de producción de subjetividades. Para cada época el malestar y su sintomatología —lo mismo
que su tratamiento—adoptan una serie de posibilidades de manifestación.
En HyperNormalisation,12 el genial ensayo visual de 2016, Adam Curtis
muestra cómo, a partir de la década de los 70, son los mercados financieros
globalizados —encarnación contemporánea de lo que Jacques Lacan llamó
el discurso capitalista— quienes toman el lugar central como referente de
los procesos de subjetivación. Esto implica un viraje muy importante, pues
hasta ese momento el Estado nacional moderno funcionaba como agencia
organizadora de dichos procesos, con principios claros de desarrollo, destino,
identidad y continuidad. Michel Foucault y Gilles Deleuze trabajaron las
implicaciones de estas mutaciones históricas, y describieron, por ejemplo,
la importancia de la práctica del encierro como dispositivo de normalización bajo la rectoría del Estado —la serie que lleva al individuo de la
familia a la escuela, de la escuela a la universidad, la fábrica, la oficina o el
cuartel; en caso de desvío, el hospital o la prisión. Pero las cosas cambian
11. Karl Marx, Contribución a la crítica de la economía política, Siglo xxi Editores, México, 2003.
12. Disponible en: <https://www.bbc.co.uk/iplayer/search?q=hypernormalisation> y en
<https://www.youtube.com/watch?v=-fny99f8amM> (ambas direcciones consultadas el 19 de
agosto de 2019).
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a partir del momento en que el acéfalo poder de los mercados determina
la convocatoria subjetiva.
Para caracterizar el mundo que vivimos, Deleuze habla del paso de
sociedades disciplinarias a sociedades de control, que es un término que
toma del escritor estadounidense William Burroughs.13 La desesperante
falta de asideros a la que queda librado el sujeto produce un debilitamiento,
un empobrecimiento de los recursos simbólicos con los que cuenta para
enfrentar su realidad y para establecer lazos sociales. Para el Estado soberano,
el soporte de las subjetividades era el ciudadano; cuando los mercados
toman ese lugar, la función de soporte recae en el consumidor. Para Ignacio
Lewkowicz, historiador argentino que propuso hacer una historia de las
subjetividades,14 “consumidor” no señala una característica accidental o local
de una naturaleza humana transhistórica, sino que define esa naturaleza
en cuanto producto de las prácticas que instituyen las subjetividades en
la actualidad. El tiempo es también una construcción social que depende
de cada situación histórica —de sus discursos y prácticas—, y el tiempo
que está determinado por el consumo es el tiempo de la moda. En esa
eterna secuencia de objetos que se ofrecen para constituir una imagen, lo
nuevo es valioso sólo por el hecho de ser nuevo, y el objeto que pierde
su valor no establece ninguna relación histórica con el consumidor. En
la moda lo que cuenta es la aparentemente inagotable oferta de objetos a
consumir. Cada objeto de la serie abre por sí mismo la infinitud de la serie
completa: el mercado es fabuloso porque opera bajo la suposición de que se
puede encontrar lo que sea, el mercado es sin-falta; y cada uno de los objetos
disponibles, cuando ocupa el lugar de lo-que-está-de-moda, promete una
completud extática. Un usuario de Amazon, Spotify, incluso Tinder, tiene la
13. Gilles Deleuze, “Post-scriptum sobre las sociedades de control” en Conversaciones,
Pre-Textos, España, 1999. Véase también la conferencia “¿Qué es un acto de creación?”, dictada
por Deleuze en “La femis” (Escuela Nacional Superior de Oficios de Imagen y Sonido) en
marzo de 1987, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=2OyuMJMrCRw> (consultado el 19 de agosto de 2019). El término “sociedades de control” fue tomado por Deleuze
de El almuerzo desnudo, la más celebrada novela de William S. Burroughs.
14. Véase Ignacio Lewkowicz, “Subjetividad adictiva: un tipo psicosocial instituido.
Condiciones históricas de posibilidad” en Juan Dobon y Gustavo Hurtado. (Comp.), Las drogas
en el siglo… ¿qué viene?, FAC, Buenos Aires, 1999.
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sensación de que en el mercado lo hay todo, que hay algo para todos, para cada
situación, para cada necesidad. Las campañas publicitarias repiten una y otra
vez esta promesa de goce sin límites. Pero claro, como eso no ocurre —porque
es imposible que ocurra y porque la continuidad del consumo depende de
ello—, no queda otra que salir corriendo a conseguir el elemento más nuevo,
que se sostiene por la misma lógica imaginaria. El tiempo de la moda es el
tiempo del instante, es un tiempo fragmentario, discontinuo, vertiginoso.
El consumidor está condenado a una búsqueda perpetua.
Quien habita este tiempo dislocado encuentra una enorme resistencia
a la historización, única posibilidad de recuperar nuestro paso por los
acontecimientos y construir de ellos experiencia. La moda pide al sujeto
abandonar el objeto de su deseo a cada instante, sin jamás establecer ninguna
relación entre ellos; no hay una secuencia sino una sustitución, y las distintas
instancias de consumo no se entretejen entre sí. Pero, además, la lógica del
consumo, con su promesa de completud, impide que el sujeto se reconozca
insatisfecho. Hoy por hoy encontrarse aburrido, triste o de mal humor es
señal de estupidez ¡basta con estirar la mano para tener un teléfono, una
app, un meme, una pastilla —alguna cosa para distraerse o reírse o al menos
dormirse! A la menor comezón de insatisfacción hay que huir, correr hacia
cualquiera de esos cautivantes artilugios, espejitos, baratijas que ofrecen
restablecer un estado de beatitud que nunca se alcanza. En su lugar lo que
se va instaurando silenciosamente es una desconexión radical con todo y
todos (pensemos en ese momento cuando, ante la primera aparición de
malestar tomamos el teléfono y, sin saber exactamente qué buscamos, checamos Whatsapp, Facebook, Snapchat o lo que sea: es claro que lo que está
implicado en ese movimiento es, antes que nada, huir de nosotros mismos y
de la presencia real de los otros). La promesa que moviliza al consumidor es
la de una satisfacción absoluta, así que se puede todo menos reconocer que
tal estado es en realidad inalcanzable. Basta pasar unos minutos a solas, en
silencio, para saber que no hay objeto que pueda colmar el vacío que nos
habita. Pascal advertía que nada resulta más desesperante para el hombre
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que la tranquila soledad, pues le revela la nada en el núcleo de su ser.15 El
asunto es que mirar de frente ese vacío, esa nada, es doloroso, o para ser más
preciso, es angustiante. La angustia es una experiencia central de lo humano,
y es precisamente en este punto donde se articula el consumo como práctica
históricamente instituida.
Resulta que “la droga”, por los efectos que tiene sobre la consciencia y el
estado de ánimo, es el objeto ideal para encarnar esa promesa de bienestar,
de total ausencia de dolor. Sean alucinógenas, estimulantes o depresoras, las
sustancias psicotrópicas tienen un lugar privilegiado en ese universo de objetos
de consumo, y es fácil que alguien acuda a ellas precisamente para operar
desde la narcosis una fuga, lo que Sylvie Le Poulichet llama “cancelación
tóxica del dolor”,16 cortocircuito que elimina la necesidad de pasar por la
experiencia, de encontrarse ahí, angustiado, triste, aburrido, solo. Es a partir
de una imaginaria primacía de la sustancia “droga” sobre el lenguaje que el
sujeto escaparía al trabajo de hacerse cargo de sí mismo. En ese sentido el
toxicómano no busca el olvido, sino la desmemoria, amputación química
de esa facultad básica que ordena nuestro paso por el tiempo, primera
condición necesaria para una historización subjetiva. La operación adictiva
no está en otro lado sino en la búsqueda de ese estado de huída. Recordemos
la definición de fármakon que ofrece Jacques Derrida en “La farmacia de
Platón”17: remedio y veneno a la vez, carece de una esencia definida, no puede
ser delimitado conceptual ni prácticamente, y sus efectos pueden ser en un
momento benéficos y en otro dañinos. La recuperación de la apertura radical,
de la no-esencia de la droga, pone el acento en el sujeto y, por lo tanto, para
nuestra época, en el consumo.
15. “Nada es más insoportable para el hombre que encontrarse en pleno reposo, sin pasiones,
sin quehacer, sin diversión, sin cuidado. Siente entonces su nada, su abandono, su insuficiencia,
su dependencia, su impotencia, su vacío. Inmediatamente saldrá del fondo de su alma el tedio,
la obscuridad, la tristeza, el desasosiego, el desprecio, la desesperación.” en Blaise Pascal, Pensamientos. Hay varias ediciones en castellano. Puede consultarse en idioma original aquí: <http://
www.penseesdepascal.fr/XXIV/XXIV25-moderne.php> (consultado el 19 de agosto de 2019).
16. Sylvie Le Poulichet, Toxicomanías y psicoanálisis. Las narcosis del deseo, Amorrortu, Buenos
Aires, 1990 (segunda reimpresión: 2005).
17. Jacques Derrida, “La farmacia de Platón”, en La diseminación, Fundamentos, Madrid, 1975.
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En estas condiciones el lenguaje pierde su eficacia, y el dolor no quiere
(más exactamente, no puede) decir nada. En los síntomas que en la clínica
contemporánea acompañan a la adicción encontramos el Trastorno por
Déficit de Atención (TDA), los trastornos de la alimentación, la depresión
y los ataques de pánico. El factor común es el papel que toma el cuerpo —el
propio y el del otro— como el lugar para descargar la angustia que no pudo
pasar por el lenguaje. Para un sujeto que se encuentra en esta situación es
muy difícil hacer de su malestar un enigma. En el lugar de la pregunta está
la sustancia: una droga o un órgano. El lenguaje es importante porque es el
recurso fundamental con el que contamos frente al acontecimiento, que es
siempre, en un primer momento, crudo, inmenso y sin asideros. Todos los
recursos simbólicos e imaginarios que se entretejen en la cultura, todo aquello
que podemos tener más o menos a la mano para hacer frente al malestar,
a las dificultades y contratiempos de la vida, quiero decir: los rituales, las
disciplinas, las artes, las instituciones, hasta los artefactos tecnológicos, están
recubiertos por el lenguaje, penetrados por él, construidos desde él. No hay
manera de construir y transmitir una experiencia si se carece de palabras.
La adicción es el punto máximo de la lógica del consumo, es su realización
y también su subversión. El toxicómano logra detener —al menos parcialmente,
al menos por un momento— el evanescente deslizamiento de la moda, pues él
sí que ha encontrado un objeto de consumo que lo satisface hasta la plenitud,
cerrando sobre sí la ilusión de haber conquistado la angustia. Consagra su
cuerpo al consumo, y al hacerlo reivindica y revienta la dinámica imaginaria
de la moda. Ya no es necesario ir a buscar nada más, pero tiene que poseer
“la droga” en todo momento. El consumo alcanza su punto máximo y se
vuelve consumo de la propia vida.
En 1972 Jacques Lacan sostenía que el capitalismo estaba en crisis —no
a partir de sus fallas, sino precisamente por su eficacia para devorarlo todo:
“es lo más astuto que se ha hecho como discurso, pero de todas formas está
destinado a reventar. Es que es insostenible; marcha sobre ruedas, no podría
marchar mejor, pero marcha demasiado rápido. Se consuma, se consuma tan
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bien que se consume”.18 Así, la adicción no es condenada y rechazada por los
problemas que puede traer para la salud física y mental de las personas, sino
por el peligro que encarna para el discurso capitalista y sus designios para el
sujeto, más allá de que explícitamente se pretenda su restitución en cualquiera
de las antiguas categorías del ciudadano: obrero, maestro, padre, esposa,
policía o lo que fuera. La “rehabilitación” del adicto busca su reinstalación
como consumidor, y restaurar sus capacidad de producción, su utilidad al
sistema.19 Es lo que frecuentemente se esconde detrás de los programas que
piden al toxicómano reconocerse como “enfermo” para fijar esa identidad y,
desde ella, erigirse como experto. El ciclo re reinicia, el sistema se sostiene.
El libro de Hari ayudó a popularizar los experimentos de Bruce K.
Alexander. La idea que tenemos sobre el funcionamiento de las adicciones
tiene mucho que ver con un sencillo experimento: durante décadas, hasta
bien avanzados los 70, decenas de ratas fueron encerradas en jaulas con
dispositivos para administrarse opioides o cocaína, o con la posibilidad de
elegir entre agua con droga y agua pura. Las ratas siempre optaban por la
droga, se volvían dependientes a la sustancia (la elegían por encima de la
comida) y finalmente morían de una sobredosis o de inanición. Años más
tarde, al revisar esos experimentos Alexander pensó que quizás el factor
decisivo no era la droga, sino la jaula. Construyó Rat Park, un parque de
diversiones para roedores, una jaula grande en la que cabían varias ratas,
con juegos y otras amenidades —incluyendo agua con morfina o cocaína—,
y suficiente espacio para socializar, tener sexo y descansar. Las ratas no se
volvían adictas, consumían las drogas muy rara vez, y ninguna murió de
sobredosis o descuido de sí misma. Incluso ratas que habían desarrollado
previamente una dependencia a los opioides dejaban de consumir cuando
eran trasladadas a Rat Park. Después de publicar sus hallazgos, en 1980, el
18. Jacques Lacan, “Del discurso psicoanalítico”, conferencia dictada en la Universidad de
Milán el 12 de mayo de 1972. Disponible en el sitio de la Elp: <http://ecole-lacanienne.net/
wp-content/uploads/2016/04/1972-05-12.pdf> (consultado el 19 de mayo de 2019).
19. La adicción acusa también un desequilibro de los modos productivos. En la medida en que
el aceleramiento de la producción recae cada vez más en sistemas hipercomplejos y automatizados, el compromiso de cada individuo con los medios de producción decrece, pues su función
fundamental no es ya esa, sino sencillamente consumir.
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laboratorio de Alexander perdió sus fondos y tuvo que ser desmontado, pero
el experimento ha sido replicado con resultados similares, y aunque hay que
ser precavidos al comparar la conducta de una rata con el comportamiento
de un ser humano, no cabe duda de que es un experimento muy sugerente.20
La adicción sólo podía convertirse en el problema que ahora enfrentamos en un mundo en el que las personas viven vidas miserables, donde el
horizonte es lúgubre y es difícil encontrar los recursos para darle sentido a
la experiencia, donde los lazos sociales han sido lastimados hasta el punto en
que es muy difícil generar solidaridad, empatía, reconocimiento. Quedamos
a la deriva, aislados y desamparados frente el acontecimiento inmenso.
A contracorriente, habría que realizar una defensa del sujeto, es decir, la
construcción de espacios en donde la angustia, el dolor, el aburrimiento,
la tristeza —la fragilidad, en suma— sean soportables. Se trata de restituir
la posibilidad de historización, de instaurar un corte en el seductor vértigo
del mercado para reconocer ahí la singularidad y la diferencia, y desde ellas,
la posibilidad de lazos sociales que permitan otras formas de subjetivación.
La droga es fármakon, veneno y remedio, capaz de abrir el alma humana
al vacío y la inmensidad, y capaz también de cerrarla definitivamente en la
alienación de quien se da la espalda.
¿Qué acciones concretas pueden construir estos espacios? No soy capaz
de hacer aquí una descripción más específica, pero creo que esos espacios
deben permitirnos hacernos cargo de nosotros mismos —a veces de manera
personal, a veces desde la recuperación, fortalecimiento y diversificación
de los lazo sociales. Estas alternativas pasan por la restauración de lazos
comunitarios tradicionales, y por la creación de comunidades en ámbitos
novedosos; por el activismo político y social; por la recuperación del filo
subversivo del arte, y un gran e insondable etcétera; por la recuperación de
la historización en tanto marco de rehabilitación de la potencia subjetiva e
intersubjetiva, colectiva. No se trata de no estar nunca tristes o aburridos, sino
de aprender a encontrarse y soportarse en el dolor, aprender a angustiarse:
abrir el lenguaje desde la alienación hacia el encuentro con el otro.
20. Véase: <http://www.brucekalexander.com/articles-speeches/rat-park> (consultado el 19
de agosto de 2019).
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10
Aníbal Quijano O.

La idea de raza es, con toda seguridad, el más eficaz instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años. Producida en el mero
comienzo de la formación de América y del capitalismo, en el tránsito
del siglo xv al xvi, en las centurias siguientes fue impuesta sobre toda la
población del planeta como parte de la dominación colonial de Europa.1
Impuesta como criterio básico de clasificación social universal de la
población del mundo, según ella fueron distribuidas las principales nuevas
identidades sociales y geoculturales del mundo. De una parte: “Indio”,
“Negro”, “Asiático” (antes “Amarillos” y “Aceitunados”), “Blanco” y
“Mestizo”. De la otra: “América”, “Europa”, “Africa”, “Asia” y “Oceanía”.
Sobre ella se fundó el eurocentramiento del poder mundial capitalista y la
consiguiente distribución mundial del trabajo y del intercambio. Y también
sobre ella se trazaron las diferencias y distancias específicas en la respectiva
configuración específica de poder, con sus cruciales implicaciones en el
proceso de democratización de sociedades y Estados y de formación de
estados-nación modernos.
De ese modo, raza, una manera y un resultado de la dominación colonial
moderna, pervadió todos los ámbitos del poder mundial capitalista. En
1. Acerca de la invención de la idea de “raza” y de sus antecedentes, ver de Aníbal Quijano:
“ ‘Raza’, ‘Etnia’, ‘Nación’, ‘Cuestiones Abiertas’ ”, en Roland Forgues, ed. José Carlos Mariátegui
y Europa. La otra cara del descubrimiento, Ed. Amauta, Lima 1992. También de Aníbal Quijano e
Immanuel Wallerstein: “Americanity as a Concept or the Americas in the Modern World System”, en International Journal of Social Sciences, No. 134, París, Francia, 1992. UNESCO.
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otros términos, la colonialidad se constituyó en la piedra fundacional del
patrón depoder mundial capitalista, colonial/moderno y eurocentrado.2
Tal colonialidad del poder ha probado ser más profunda y duradera que
el colonialismo en cuyo seno fue engendrado y al que ayudó a ser mundialmente impuesto.3
“Racismo” y “raza”
El “racismo” en las relaciones sociales cotidianas no es, pues, la única manifestación de la colonialidad del poder. Pero es, sin duda, la más perceptible
y omnipresente. Por eso mismo, no ha dejado de ser el principal campo
de conflicto. En tanto que ideología, a mediados del siglo xix se pretendió
incluso presentarla como toda una teoría científica.4 En esa pretensión se
apoyó, casi un siglo después, el proyecto del Nazional-Sozialismus, más
conocido como nazismo, de dominación mundial alemana.
La derrota de ese proyecto en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
contribuyó a la deslegitimación del racismo, por lo menos como ideología
formal y explícita, para gran parte de la población mundial. Su práctica social
no dejó por eso de ser mundialmente extendida, y en algunos países, como
África del Sur y su sistema de apartheid, ideología y prácticas de dominación
social llegaron a ser incluso más intensas y explícitamente racistas. Con
todo, aún en esos países la ideología racista ha debido ceder algo, ante todo
frente a las luchas de las víctimas, pero también de la condena universal,
hasta permitir la elección de gobernantes “negros”. Y en países como el
2. Sobre la colonialidad del poder y el patrón colonial/moderno y eurocentrado del capitalismo mundial, de Aníbal Quijano: “Coloniality of Power and Eurocentrism” en Goran Therborn, ed. Modernity and eurocentrism, Estocolmo, 1999. También podrá verse mi: “Coloniality of
Power and Social Classification”, en el volumen de Festschriften para Immanuel Wallerstein,
de próxima publicación.
3. El concepto de Colonialidad del Poder fue introducido en mi texto “Colonialidad y Modernidad/Racionalidad”, en Perú Indígena, vol. 13, núm. 29, Lima, 1992. Véase también de Aníbal Quijano e Immanuel Wallerstein, op. cit. Sobre las tendencias del actual debate, de Walter
Mignolo: “Diferencia Colonial y Razón Postoccidental”. En Anuario Mariateguiano, núm. 10,
Lima, 1998.
4. El Conde Arthur de Gobineau: Essays sur l´Inégalité des Races Humaines, publicados entre
1853 y 1857, en París, Francia.
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Perú, la práctica de la discriminación requiere ahora ser enmascarada, con
frecuencia si no siempre con éxito, detrás de códigos sociales referidos a
diferencias de educación y de ingresos que en este país son, precisamente,
una de las más claras consecuencias de relaciones sociales racistas.5
Lo que es realmente notable, en cambio, es que para la abrumadora
mayoría de la población mundial, incluidos los opositores y las víctimas
del racismo, la idea misma de “raza”, como un elemento de la “naturaleza”
que tiene implicaciones en las relaciones sociales, se mantenga virtualmente
intocada desde sus orígenes.
En las sociedades fundadas en la colonialidad del poder, las víctimas
combaten por relaciones de igualdad entre las “razas”. Quienes no lo son,
directamente al menos, admitirían de buen grado que las relaciones entre las
“razas” fueran democráticas, si no exactamente entre iguales. Sin embargo,
si se revisa el debate respectivo, incluso en los países donde ha sido más
intenso el problema, en Estados Unidos o en África del Sur, sólo de modo
excepcional y muy reciente se puede encontrar investigadores que hayan
puesto en cuestión, además del racismo, la idea misma de “raza”.6
Es, pues, profunda, perdurable y virtualmente universal, la admisión de
que “raza” es un fenómeno de la biología humana que tiene implicaciones
necesarias en la historia natural de la especie y, en consecuencia, en la
historia de las relaciones de poder entre las gentes. En eso radica, sin duda,
la excepcional eficacia de este moderno instrumento de dominación social.
5. Sobre la extendida perspectiva racista en el Perú, véase los resultados de una reciente encuesta entre estudiantes universitarios de Lima Metropolitana: Ramón León: El País de los Extraños. Fondo Editorial de la Universidad Ricardo Palma, Lima, 1998.
6. En América Latina muchos prefieren pensar que no existe racismo porque todos somos
“mestizos”, o porque, como en Brasil, la postura oficial es que existe una democracia racial. Un
número creciente de latinoamericanos que residen un tiempo en Estados Unidos, inclusive
estudiantes de ciencias sociales, regresan a sus países convertidos a la religión del color consciousness, de la cual han sido, sin duda, víctimas. Y regresan racistas contra su propio discurso. Esto
es, convencidos de que “raza”, puesto que es “color”, es un fenómeno de la naturaleza y sólo el
“racismo” es una cuestión de poder. Por eso, algunas gentes confunden las categorías del debate
sobre el proceso del conflicto cultural y las de ideologías racistas, y se dejan arrastrar hacia argumentos de extrema puerilidad. En el Perú, un curioso ejemplo reciente es el de Marisol de la
Cadena: “El Racismo silencioso y la superioridad de los intelectuales en el Perú”. En Socialismo
y Participación, núm. 83, Lima, septiembre 1988.
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No obstante, se trata de un desnudo constructo ideológico, que no tiene,
literalmente, nada que ver con nada en la estructura biológica de la especie
humana y todo que ver, en cambio, con la historia de las relaciones de poder
en el capitalismo mundial, colonial/moderno, eurocentrado.
Dos de las cuestiones implicadas en esa extraña relación entre la
materialidad de las relaciones sociales y su dimensión intersubjetiva, son
las que me propongo discutir en esta ocasión.
¿Sexo-“genero” y “color”-“raza”?
En la crisis actual del patrón mundial de poder vigente, acaso la más profunda de todas las que ha confrontado en sus 500 años, las relaciones de
clasificación social de la población del planeta son las más profundamente
afectadas. Esas relaciones han combinado, variablemente, todas las formas
de dominación social y todas las formas de explotación del trabajo. Pero a
escala mundial su eje central fue —aunque en declinación, todavía es— la
asociación entre la mercantización de la fuerza de trabajo y la jerarquización
de la población mundial en términos de “raza” y de “género”.7
Ese patrón de clasificación social ha sido largamente duradero. Pero el
agotamiento de la primera, y la resistencia a la segunda, han producido el
estallido del anterior patrón de clasificación de la población mundial. La
reproducción y reexpansión de formas no-salariales de explotación, es una
consecuencia del agotamiento de las relaciones salariales en el largo plazo.
Y la resistencia creciente a las discriminaciones de “género” y de “raza” es
la otra dimensión de la crisis.
El mundo del capitalismo es, por cierto, histórico-estructuralmente
heterogéneo y las relaciones entre sus partes y regiones no son necesariamente continuas. Eso significa que la crisis del patrón capitalista colonial/
7. Las relaciones de dominación fundadas en las diferencias de sexo son más antiguas que el
capitalismo. Este las hizo más profundas asociándolas con las relaciones de “raza” y haciendo a
las dos objetos de la perspectiva eurocéntrica de conocimiento. Pero la clasificación “racial” de
la población mundial llevó también a que las mujeres de las “razas” dominantes fueran también
dominantes sobre las mujeres de las “razas” dominadas. Eso introdujo un eficaz mecanismo de
fortalecimiento de ambas formas de dominación, pero sobre todo de la que se apoya en la idea
de “raza”.
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moderno de clasificación social de la población mundial tiene ritmos y
calendarios diferentes en cada área del mundo capitalista. La resistencia
de las víctimas del racismo avanza en ciertas regiones y en otras encuentra
no sólo menor espacio, sino abiertos intentos de relegitimación en otros.
Esa discontinuidad entre la resistencia al racismo y su relegitimación,
puede verse, por ejemplo, en el caso del Perú bajo el fujimorismo.8 Pero
esas mismas discontinuidades, precisamente, hacen patente la mencionada
crisis. Debido a ella, finalmente parece haber comenzado a ser puesta en
cuestión la idea misma de “raza”, no sólo el “racismo”. Pero inclusive la
minoría que avanza en esa dirección, no consigue aún desprenderse de las
viejas anclas mentales de la colonialidad del poder.
Así, el debate sobre la cuestión del “género” y los movimientos feministas
va logrando que una proporción creciente de la población mundial, tienda
a admitir que “género” es un constructo mental fundado en las diferencias
sexuales, que expresa las relaciones patriarcales de dominación y que sirve
para legitimarlas. Y algunos proponen ahora que, análogamente, hay que
pensar también “raza” como otro constructo mental, éste fundado en las
diferencias de “color”. Así, sexo es a “género”, como “color” sería a “raza”.
Entre ambas ecuaciones existe, sin embargo, una insanable diferencia.
La primera de ellas tiene lugar en la realidad. La segunda, en absoluto.
En efecto, en primer término, sexo y diferencias sexuales son realmente
existentes. En segundo término, son un subsistema dentro del sistema
conjunto que conocemos como el organismo humano, del mismo modo que
en el caso de la circulación de la sangre, de la respiración, de la digestión,
etc. Esto es, hacen parte de la dimensión “biológica”9 de la persona global.
Tercero, debido a eso implican un comportamiento “biológico” diferenciado
8. No hace mucho, reporteros de la TV documentaron una abierta discriminación de carácter
racista/etnicista en algunos locales nocturnos. Fueron sancionados, en principio, por la institución encargada de esos asuntos. Pero la Corte Suprema de Justicia, nada menos, dictaminó
después que las empresas discriminantes tenían derecho legal de hacerlo.
9. Es indispensable tener en cuenta que, a menos que se acepte el radical dualismo cartesiano,
lo “biológico” o “corporal” es una de las dimensiones de la persona, y que ésta tiene que ser
pensada como un organismo que conoce, sueña, piensa, quiere, goza, sufre, etc., etc., y que todas
esas actividades ocurren con y en el “cuerpo”. Este no es, pues, “biológico” en el sentido de
separado y radicalmente diferente del “espíritu”, “razón”, etc., etc.
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entre sexos diferentes. Cuarto, ese comportamiento biológico diferenciado
está vinculado, ante todo, a una cuestión vital: la reproducción de la especie.
Uno de los sexos insemina y fecunda, el otro ovula, menstrúa o concibe,
gesta, pare, amamanta o puede amamantar, etc.
En suma, la diferencia sexual implica un comportamiento, esto es un
rol, biológico diferenciado. Y el hecho de que “género” sea una categoría
cuya explicación de ningún modo puede agotarse y menos legitimarse allí,
no deja por eso de ser visible que hay, en realidad, un punto de partida
“biológico” en la construcción intersubjetiva de la idea de “género”.
Así no ocurre, de modo alguno, en las relaciones entre “color” y
“raza”. Primero que todo, es indispensable abrir de par en par la cuestión
del término “color” referido a las características de las gentes. La idea
misma de “color” en esa relación es un constructo mental. Si se dice que
hay “colores” políticos (“rojos”, “negros”, “blancos”), todo el mundo está,
presumiblemente, dispuesto a pensarlo como una metáfora. Pero curiosamente no ocurre así cuando se dice que alguien es de “raza blanca”, o
“negra”, “india”, “piel roja” o “amarilla”!. Y, más curiosamente aún, pocos
piensan espontáneamente que se requiere una total deformación de la vista
para admitir que “blanco” (o “amarillo” o “rojo”) pueda ser el color de
piel alguna sana. O que se trata de una forma de estupidez. A lo sumo, los
más exigentes pensarán que se trata de un prejuicio.
La historia de la construcción del “color” en las relaciones sociales, está
ciertamente por hacer. No obstante, existen suficientes indicios históricos
para señalar que la asociación entre “raza” y “color” es tardía y tortuosa. La
idea de “raza” es anterior y “color” no tiene originalmente una connotación
“racial”. La primera “raza” son los “indios” y no hay documentación alguna
que indique la asociación de la categoría “indio” con la de “color”.
La idea de “raza” nace con “América” y originalmente se refiere, presumiblemente, a las diferencias fenotípicas entre “indios” y conquistadores,
principalmente “castellanos”.10 Sin embargo, las primeras gentes dominadas
a las que los futuros europeos aplican la idea de “color” no fueron los
“indios”. Fueron los esclavos secuestrados y negociados desde las costas de
lo que ahora se conoce como África y a quienes se llamará “negros”. Pero
10. Ver de Aníbal Quijano: “ ‘Raza’, ‘Etnia’, ‘Nación‘, ‘Cuestiones Abiertas’ ”, op. cit.
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aunque sin duda parezca ahora extraño, no es a ellos que originalmente se
aplica la idea de “raza”, a pesar de que los futuros europeos los conocen
desde mucho antes de llegar a las costas de la futura América.
Durante la Conquista, los ibéricos, portugueses y castellanos, usan el
término “negro”, un “color”, como consta en las Crónicas de ese período.
Sin embargo, en ese tiempo los ibéricos aún no se identifican a sí mismos
como “blancos”. Este “color” no se construye sino un siglo después, entre
los britano-americanos durante el xvii, con la expansión de la esclavitud
de los africanos en América del Norte y en las Antillas británicas. Y obviamente, allí “white” (“blanco”) es una construcción de identidad de los
dominadores, contrapuesta a “black” (“negro” o “nigger”), identidad de los
dominados, cuando la clasificación “racial” está ya claramente consolidada
y “naturalizada” para todos los colonizadores y, quizás, incluso entre una
parte de los colonizados.
En segundo término, si “color” fuera a “raza”, como sexo es a “género”,
“color” tendría algo que ver, necesariamente, con la biología o con algún
comportamiento biológico diferenciado de parte alguna del organismo.
Sin embargo, no existe indicio alguno, ya que no evidencia, de que algo,
en alguno de los subsistemas o aparatos del organismo humano (genital o
sexual, de la circulación de la sangre, de la respiración, de filtro de toxinas
y líquidos, de producción de glándulas, de producción de células, tejidos,
nervios, músculos, neuronas, etc., etc., etc.) tenga naturaleza, configuración,
estructura, funciones o roles diferentes según el “color”, de la piel, o de la
forma de los ojos, del cabello, etc., etc.11
Sin duda, las características corporales externas (forma, tamaño,
“color”, etc.) están inscritas en el código genético de cada quien. Sólo en
ese específico sentido se trata de fenómenos biológicos. Pero eso no está,
de modo alguno, referido a la configuración biológica del organismo, a las
funciones y comportamientos o roles del conjunto o de cada una de sus partes.
Finalmente, y contra el trasfondo de todo lo dicho, si “color” fuera a “raza”
11. Véase acerca de estas cuestiones, de Jonathan Marks: Human Biodiversity. Genes, Race and
History. Aldine de Gruyter, New York, 1994.
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como sexo es a “género”, ¿de qué modo podría explicarse que determinados
“colores” son “superiores” respecto de otros?. Porque en la relación patriarcal
entre varón y mujer, lo que se registra es que uno de los “géneros” es “superior”
al otro. No el sexo como tal, o sólo por extensión a partir de la construcción
de “género”. El sexo no es un constructo, como “género” lo es.
Es tiempo, pues, de concluir que “color” no es a “raza” sino en términos
de un constructo a otro. De hecho, “color” es un modo tardío y eufemístico
de decir “raza” y no se impone mundialmente sino desde fines del siglo xix.
El nuevo dualismo “occidental” y el “racismo”
Al comienzo mismo de América, se establece la idea de que hay diferencias
de naturaleza biológica dentro de la población del planeta, asociadas necesariamente a la capacidad de desarrollo cultural, mental en general. Esa es
la cuestión central del célebre debate de Valladolid. Su versión extrema, la
de Ginés de Sepúlveda, que niega a los “indios” la calidad de plenamente
humanos, es corregida por la Bula papal de 1513. Pero la idea básica nunca
fue contestada. Y la prolongada práctica colonial de dominación/explotación
fundada sobre tal supuesto, enraizó esa idea y la legitimó perdurablemente.
Desde entonces, las viejas ideas de “superioridad” - “inferioridad” implicadas en toda relación de dominación, inclusive meramente burocrática,
quedaron asociadas a la “naturaleza”, fueron “naturalizadas” para toda la
historia siguiente.
Ese es, sin duda, el momento inicial de lo que, desde el siglo xvii, se
constituye en el mito fundacional de la modernidad, la idea de un original
estado de naturaleza en el proceso de la especie y de una escala de desarrollo
histórico que va desde lo “primitivo” (lo más próximo a la “naturaleza”, que
por supuesto incluía a los “negros”, ante todo y luego a los “indios”) hasta
lo más “civilizado” (que, por supuesto, era Europa), pasando por “Oriente”
(India, China).12
La asociación entre esa idea y la de “raza” en ese momento era ya sin
duda obvia desde la perspectiva europea. Estaba implicada en la ideología
12. Es muy decidor el hecho de que la categoría cultural contrapuesta a “Occidente” fuera
únicamente “Oriente”. Los “negros” y los “indios”, sobre todo los primeros, están por completo
ausentes del mapa eurocéntrico del proceso cultural de la especie.
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y la práctica de la dominación colonial desde América y fue reforzada y
consolidada en el curso de expansión mundial del colonialismo europeo.
Pero no será sino desde mediados del siglo xix que se iniciará, con Gobineau, la elaboración sistemática, es decir teórica, de dicha asociación.
Esa tardanza no fue accidental, ni sin consecuencias para la colonialidad
del poder. Sobre la base de “América”, la cuenca del Atlántico se convirtió
en el nuevo eje central del comercio mundial durante el siglo xvi. Los
pueblos y los grupos dominantes que participaban del control de dicho
eje tendieron pronto a la formación de una nueva región histórica y allí se
constituyó “Europa” como una nueva identidad geocultural y como centro
hegemónico del naciente capitalismo mundial. Esa posición permitió a
los Europeos, en particular a los de Europa Occidental, imponer la idea
de “raza” en la base de la división mundial de trabajo y de intercambio
y en la clasificación social y geocultural de la población mundial.
Durante los tres siglos siguientes se configuró así el patrón de poder
mundial del capitalismo y su correspondiente experiencia intersubjetiva.
Su condición de centro hegemónico de ese moderno sistema-mundo
capitalista, según la categoría acuñada por Wallerstein,13 permitió a
Europa tener también plena hegemonía en la elaboración intelectual de
toda esa vasta experiencia histórica, desde mediados del siglo xvii y la
llevó así mismo a mitificar su propio rol como productora autónoma de
sí misma y de esa elaboración.
La modernidad, como patrón de experiencia social, material y subjetiva, era la expresión de la experiencia global del nuevo poder mundial.
Pero su racionalidad fue producto de la elaboración europea. Es decir, fue
la expresión de la perspectiva eurocéntrica del conjunto de la experiencia
del mundo colonial/moderno del capitalismo.
Uno de los núcleos fundacionales de esa perspectiva eurocéntrica fue
la instauración de un nuevo dualismo, de una versión nueva del viejo
dualismo, como uno de las bases de la nueva perspectiva de conocimiento:
13. Immanuel Wallerstein: The Modern World System. 3 vols., Academic Press, New York,
1974-1989.
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la radical separación —no sólo diferenciación— entre “sujeto”-“razón” (o
alma, espíritu, mente) y “cuerpo”-“objeto”, tal como se establece por la
hegemonía final del cartesianismo sobre las propuestas alternativas (Spinoza,
por ejemplo).14
A virtualmente todas las “civilizaciones” conocidas les es común la
diferenciación entre “espíritu” (alma, mente) y “cuerpo”. La visión dualista
de las dimensiones del organismo humano es, pues, antigua. Pero en todas
ellas ambas dimensiones están siempre co-presentes, activas juntas. Es por
primera vez con Descartes que “cuerpo” es” percibido estrictamente como
“objeto” y radicalmente separado de la actividad de la “razón”, que es la
condición del “sujeto”. De ese modo, ambas categorías son mistificadas.
Se trata de un nuevo y radical dualismo. Y este es el que domina todo el
pensamiento eurocéntrico hasta nuestros días.15
¡Qué tal, raza!
Sin tener en cuenta ese nuevo dualismo no habría modo de explicar la
elaboración eurocéntrica de las idea de “género” y de “raza”. Ambas formas de dominación son más antiguas que el cartesianismo y sin duda en
el cristianismo medieval se encuentran las raíces de tal separación radical
entre “cuerpo” y “alma”. Pero Descartes es el punto de partida de su elaboración sistemática en el pensamiento europeo “occidental”.
En la perspectiva cognitiva fundada en el radical dualismo cartesiano,
“cuerpo” es “naturaleza”, ergo el “sexo”. El rol de la mujer, el “género
femenino” está más estrechamente pegado al “sexo”, al “cuerpo” pues. Según
eso es un “género inferior”. De otro lado “raza” es también un fenómeno
“natural” y algunas “razas” están más cerca de la “naturaleza” que otras
14. Esa es la clara figura establecida en René Descartes: “Discours de la Méthodé”, “Méditations” y en “Description du corps humain”. En Ouvres Philosophiques. Ed. F. Alquie, Paris,
1963-1973. Una buena discusión de esta ruptura en Paul Bousquié: Le Corps, c´est inconnue,
L´Harmattan, Paris, 1997. Ver también de Henri Michel: Philosophie et Phénoménologie. Le
Corps, PUF, Paris, 1965.
15. Sobre estas cuestiones, mi texto: “Coloniality of Power and its Institutions”. Documento del Simposio sobre Colonialidad del Poder y sus Espacios. Binghamton University, Nueva
York, abril, 1999.
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y son, pues, “inferiores” a las que han logrado alejarse lo más posible del
estado de naturaleza.
Contra ese trasfondo, es pertinente insistir que sin desprenderse de la
prisión del eurocentrismo como perspectiva de conocimiento, y, en este
caso específico, de la prisión del dualismo entre “cuerpo” y no-“cuerpo”,
no puede llegarse lejos en la lucha por liberarse de modo definitivo de la
idea de “raza”, y del “racismo”. Ni de la otra forma de la colonialidad del
poder, las relaciones de dominación entre “géneros”.
La descolonización del poder, cualquiera que sea el ámbito concreto
de referencia, en el punto de partida importa la descolonización de toda
perspectiva de conocimiento. “Raza” y “racismo” están colocados, como
ningún otro elemento de las modernas relaciones de poder capitalista, en
esa decisiva encrucijada.
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Perturbar el nombre “autismo”:
invención y consecuencias de un término

14

Marie-Claude Thomas

Perturbar el nombre de “autismo”, Invención y consecuencias de un término, lo que
va a ser el núcleo de la conferencia de hoy, o incluso Despejar el terreno de
falsas comprensiones del autismo, otro título posible, que me vino al releer una
intervención de Lacan en 1967 para preparar lo que voy a decirles, tantos
títulos, tantas indicaciones para una orientación crítica que quiero proponer;
“crítica” en el sentido kantiano, es decir, una investigación sistemática, un
examen de las condiciones de aparición de un fenómeno o de un conjunto
de conceptos.
A propósito de ese tercer título posible, de inmediato los tranquilizo,
¡no existen “verdaderas comprensiones” del autismo, como tampoco las hay
falsas! Los tranquilizo pues decirlo nos libera del peso de una comprensión
del autismo: es en tanto que uno despeja el territorio de la comprensión
que algo puede surgir, y puede inventarse en la experiencia del análisis.
Es en efecto un malentendido creer que el análisis deba poner en juego
algo, lo que sea, en ese registro de la comprensión “… el psicoanálisis no es
para nada una técnica cuya esencia sea repartir la comprensión” afirmaba
Lacan. El psicoanálisis no es del dominio de lo “patético de la comprensión”,
en el sentido de “comprender” al paciente, al loco, lo cual es dominio de
toda una corriente existencialista y fenomenológica de la psiquiatría que
arrastra al psicoanálisis haciéndolo ir a la deriva en los remolinos de un
psicoanálisis hermenéutico.
No es porque yo no ponga mis palabras acerca del autismo en ese
terreno de la comprensión —es decir que yo me sostenga firmemente en
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lo que Freud, Klein, Lacan, Allouch y Foucault (entre otros) han avanzado
sobre la locura y con lo que yo he regido mi experiencia en el hospital de
día para niños— que no haya nada por decir sobre el autismo, si no, ¡yo
no estaría aquí!
Mi idea es que hay dos cosas para decir al respecto. Son los dos bloques
que puse en el pizarrón, a la izquierda el bloque “fenómeno autismo”, a
la derecha “caso por caso”; entre ambos un vacío: se podría poner ahí el
“cuadro clínico”, la descripción psicopatológica del autismo que vehiculan
alegremente las publicaciones y la universidad; yo no lo pondré y les voy
a decir por qué.
Se puede entonces de entrada desplegar, examinar al fenómeno autismo
desde el punto de vista de su construcción, de su genealogía, aquella de la
palabra “autismo” misma que está llena de enseñanzas sobre los numerosos
malentendidos que la creación de ese neologismo ha generado; se pueden
aportar precisiones en cuanto a la construcción de la entidad “autismo
infantil precoz”, punto que esclarece la gama de ese fenómeno que nos
es contemporáneo: basta con ir a Internet, seguir los hipervínculos para
constatar la amplitud, su aspecto espectral, es decir, múltiple, que va de
conferencias eruditas a los testimonios dolorosos o a la proezas de niños
excepcionales, así como también a las numerosas asociaciones de padres, a
los blogs sorprendentes de mujeres jóvenes en YouTube que se descubren
autistas (por ejemplo, aquel de Super Pépette, alias Julie Dachez) o incluso
los show-biz mordaces de J. Schovanec. Sin contar los muy numerosos
testimonios escritos y publicados. Sorprenderse de este fenómeno, lo que
me sucedió en el año 2000 cuando proliferó el diagnóstico de “autismo”, y
preguntarse lo que lo hace posible… este ejercicio del asombro puede entonces
mudar en una práctica asidua de los “nacimientos” de los pensamientos y
de los fenómenos.
Yo quisiera que ustedes pudieran apreciar, como testigos o actores, ese
fenómeno como algo absolutamente inédito de la civilización posmoderna,
yo no digo nuestra civilización, lo cual connota a los occidentales, pues
ese “fenómeno autismo” es mundial, uno de los trazos comunes en lo que
subsiste de las diversas culturas. Es un enigma…
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Y después, la segunda cosa que es posible abordar, es el “método”, el
cómo-hacer con los niños o los adultos llamados autistas, un cómo-hacer
regulado por la posición analítica, según el rigor metodológico del caso
por caso. Eso implica algo de lo no-sistemático y, simultáneamente algo
verdaderamente exigente, una abstinencia frente a la fascinación de las
cohortes y las estadísticas y… de los cuadros llamados clínicos que de hecho
surgen de la taxonomía psicopatológica, y que alimentan al fenómeno; es,
me parece, urgente afirmar esta especificidad del caso por caso frente a la
invasión del cognitivismo conductual, frente al cientificismo que predomina,
y mundialmente, sobre este “fenómeno autismo” y sobre los pacientes, los
llamados autistas, a tal punto que se puede interrogar la coexistencia, la
constitución simultánea del conductismo y del autismo. 1
Ustedes verán que el primer punto esclarece al segundo en tanto que
retira las dificultades redundantes, hay suficientes ya en esos mismos
casos, que son incómodos si uno no tiene en mente la construcción del
“fenómeno autismo”.
Fue entonces al releer una conferencia de Lacan y sus críticas a la
comprensión cuando tuve la idea de ese “despejar el terreno de las falsas
comprensiones de…”. En su “Breve discurso a los psiquiatras de Sainte
Anne”2 pronunciado en noviembre de 1967, Lacan no dijo “despejar el
terreno de las falsas comprensiones del autismo”, soy yo quien inspirándose
en ese discurso he añadido “del autismo”. Pues no hay teoría del autismo en
Lacan, como la hay entre ciertos lacanianos, pero no ciertamente en Lacan,
y su utilización del término “autismo”3 permanece en la zona semántica y
clínica que le había dado Bleuler, volveré a ello.
Bleuler, quien justamente se apoyaba en el psicoanálisis de Freud para
comprender, para dar un sentido a los síntomas de los pacientes que él
1. Ver Marie-Claude Thomas, El autismo y las lenguas, Epeele, México, 2016, cap. I.
2. Jacques Lacan, “Breve discurso a los psiquiatras de Sainte Anne” o “Conferencia sobre el
psicoanálisis y sobre la formación del psiquiatra en Sainte Anne”, pronunciada el 10 de noviembre de 1967. La traducción al castellano de esta conferencia abre el presente número de litoral,
supra, pp. 15-49. (N. del E.).
3. Ver Marie-Claude Thomas, Génesis del autismo, Freud, Bleuler, Kanner, Epeele, México, 2015,
pp. 124-138.
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había clasificado en su “Grupo de las esquizofrenias”. Es precisamente eso
lo que Lacan vuelve a cuestionar:
Si hay algo que el psicoanálisis está hecho de hacer surgir, para ponerlo
de relieve, no es ciertamente el sentido, en el sentido, en efecto, en el
que las cosas tienen sentido, en que creemos comunicar un sentido, sino
justamente por señalar en qué fundamentos radicales de sin-sentido y en qué sitios los
sin-sentidos decisivos existen, sobre lo cual se funda la existencia de un cierto número
de cosas que se llaman los hechos subjetivos. Es mucho más en la localización
de la no-comprensión, por el hecho de que se disipa, se borra, se despeja
el terreno de la falsa comprensión, como puede producirse algo que sea
ventajoso en la experiencia analítica.4
Los invito explícitamente a leer ese discurso que tiene una perfecta
actualidad, pues al querer absorber al “autismo” en el campo freudiano,
uno olvida su origen, que es la psiquiatría, de donde surgen numerosas
dificultades e impasses.
El fenómeno autismo. Su genealogía
Yo lo llamo así, para conservar una cierta comodidad, lo que podría ciertamente denominarse más precisamente “epidemia”; una epidemia de autismos que apareció ante nuestros ojos en Francia, para mis contemporáneos,
en los años 1995-2000, época en la cual recibíamos en la institución, en el
hospital de día o en alguna otra, cada vez más niños con un diagnóstico,
ya no de “psicosis infantil”, totalmente ecléctico, por lo demás, sino con
aquel de “autismo”; aprovecho esa constatación de hace unos veinte años
para hacerles notar que los diagnósticos aplicados a los niños provenían
hasta entonces de los diagnósticos realizados sobre adultos y, por lo tanto,
es necesario plantear la pregunta respecto del método paidopsiquiátrico,
que vierte así las entidades psicopatológicas de los adultos en los niños,
por ejemplo, las psicosis. Hay ahí un verdadero vicio epistemológico que
4. Esta introducción es una reescritura del “Prólogo” a la segunda edición de Autismo, una lectura epistemológica. Seminario en Rosario 2014, Una Piraña Ediciones, Rosario, 2016, trad. Claudia
Vinuesa y Marcos Esnal. Respecto de la cita: Jacques Lacan, “Breve discurso a los psiquiatras”,
supra, p. 20. Subrayado de M.-C. Thomas.
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ha sido poco cuestionado, me parece. En cambio, con la entidad autismo
infantil precoz, se concreta específicamente una aproximación científica de
la infancia, una aproximación tomada de los conocimientos científicos que
va más allá de la patología.5 Y ahí autismo, paidopsiquiatría y conductismo
aparecen como coexistentes.
Una precisión acerca del término “epidemia”. Ustedes saben ciertamente,
si les interesa la historia, que han tenido lugar olas de epidemias, que no
se comprobó que fueran virales o micróbicas: epidemias de brujería, de
posesión, de conversión, de suicidios, como por ejemplo “el efecto Werther” tras la aparición de la novela epistolar de Goethe, Las penas del joven
Werther en 1774; epidemias que Jean-Jacques Rousseau justamente había
calificado como “epidemias del espíritu”. Esas epidemias alegan diversas
causas, según las épocas: la posesión por los diablos, la imitación de patologías (la epilepsia); ellas designan a sus supuestos culpables: las brujas (la
madre de Kepler quien, gracias a él, escapó de la hoguera), curas (Urbain
Grandier, quien sí fue quemado en Loudun); epidemias de las que forman
parte, y esa es una paradoja notable, los aparatos de los que se esperaba que
explicaran sus razones, o que las reprimieran o las contuvieran registrando
los testimonios, las deposiciones, las acusaciones, como cuadros clínicos
de una época.
Y, de hecho, esos movimientos signan graves roturas en una civilización,
por ejemplo, las escaladas de brujería y de posesiones, a finales del siglo xvi
y siglo xvii, se manifiestan en los albores de la ciencia moderna, el Discurso
del método de Descartes data de 1637. Esos fenómenos son a la vez síntomas y
soluciones transitorias de procesos de mutaciones culturales en el sentido
amplio, según el pertinente análisis de Michel de Certeau en su obra sobre
Loudun.6 Sobre la base de esta homología, ¿quién entre los especialistas
del autismo le da este alcance de pasaje, a la vez subversivo y que retiene,
frena o acelera el proceso de la mutación? Subversivo, al menos porque
5. Ver la obra extremadamente interesante de Dominique Ottavi, De Darwin à Piaget. Pour une
histoire de la psychologie de l’enfant, Paris, CNRS éditions, 2009.
6. Michel de Certeau, La possession de Loudun (1970), Paris, Folio/Histoire, 2005. Ver también
los trabajos de Lucien Fèvre y de Robert Mandrou.
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interroga nuestra civilización posmoderna —(mercado del trabajo en el
siglo xix - mercado del dinero en el XX). Lo que los políticos de gestión
del fenómeno en la medida en que un diagnóstico oficial es impuesto:
“problema del neuro-desarrollo”7 —a través de aparatos grandilocuentes
como “la Enésima Jornada Nacional del Autismo” o bien de directivas
de la “Alta Autoridad de Salud”, pudieran dejar entrever: ¿qué intentan
sofocar esas políticas?
Esos fenómenos complejos es posible articularlos, es una pista, con
los cuatro discursos escritos por Lacan, especialmente uno de ellos, el
discurso histérico, es decir, una posición discursiva y subjetiva —aunque
pueda ser colectiva— que es aquella del desafío de los poderes, poder de la
Iglesia en otro momento; desafío de los saberes, saber de la medicina, de la
ciencia, a lo cual hay que añadir los saberes de la psicología del niño y del
psicoanálisis cuando éste se desvía para dar una “imagen interna del niño”;8
de desafío tanto como de resistencia. Lacan ha mostrado perfectamente los
funcionamientos giratorios e interactivos entre los discursos de la histeria,
del amo y del universitario. En esta perspectiva, el “autismo”, ¿de qué sería
el síntoma y la transitoria solución? Pregunta que obliga a contextualizarlo,
a ubicar en qué episteme se ha constituido: ¿qué mutaciones en el campo
de las ciencias y de las culturas son contemporáneas del fenómeno: por
ejemplo, y dicho sin un orden particular, ¿la gobernabilidad de los humanos,
ya no por la religión, sino por las ciencias y una economía neo-liberal? ¿La
cibernética y la informática de donde surgió una concepción del lenguaje?
¿El conductismo, la psicología científica de la cual el animal es el modelo
(cf. los postulados de Watson y de Skinner)? ¿La lingüística mecanicista,
llamada estructuralista? ¿La infancia como objeto de estudio? ¿El nacimiento de la paidopsiquiatría? ¿El control de la reproducción humana?
¿Las técnicas de investigación del cuerpo que pretenden mostrar lo real de
un cerebro, mientras que las imágenes proceden de una matematización
7. Todas las discusiones de diagnóstico, de descripción o de explicación psicopatológicas, con
o sin el recurso de los conceptos psicoanalíticos, se sitúan exactamente en ese mismo nivel de
contención, es decir, de intento de contener el fenómeno autismo, sus infinitas singularidades:
todavía más, alimentando a la polémica, colaboran a inflar el fenómeno…
8. Cf. Génesis del autismo, op. cit, p. 13.
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algorítmica? ¿El peso de la industria farmacéutica? Tantas interrogantes9
repetidas ahora que invalidan toda certidumbre en cuanto al propio
“autismo” cuando se nos lo presenta como estrictamente restringido a un
problema de neuro-desarrollo…
Yo quisiera hacerles notar esto: una cosa es tratar de situar al “fenómeno
autismo” mutatis mutandi, respecto de lo que los historiadores (de Certeau,
Foucault) han ubicado respecto de fenómenos similares, y otra cosa es
explicar, teorizar el “psiquismo autista” de esos pacientes.
Ese fenómeno, del que espero poder hacerles sentir la amplitud y la
complicación obliga, si uno quiere una cierta libertad y una eficacia, si no
en la sociedad al menos con los pacientes que nos otorgan su confianza,
obliga, decía, a regresar de manera más modesta que las visiones precedentes,
pero magnetizadas por ellas, al origen y a la génesis misma de la palabra
“autismo”.
¿Cómo apareció ese neologismo “autismo”? ¿En qué contexto?
Yo no podría, en el marco de esta conferencia, conducirlos minuciosamente en las peripecias complejas que tuvieron lugar con motivo de la
invención de ese nombre entre Suiza, en Zurich, en donde Eugene Bleuler
era psiquiatra director de la Clínica de Burghölzli, y Carl Jung, su asistente,
por una parte, y Viena, por otra parte, en donde Sigmund Freud y sus
alumnos trabajaban. Me ha sido necesario leer las correspondencias entre
Freud, Bleuler, Jung, los artículos escritos por ellos mismos, los estudios y
las tesis hechas al respecto. Ustedes podrán conocerlo en lo que consigné
en el capítulo III de Génesis del autismo, “El autismo de Bleuler”.
Eran los años 1906-1911. Freud había publicado La interpretación de
los sueños, que tanto había interesado a Bleuler, al punto de iniciar a sus
asistentes en el psicoanálisis. Él mismo estaba escribiendo uno de los
volúmenes intitulado Demencia precoz o grupo de las esquizofrenias, un cajón
de sastre, si me lo permiten, que iba de la histeria a la demencia precoz,
pasando por la hipocondría y demás; por lo tanto, uno de los volúmenes
del gran Tratado de psiquiatría dirigido por un psiquiatra alemán, Gustav
9.

Estas interrogaciones están desplegadas en El autismo y las lenguas, op. cit.
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Aschaffenburg, feroz opositor del psicoanálisis. El volumen de Bleuler10
presenta su concepción de la esquizofrenia: un signo primario, denominado
Spaltung o Zerspaltung, es decir, una alteración basal, orgánica, de las
funciones asociativas, una dislocación que Bleuler buscó en vano en las
numerosas disecciones que realizó; signos secundarios que están compuestos
de las reacciones psicológicas del enfermo frente a esta alteración. Es a ese
nivel que Bleuler esperaba la ayuda del psicoanálisis para comprender las
estrategias de defensa como el repliegue sobre sí (el autismo), el delirio
(como reconstrucción de la realidad), la huída y la desocialización o la
hipocondría. Entre paréntesis, Jacques Hochmann reprodujo en 2007 el
mismo esquema bleuleriano dualista cuerpo/espíritu en su concepción del
autismo: una afección orgánica, neuronal o cromosómica, un comportamiento autístico, el psicoanálisis como hermenéutica.11
Todos, en Zúrich y en Viena, estaban ocupados por la demencia precoz
y el autoerotismo, por los sueños y el simbolismo. Bleuler, interpelado
por el repliegue de ciertos enfermos, quiso utilizar el término que Freud
había retenido como uno de los tiempos del circuito pulsional, a saber, el
autoerotismo, que él aísla: primer contrasentido. La pulsión, su circuito,
no se sostiene sino en esta declinación en tres tiempos: “yo mamo” (todo
goce, ver más adelante “el sujeto del goce”, “yo soy el seno”); “yo me mamo”
(cuerpo propio, incluso si es aquel de la madre) tomado como objeto (“yo
tengo el seno”), tiempo del autoerotismo. Lo preciso, pues es en este lugar,
entre esos dos tiempos donde el juego interviene como efecto de hiato; y
finalmente, “me hago mamar” (algún otro es introducido como agente),
tiempo del aloerotismo.
Tomado entre su interés por la teoría freudiana y el academicismo de
su proyecto, Bleuler optó entonces por el término “autismo”, neologismo
10. Eugène Bleuler, Dementia praecox ou Groupe de schizophrénies (1911), trad. A. Viallard, Paris,
Epel/Grec, 1993.
11. Jacques Hochmann, “A la recherche d’un dialogue entre neurosciences et psychanalyse:
l’exemple de l’autisme infantile”dans la Revue française de psychanalyse, Paris, Puf, 2/2007, Neurosciences et psychanalyse. (En su conclusión, Hochmann escribe: “El autismo es una situación
extrema, en donde el pensamiento en tanto discurso que uno tiene consigo mismo y con otro,
tiende a abolirse. Procedimiento hermenéutico, más que nomotético, proveedor de sentido más
que de leyes, el psicoanálisis ayuda a volver a poner en marcha un relato fijado y a encontrar
placer a jugar con sus pensamientos”, p. 416).
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que hace patente la expulsión de “eros” y que, a pesar de ello, Bleuler dice
que es casi equivalente a su modelo, con gran perjuicio para Freud, como
lo dirá más tarde él a Marie Bonaparte.
De hecho, no sólo cambió el nombre, sino también el sentido que
Freud había definido: cuando, en el caso de la demencia precoz, Freud
menciona un retraimiento del amor objetal, y la pulsión vuelve entonces
al estadio auto-erótico (anobjetal), Jung y Bleuler comprenden que la
libido se desvía del objeto real y se vuelve “hacia su versión fantasiosa de
lo real con el cual comienza su juego de autoerotismo clásico” (Jung12). A
lo cual Freud responde: “Según el sentido de las palabras, la libido no es
autoerótica en el momento en que tiene un objeto, ya sea un objeto real
o un objeto fantaseado”. En el caso del autoerotismo, es el cuerpo lo que
está investido por la libido.
He ahí un primer ejemplo de una serie de malentendidos: el objeto real
que sería exterior y objeto fantaseado que sería interior según una concepción
empírica del cuerpo determinado por el espacio euclidiano; ahora bien, se
aprehende inmediatamente que ese esquema no conviene a la topología
del cuerpo pulsional que Freud está construyendo; la separación, el límite
entre interior y exterior está regulado por el hilo de la libido: si hay libido e
investidura, entonces es interno, y eso son los “sentimientos”, la “erotización”
en el sentido amplio, para permanecer en la problemática freudiana; si no
hay libido por desinvestidura, entonces es externo, a saber, la percepción sin
afecto. Es la base del aparato psíquico que se irá complejizando.
Yo no voy a entrar en la construcción de este andamiaje freudiano —y
ustedes saben que Freud aconsejaba “no tomar el andamiaje por el edificio”, la “clínica del autismo” fundada sobre la metapsicología o sobre los
conceptos lacanianos debería recordarlo—; más bien voy a aprovechar ese
malentendido y sacar de ahí las consecuencias en cuanto a las concepciones
nuevas del lenguaje y del cuerpo que Freud promovió, respecto a aquellas
tradicionales, de Bleuler y de Jung.
Para Bleuler, por un lado, está el cuerpo orgánico, cuerpo anatómico (Körper), por el otro la psyché/el pensamiento, primer dualismo pues, que se redobla
12.

Ver Génesis del autismo, op. cit., p. 80 y sigs.
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en otro más: de manera pregnante y convenida en el medio psiquiátrico de
ese inicio del siglo xx, como por ejemplo en ciertos artículos de Pavlov sobre
la histeria, la concepción del lenguaje –del pensamiento más precisamente:
somos nosotros quienes hacemos esta equivalencia– también es dualista. El
pensamiento está dividido en un pensamiento imaginativo, infantil, simbólico,
un pensamiento en imágenes –idea tenaz, puesto que será el título de un
libro de Temple Grandin, Pensar en imágenes– afectiva, mítica, poética, en
suma, un pensamiento que Bleuler y Jung calificarán como “pensamiento
autista”, por un lado; por otra parte, un “pensamiento racional”, dirigido o
lógico, realista, orientado hacia el exterior, la acción, es el pensamiento de
la ciencia y de la técnica. Ese dualismo es común a Bleuler y a Jung, este
último lo esquematiza especialmente en Metamorfosis y símbolos de la libido,
en el capítulo II “Las dos formas del pensamiento”. Bleuler, por su parte,
presenta ese dualismo del pensamiento en 1910 en un artículo de más de
cien páginas “El psicoanálisis de Freud, defensas y observaciones críticas”.13
En este artículo, donde hace una apología ambigua de los trabajos de
Freud, la “ambivalencia” de Bleuler es legendaria, este último hace una
equivalencia —errónea, de nuevo— entre el pensamiento autista y principio
del placer, por una parte, y el pensamiento lógico y el principio de realidad,
por el otro. Esta amalgama, y para ubicar bien lo que nos interesa hoy, obliga
a Freud a precisar rápidamente su punto de vista y su concepción de los
principios en “Acerca de los dos principios del acaecer psíquico”, en 1911.
¿En qué se basa Freud? Justamente en la subversión del dualismo por el
aparato pulsional: cuerpo y pensamiento/lenguaje están intrincados: el cuerpo
vivo (Leib) está erotizado a nivel de los orificios pulsionales, ahí donde se
injerta el Otro, donde se injerta la lengua. Un recordatorio : el hombre es
un animal extraño, es un neoteno (cf. Louis Bolk), al ser la neotenia esta
particularidad de la especie humana, que Lacan subraya desde 1930, que
es la prematuración específica del nacimiento en el hombre; este neoteno,
este ser tan incompleto en su nacimiento hace del lenguaje, post partum, uno
de sus principales órganos, órgano que filtra la totalidad de la percepción
13. Eugène Bleuler, La psychanalyse de Freud. Défenses et remarques critiques, Paris, Grec, 1994.
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de la animalidad —este dolor que no se sufre y vuelve insensible—, y
órgano que goza, es lo que Lacan, prolongando aquí a Freud, ha llamado
“goce fálico” y se distingue de un goce Otro, este goce más-allá del logos,
que Lacan intenta aprehender del lado de La (tachada) mujer; quizás de
manera más cruda, nosotros, del lado del “autismo”.
Entonces, para Freud el dualismo no conviene en su construcción,
lo que él explicita en ese texto de 1911 precisando sus dos principios: los
principios de placer y de realidad están intrincados, el principio del placer
sigue siendo dominante, el principio de realidad es sólo un desvío para
satisfacer al placer, el apaciguamiento. Lacan, en su seminario La ética del
psicoanálisis (sesiones del 25 de noviembre y 9 de diciembre) insistirá sobre el
doble entrecruzamiento de los efectos respectivos del principio de realidad
y del principio del placer, uno sobre otro en un movimiento de sustitución
parcial que tendrá un efecto sobre el cual regresaré, a propósito del juego.
Las elaboraciones de Freud y las de Bleuler han dado lugar a contrasentidos, por ejemplo, en Piaget, quien construyó su psicología del desarrollo
del niño sobre la premisa de un “pensamiento egocéntrico” (transitorio
entre el pensamiento autista que sería anterior y el pensamiento lógico).14
Esto en cuanto a la palabra “autismo”.
§
Ahora, y de nuevo demasiado rápidamente, ¿cómo se constituyó la
entidad “autismo infantil precoz” con Leo Kanner? Y ahí, de nuevo, para
un despliegue preciso que requirió la lectura de numerosos artículos de
Kanner en inglés y algunos traducidos al francés, los invito a remitirse a
Génesis del autismo, en el capítulo V, “El síndrome de Kanner”.
Es necesario precisar previamente con un ejemplo el marco científico
en el cual se sitúa el recorrido de Kanner, aunque no sea sino evocando
un dispositivo implícito, aquel de la fábrica científica del “cuadro clínico”
del autismo; al tomar los once niños en el artículo prínceps de 1943, “Los
problemas autistas en el contacto afectivo”, Kanner realiza una “imagen
14.

Ver Genèses de l’autisme, op. cit., cap. IV, “Los destinos del autismo de Bleuler”.
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compuesta”, según el procedimiento de los Composite Portraits de Francis
Galton, que consiste en fusionar en una sola imagen diversos clichés de
padres o de criminales, lo que aísla un retrato-tipo. Los rasgos semejantes
de los once niños, observados por los padres, él mismo o sus asistentes,
trazos reunidos en un síndrome, van a crear el prototipo del “niño autista”
—prototipo que más tarde, en 1983, Frances Tustin ha cedido para el “caso
Dick” de Melanie Klein, recopilación que Lacan evitó cuando hizo de él
un amplio comentario en 1954—15 entonces, un prototipo, una imagen
objetiva con sus efectos de sugestión que se encuentra en todos los clichés
sobre el autismo en detrimento de la singularidad de cada quién.
Pero sobre todo deseo acentuar este punto específico que afirma el
carácter innato del autismo a fin de iluminar una de las maneras en que
procede Kanner para construir su entidad.
Hay, está comprobado, niños que nacen con peculiaridades neurológicas
o cromosomáticas cuya evolución desemboca en el diagnóstico de “autismo”.
Hay otros para los cuales no existe ninguna anomalía orgánica y que sin
embargo se vuelven extraños, “autistas” se dice hoy. A pesar de eso, y a
pesar el estudio de los once primeros niños observados por Kanner, entre
los cuales algunos tuvieron un inicio de vida satisfactorio, Leo Kanner
afirmó el carácter innato.
¿En qué se apoyó para tener la misma certidumbre que Kraepelin
acerca de la paranoia, a saber, innata, irreversible, endógena e incurable,
comparación que él mismo hace en un artículo de 1965?
Para afirmar el carácter innato del autismo, Leo Kanner se apoyó en los
trabajos de un importante psicopedagogo norteamericano, Arnold Gesell,
quien, al observar, fotografiar y filmar miles de niños desde el nacimiento
hasta la adolescencia, estableció una matriz de crecimiento media. Publicó
esas matrices en donde se precisaba lo que un recién nacido, un niño debía
hacer a tal o cual edad, hora por hora al inicio, después día por día, semana
por semana y después mes por mes etc. Tuve la oportunidad de ver la
reproducción de semejante libro-guía aparecido en 1925, Mental Growth
of the Pre-School Child, anotado por la mano de los padres con un signo de
más o menos (+ o -), según la adecuación o no de su hijo a la norma.
15. Jacques Lacan, Los escritos técnicos de Freud, sesión de 24 de febrero de 1954.
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Gesell está mencionado —y es el único autor mencionado— en el artículo
de 1943, “Los problemas autistas en el contacto afectivo”, entonces, para
confirmar lo que Kanner considera como el problema fundamental del
autismo, a saber, “la incapacidad de los niños para entrar en relación con
los otros y con las situaciones desde el inicio de la vida”. Para ello se basa
en una observación de Gesell —que a los cuatro meses el bebé muestra
“un reflejo de ajuste motor” extendiendo el rostro y alzando los hombros
cuando un adulto lo va a tomar en brazos. En 1925, Gesell formula la
hipótesis de que se puede encontrar ese signo más precozmente, lo que cita
Kanner… omitiendo la conclusión de Gesell, a saber, que esta observación
era provisoria pues estaba fundada en un número limitado de casos.
En este lugar es donde Kanner opera un forzamiento al hacer del
“reflejo de anticipación”: 1º una respuesta universal, mientras que para
Gesell, lo que es universal es la estimulación parental: todos los bebés son
cargados; y 2º decretando su presencia en el nacimiento; lo que Gesell
después jamás confirmó: él mantendrá, por el contrario, lo que llamó un
“reflejo” a las dieciséis semanas, lo que deja al bebé mucho tiempo para
aprender a ajustarse, a prepararse para ser tomado en brazos.
Entre los once niños evocados por Kanner en el artículo de 1943, sólo
dos entre ellos no tuvieron ese “reflejo” (entre comillas) por ser recién
nacidos.
Después, los padres serán puestos en este lugar de observadores de su
hijo, ya muy comprometidos en la observación objetiva por Gesell. En
ese sentido, están incluidos en el dispositivo del diagnóstico; y al mismo
tiempo, están puestos en el lugar de observados por Kanner mismo, quienes
los juzga “fríos” en su mayoría (“madre refrigeradora”, expresión por la que
se disculpará más tarde, redimida por el carácter innato). La expectativa
de ese “reflejo” que se volvió obligatorio por la ciencia, ciertamente sesga
después una actitud parental particular e inquieta.
He aquí en resumen lo que permite iluminar un estudio textual de
los procedimientos del nacimiento de la palabra “autismo” y de la entidad
“autismo infantil precoz”.
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§
¿Por qué este desvío por el fenómeno autismo y algunas perspectivas de
su genealogía? Fenómeno que se observa en numerosos países —recuerdo
que ese fenómeno consiste en diagnosticar “autismo” a dificultades precoces
muy variadas. Hay una suerte de universalización por el hecho de que ella
no resulta sino del progreso del “sujeto de la ciencia”, progreso, no en
el sentido del progresismo que le da el humanismo, sino progreso en el
sentido de progresión, de epidemia, como lo he subrayado suficientemente.
Es sobre ese sujeto de la ciencia que el psicoanálisis interviene y opera.
Por lo tanto, este recorrido por una manera de considerar al “autismo”
como un fenómeno construido, fenómeno de un “malestar de la civilización”,
presenta este interés: saber cómo las cosas se producen permite ciertamente
darles una forma diferente, un impulso menos brutal y, si ustedes quieren,
más consciente que si uno no sabe a qué se está cediendo. Así, tener una
pequeña idea de la historia del autismo —no una historia retro-organizada—,
como ha hecho el psiquiatra Hochmann en su libro Historia del autismo,
en donde todo es leído retroactivamente: por ejemplo “el niño salvaje
de Aveyron” fue etiquetado por él como “autista”, a través del prisma de
la concepción del autismo de Kanner;16 sino que ello nos permite hacer
una historia a la Michel Foucault, una genealogía con las condiciones de
aparición y una contextualización—, y tener esta llave evita ciertamente el
entusiasmo, por no decir la militancia, por el autismo que tienen ciertos
psicólogos, conductistas o psicoanalistas, ciertos paidopsiquiatras; permite
combatir más eficazmente los métodos cognitivo-conductuales sin hacer
de ellos los rivales del método analítico, puesto que son técnicas educativas
por el condicionamiento—; técnicas de las que, por otra parte, hay que
conocer los fundamentos filosóficos, económicos y políticos, ciertamente
muy distintos de los fundamentos del psicoanálisis, a saber la hipótesis
del inconsciente. Puesto que evoqué al principio de esta conferencia la
comprensión, al sentido, después una concepción del pensamiento en
Bleuler respecto de la de Freud, aprovecho aquí para marcar esta diferencia
16. Cf. J. Hochmann, Histoire de l’autisme, op. cit.
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entre conductismo y psicoanálisis, precisando los efectos de la hipótesis
del inconsciente en esos dominios de la comprensión y del pensamiento,
simplemente citando un pasaje de la primera sesión del seminario De un
Otro al otro:
Una regla de pensamiento que debe asegurarse del no-pensamiento como
de lo que puede ser su causa, he aquí a lo que estamos confrontados con
la noción del inconsciente. No es sino respecto del fuera de sentido de las
palabras y no del sentido, como uno se imagina y como toda la fenomenología lo supone, que yo soy como pensamiento (13 de noviembre de 1968).
En este no pensamiento, en este entre-sentido o sin-sentido, como
los designa también Lacan, reside “el ser del pensamiento”, su Kern, su
núcleo, y es eso lo que excluye el conductismo, por decisión metodológica
(el antifreudismo de Watson)
Ese bloque, “fenómeno autismo” está separado del bloque “caso por
caso” por un vacío. Ese vacío podría incluir lo que tenemos el tic de nombrar “clínica”, en esta ocasión “clínica del autismo”; ahora bien, la clínica
analítica strictu sensu tiene como base lo que se dice en un análisis. En el
caso del autismo, tenemos “cuadros clínicos” que a menudo recuperan
observaciones de comportamientos, de los embriones de teorías eclécticas,
viñetas, testimonios, todo completamente descontextualizado, lo que da
al cuadro una apariencia de cimiento objetivo y eterno. Mi decisión, que
también es metodológica, es excluir esos cuadros, aunque considere mi
deber conocerlos.
Por ejemplo, leer los artículos que promueven una “estructura autista”:
fundada sobre la observación empírica del fenómeno autismo, esta “estructura autista” es una construcción que considera a los normales, a los
neuróticos, a nosotros de alguna manera, decía un profesor (Jean-Claude
Maleval, para nombrarlo), bajo el régimen del significante, mientras que ellos,
los autistas, estarían bajo el régimen del signo: ¡nueva segregación! Y, lo que
es más, inducida por la observación de personas que salen de un coma (ver
los trabajos de Michel Balat y de Pierre Délion).
Por mi parte, una vez constatado el fenómeno autista y después de
haberle dado el valor de síntoma de las mutaciones económicas, societales
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y civilizacionales que he evocado, me apoyo en este principio: todos somos
hermanos en la lengua; el método analítico hace la apuesta de tratar caso
por caso ahí donde eso farfulla.
Este recorrido permite no crisparse sobre una dizque “estructura
autista”, sobre la etiqueta “autismo”, sobre el diagnóstico —sino más bien
disiparlo, disolverlo—, pues en al estar cara a cara con el paciente, la etiqueta
o cualquier otra cosa, una idea psicopatológica, por ejemplo, los separa de
él, etiquetándolo [en l’épinglant]. Uno se protege. Estar concernido por la
locura no implica forzosamente protegerse de ella, no implica tampoco, a
la inversa, arrebatos generosos, pero ciertamente implica contar con ciertas
herramientas.
¿Cuáles son nuestras herramientas? Es sobre lo que voy a terminar esta
conferencia, tras algunas puntualizaciones.
§
De entrada, una pregunta que quizás va a sorprenderlos: ¿acaso el
psicoanálisis, el método psicoanalítico, conviene al autismo? Este podría
ser el contrapunto lógico de la afirmación del método ABA, por ejemplo,
que pretende ser aplicable sistemáticamente a todos aquellos que se llama
autistas.
La respuesta del psicoanálisis no es tan simple: de entrada, no es necesario
conocer la etiología exacta para proponer, y que se instaure, una terapia
analítica; en cambio, lo que se llama las “entrevistas preliminares”, sí son
necesarias, sean las que sean, no hay estándares; en una institución hay
muchas oportunidades de encuentro con un niño, de donde se revelará un
enganche, una afinidad, una eventualidad de transformar este encuentro
en un ejercicio regulado. Lo que se llama la transferencia es la primera
condición de ese trabajo.
Enseguida, contrariamente al conductismo, nosotros no tenemos que
ver con individuos, sino con sujetos: el sujeto en tanto que sujeto no es
identificable con el individuo, e incluso si el sujeto estuviera desprendido,
en tanto que individuo, de todo el orden que le concierne en tanto que

M AR IE - CL AUDE T HOM AS

195

sujeto, este orden existe. Lo que me hace decir que, en un trabajo con
los niños, el sujeto tiene varias bocas. Hagamos un recordatorio de la
proposición de Lacan de la definición del sujeto, aunque sea muy conocida: “un significante representa al sujeto para otro significante”. Con
este axioma, a manera de sacabocados, el significante es anterior al sujeto
y Lacan avanza a lo Otro como lugar y emplazamiento del significante,
planteado como necesario a la primacía de la cadena significante. Este
equipamiento conceptual, ¿permite un ejercicio analítico con alguien
mutista, que está agitado, angustiado, como se presentan a veces los
llamados autistas —o, al contrario, apáticos, encerrados— cuando es el
proceso de subjetivación lo que está en cuestión en su relación con el
Otro? Es una pregunta.
Ahora bien, en el seminario La angustia (1962-1963), Lacan formula
la hipótesis de un “sujeto del goce”, precursor de toda operación de subjetivación, de un sujeto anterior al sujeto —y no es sin duda sino en este
punto preciso que el sintagma “sujeto autista”, pletórico, tendría alguna
pertinencia… para todos y cada uno. En el transcurso del seminario De un
Otro al otro (1968-1969), extremadamente importante por sus reacomodos,
la cuestión del goce se convierte en determinante, lo que lleva a Lacan
a formular que: el sujeto surge no del significante sino de la relación
con el goce; lo que retoma, me parece, lo que Lacan avanzaba ya de la
identificación del sujeto, surge no del significante sino de la relación con
el goce, lo retoma de lo que Lacan apunta, que el significante surge de la
relación inefable de ese algo que, “por haber recibido —¿de dónde?—, ese
medio, el significante, está impactado por ello por una relación con algo
que desde ahí se desarrolla, va a tomar forma como Otro” (21 de mayo
de 1968); de donde es posible extrapolar esto que surge de la angustia,
como lo afirmaba Melanie Klein; el síntoma es entonces más que una
metáfora, lo que lo hacía completamente homogéneo, homotético con
el lenguaje: el síntoma, según Lacan en sus seminarios ulteriores, sería
la manera por la cual cada uno sufre de su relación inefable con el goce, ¿y qué
es esa relación con el goce?
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Es lo que voy a intentar explicitar al formular la hipótesis de que esa
relación indecible con el goce se “dice” por el juego, en el juego.
He ahí el planteamiento de la concepción psicoanalítica del juego como
marca, lugar, salto, hiato,17 de esta relación indecible con el goce, como
“lenguaje” que goza, como “no-yo pienso”; esta formulación en términos
lacanianos —recordatorio de lo que yo precisaba del órgano que se injerta
sobre el ser neoteno— da secuencia, me parece, es una prolongación de lo
que Freud afirmaba en 1911 en “Acerca de los dos principios del acaecer
psíquico”. Henos aquí de vuelta a ese momento de verdad, es decir, de
separación entre Bleuler y el academicismo psiquiátrico, por una parte, y
por otra lo que Freud avanzaba de innovador al dar un paso al costado. Yo
no sé si un Michel Onfray podría conservar su agresiva postura antifreudiana si hubiera tenido el cuidado de examinar estas sutiles separaciones,
estos saltos finos que están en el alba de una episteme otra; ¡“agresiva” en
la medida en que él sólo se ajusta a su enemiga, E.R.!
El artículo de 1911, una réplica pues al “pensamiento autista” de Bleuler,
es difícil, no es evidente, si uno no se toma el trabajo de restituirlo a su
contexto de combate. Ahora bien, es justamente su posición de respuesta
lo que le da todo su valor y amerita una lectura atenta, de la cual daré
algunos recordatorios.18
Hay, entonces, un primado, el principio del placer como tendencia al
rebajamiento de la excitación, es un primado estructural y no temporal. Pero
la decepción de la satisfacción obtenida, en el sueño o en el evitamiento
falacioso de una situación displacentera, pues la satisfacción ahí no es sino
virtual, bajo la forma de descargas del cuerpo propio (exteriorización de
afectos, mímicas), o alucinatoria, obliga a abandonar esta vía. De donde
la necesidad para el aparato psíquico de tener una percepción real de la
17. Ver el final de mi artículo “Je joue, pas-je pense” en la revista SPY 2014, Paris, Epel, 2014,
traducido en el número 30 de Me cayó el veinte por Jorge Huerta “Juego, no-yo pienso”. Este artículo pasa revista a las concepciones del juego en la filosofía y presenta la concepción freudiana
del juego: permite situarlo en ese hiato de una relación inefable y sin embargo lenguajera, “la
actividad de pensar”, con el goce. El pasaje al castellano pierde la homofonía pas-je/page (noyo/paje): el yo (je) que viene detrás del juego (jeu), como el paje detrás del rey.
18. Me permito remitir de nuevo a “Je ne joue, pas-je pense”.
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realidad para modificarla realmente —es decir, para aceptar lo agradable y
lo desagradable— con las modificaciones del aparato (memoria, atención,
juicio, etc.), y lo vuelvo a decir, no para suprimir el principio de placer,
pues es al contrario una manera de asegurarlo. El efecto del abandono de
esta vía es una suspensión de la descarga motriz (las mímicas). Esta suspensión
está asegurada por el proceso de pensamiento, es decir, la inscripción de las
huellas, que se forma a partir de la actividad de representar: pasan de ser
huellas libres a estar ligadas.
Esta actividad de pensamiento, escribe Freud, está escindida, y es ahí donde
tenemos que estar atentos: una parte se ocupa en realizar el placer teniendo
en cuenta a la realidad; otra parte de la actividad de pensamiento permanece
bajo el dominio del principio del placer, es el dominio del juego de los niños y
después de los ensueños. Esta “creación de fantasías”, la imaginación, deja
de apoyarse sobre los objetos de la realidad real.
El juego en su concepción analítica está en este paréntesis de la suspensión
de la descarga motriz, concepción paradójica para quien cediera al empirismo
(ver a los niños jugar, por lo tanto, moverse) o a una concepción lingüístico-intelectual del lenguaje en la cual un cierto lacanismo ha encontrado
su confort. Insisto poniendo el acento sobre la tensión de esta operación,
sobre el viraje de registro en donde se pasa del estado de “sujeto del goce” a
otro estado sumergido en la articulación lenguajera. Si el juego, del cual uno
aprehende la topología compleja, no es del orden de una descarga motriz,
es que se trata una operación de sustitución, ya máquina lenguajera, sin el
referente de la realidad, con efectos de subjetivaciones; sería necesario aquí
releer la primera sesión del seminario El acto psicoanalítico (15 de noviembre
de 1967) en la cual Lacan distingue la motricidad del acto, sesión preciosa
en cuanto que da un análisis del pavlovismo ¡desde el significante!
Evocaré sólo una de esas operaciones observada por Lacan: “El gato
hace guau-guau, el perro hace miau-miau”. He ahí cómo el niño deletrea
los poderes del discurso e inaugura el pensamiento”.19 Está también en
este lugar de la nueva concepción del síntoma por Lacan como manera de
19. Jacques Lacan, “La metáfora del sujeto” en Escritos, vol. II, Siglo xxi, México, 1984, p. 687.
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relación indecible con el goce donde se encuentra la escritura de James
Joyce… ¡Y nuestro juego en análisis, su eficacia!
Entre la literatura consagrada al autismo del costado de los conductistas,
encontré en un volumen intitulado El autismo orientado completamente a
través del método Teacch, un artículo extremadamente interesante de un
alumno de Leo Kanner que toma el juego por la vertiente de la fisiología.
Según el artículo de Austin DesLauriers, “Juego, símbolo y adquisición
del lenguaje”,20 y lo resumo, el umbral elevado de las percepciones sensorio-afectivas del niño llamado autista conlleva un bajo nivel del estado de
estimulación de la parte meso-encefálica del sistema límbico. El juego en
terapia provocaría entonces un estado de estimulación global susceptible
de ocasionar una respuesta afectiva significativa.
Más que el desfase de este artículo respecto del conjunto de los demás
artículos de la obra dirigida por M. Rutter y E. Schoppler, lo que no es
cualquier cosa, y que comento en Génesis del autismo (pp. 50 y sigs.), aquello
sobre lo cual quiero poner el acento hoy, para terminar, es la afinidad
intrínseca del cuerpo vivo, de la fisiología, del goce y del lenguaje que
se anudan en y por el juego. Repito que, para el psicoanálisis, no hay ese
dualismo cuerpo/espíritu: el cuerpo vivo (fisiológico) es espiritual. Relean la
Conferencia de Lacan en Ginebra en 1975, en particular en el intercambio
con los asistentes cuando lo interpelan sobre el autismo y donde se ve que
para Lacan esto es totalmente evidente.
En resumen, en lo que respecta al caso por caso en el trabajo con
un niño (o no, por lo demás: en una cura de adulto, el juego de eros, la
interpretación, son de ese orden), se opera un viraje de ese registro; se
opera un viraje de registro a partir del acto analítico del cual es una de las
menores paradojas que Lacan diga que viene “de lo que hay de más opaco,
de más cerrado, de más autista” en la palabra del analista21, al ser suspensión
20. Austin M. DesLauriers, “Jeu, symbole et acquisition du langage”, en L’autisme, une réévaluation des concepts et du traitement (1978), bajo la dirección de M. Rutter y E. Schopler, Paris,
Puf, 1991, pp. 380-396.
21. Jacques Lacan, Conferencia del 19 de junio de 1968, puesta como anexo del seminario El
acto psicoanalítico. Ver Marie-Claude Thomas, Génesis del autismo, op. cit., parágrafo “Bleuler/
Lacan”.
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de la descarga motriz, y por lo tanto no una respuesta a una estimulación del
estilo E-R del condicionamiento, y al ser actividad de pensamiento, el juego es
del orden de lo lenguajero para nosotros, analistas, y los objetos del juego
que llegan de manera insistente deben ser tratados como significantes;22 si
el principio del placer domina, no sucede sin el principio de realidad (exit
el autismo en el sentido de Bleuler).
Una vez dicho esto, queda para cada quién, en el marco de “la técnica
analítica del juego”,23 la posibilidad de la inmensa apertura de la inventiva,
de la acogida diversamente coloreada de lo que hace un niño en ese marco
en donde no se trata, ni de jugar con él ni de observarlo, tampoco de echarle
encima conocimientos psicológico-psicoanalíticos, sino de puntuar, de
subrayar y, para decirlo como lo siento, se trata de estar avispado y despierto:
se trata, en suma, de estar vivo.

22. Ver Marie-Claude Thomas, Lacan, lector de Melanie Klein, Epeele, México, 2008, capítulos 8 y 9.
23. Ibidem.
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El nombre propio en análisis,
con el objeto a1

13

Dimitri Kijek
Traducción de
Juan Luis de la Mora
El analizante en sus principios, como cualquiera, se identifica al nombre
como Uno,2 tal como lo hemos deducido de la experiencia especular inaugural, lo que le permite hacerse conocer a sus semejantes en la relación
intersubjetiva. Es también por el nombre en lo relativo a su aspecto, según
la descripción que hemos hecho en el primer capítulo, al cristalizar las
identificaciones sucesivas, que el analizante toma posición en su historia
y su genealogía, “siervo […] de un discurso en el movimiento universal
en el que su lugar está inscrito desde el momento de su nacimiento”.3 El
referente representado por el contenido permite, en el uso, la interpretación semántica de un enunciado en el que figura el nombre propio, el
suyo tanto como el del otro al que cree dirigirse de acuerdo con ciertas
coordenadas. Es al recorrer la red de significantes encadenada al nombre
propio —o sus equivalentes— saturada de significaciones por la historia
que porta y que la ha construido, que habrá un agotamiento progresivo
de la identificación al nombre como uno ($♢Np), y luego a la imagen Uno
a la que remite. Sin embargo, por esta delimitación entre imaginario y
simbólico, el nombre no es aún un simple significante, incluso si hubiera
perdido en parte su función de sutura. En efecto, en “yo soy Np”, no hay
1. Séptimo y último capítulo de Défaire le nom. Passe, nomination, nom propre, EPEL, París,
2013.
2. En francés “comme Un”, homófono a ‘commun’, común. Es decir que el nombre común,
opuesto al nombre propio, es homófono al nombre como Uno. (N. del T.).
3. Jacques Lacan, “La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud”, [1957],
en Escritos, Siglo xxi Editores, México, 2003. Traducción de Tomás Segovia.
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solución de continuidad entre el “yo” del enunciado y el nombre propio
que remiten mutuamente uno al otro. Doble equivocación, entonces, en
el sentido de Lacan, para aquél que cree ser el “yo” que habla y se toma
por su nombre propio, al tiempo que “elide algo que es, para decirlo con
todas sus letras, lo que no puede saber, a saber: el nombre de lo que es en
tanto que sujeto de la enunciación”4. El nombre del analizante es —en
esta etapa de destitución subjetiva, que puede identificarse como parte de
la designación del passeur— del orden del predicado nominal, puesto que
mantiene un tiempo como significado mínimo: “ser llamado Np”, del que
proponemos una lectura que transforma el verbo copulativo en sustantivo,
en la medida en que “ser” remite al sujeto cuya completud está todavía
asegurada por el objeto a. El significado del nombre propio, “ser llamado
Np”, corresponde pues a “el ser del sujeto en tanto ser que es llamado
Np”. En ello, este predicado nominal no es muy lejano, en este estado, del
trazo unario, pues no representa más que la simple diferencia que permite
el recuento, pero con la particularidad de que interviene el objeto a para
mantener la barra de significación.
El paso al significante sustituible supone, pues, una mutación del
predicado nominal que hace desaparecer el significado. Kleiber indica
que en “ser llamado /N/”, el nombre propio no es sino un arreglo fónico
y gráfico, y no tiene en sí mismo el sentido “ser llamado /N/”, lo que
conduciría a una regresión infinita. Para que no exista, en cierto sentido,
estancamiento en el estado de predicado nominal, ni reflujo del sentido al
contenido del nombre propio por reinvestidura narcisista, es necesaria una
etapa suplementaria que podemos imaginar como una mise en abyme5 del
significado. Es posible ilustrar esta operación colocando al mismo nombre
4. Jacques Lacan, La identificación, [1961-1962], versión AFI, sesión del 10 de enero de 1962.
{Aquí, y siempre que se conserve la cita de la fuente en francés, hemos preferido traducir directamente el material original tal como es citado por Kijek. N. del T.}.
5. La expresión, que significa literalmente “puesta en abismo”, fue tomada de la heráldica por
André Gide en sus Diarios de 1896 para describir el motivo artístico que consiste en incluir un
elemento dentro de sí mismo —una narración dentro de otra, una imagen dentro de otra— a
manera de repetición infinita. Gide cita como ejemplos Las Meninas, de Diego Velázquez, y
Hamlet, de William Shakespeare. (N. del T.).
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propio como predicado nominal dentro de un predicado nominal. Así,
/N/ en “ser llamado /N/”, es reemplazado por “ser llamado /N/”, lo que
hace aparecer el agujero del sujeto, innombrable: “el analista es llamado
/ es llamado / es llamado / …”, en una sucesión sin fin y que nada podría
completar, cerrar, clausurar o responder, evocando aquella Bedeutung,
siempre más lejana, que Lacan encontró en Frege mientras discutía los
problemas planteados por el discurso oblicuo. Nosotros decimos que este
tiempo es el resultado de la caída del objeto a, que conduce a la evicción
del significado constitutivo del predicado nominal —el ser del sujeto en
tanto ser—, el mismo que habíamos designado como significado del nombre
propio en su función de “collage” del agujero del sujeto, que en conjunto
se escribe Np / a. Queda entonces Np, ahora como simple significante,
desencarnado (disembodied) en el sentido de Gardiner.6
Esta mise en abyme del significado en el predicado nominal sería una
manera de dar cuenta del carácter inaprehensible del gran Otro por el que
Lacan, en 1968, designaba a la vez el conjunto de los significantes A y aquel
de la relación significante S → A, de un significante a otro significante A,
por lo tanto, a este conjunto. Al escribir A = S → A, la escritura: S → A
deviene S → (S → A)… si se sustituye “en A lo que A es, en tanto que es
el significante del conjunto constituido por la relación de S con A”, lo que
Lacan traduce de la siguiente manera:
Ven ustedes entonces lo que se produce a partir de este proceso.
Tendremos una serie de círculos que he dibujado —no sabría decir qué
son sino apenas que nos sirven para señalar el conjunto como tal y para
hacerlo funcionar—, y una repetición indefinida del S, sin que podamos
jamás detener el retroceso, por decirlo de algún modo, de A.
6. A. Gardiner distingue entre dos categorías de nombres propios, encarnados (embodied) y
desencarnados (disembodied). Los nombres propios encarnados son aquellos que están asociados
de manera estable y durable a un individuo o a un lugar particular y aplicados a este de manera
exclusiva y directa. Los nombres propios desencarnados, en cambio, no son sino formas fónicas
y lexicales que forman parte de la lengua, susceptibles de empleos múltiples y simultáneos,
pero que no están ligados a un particular preciso. Se trata del campo clásico de estudio de la
onomástica o de la etimología.
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No se imaginen, sin embargo, que este A se reduce espacialmente
ni que se desvanece. No se indica aquí de ningún modo cosa alguna que
pudiera ser del orden de una reducción infinitesimal de una distancia, o
de un límite. No se trata sino de la inaprehensibilidad de A como tal, por
más que siga siendo siempre el mismo.

Y para concluir:
Lo que ahí aparece, esta estructura […] no es otra cosa que el objeto
a, pues el objeto a es el agujero que se designa en el nivel del Otro como
tal cuando es cuestionado en su relación con el sujeto.7

Vemos aquí que el nombre propio y el objeto a son, ambos, susceptibles
de suplir la falla del sujeto en tanto ser; el primero como máscara, el otro
como objeto. Es por esto que Lacan los acerca de manera explícita en
cuanto a su función:
Cada vez que hablamos de alguna cosa llamada el sujeto, hacemos de
él un Uno. Ahora, de lo que se trata es de concebir justamente eso, que
al nombre del sujeto le falta el Uno para designarlo. ¿Qué lo reemplaza?
¿Qué es lo que viene a hacer función de ese Uno? Varias cosas, por cierto
[…], y distintas: el objeto a, por ejemplo, por un lado, el nombre propio,
por el otro, cumplen la misma función.8

7. Jacques Lacan, D’un Autre à l’autre [1968-1969], Seuil, Paris, 2006, pp. 58-59.
8. Jacques Lacan, L’Objet de la psychanalyse [1965-1966], versión AFI, reunión del 15 de diciembre de 1965.
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Aunque siguen siendo distintos por naturaleza, es necesario considerar
que no son totalmente heterogéneos. El objeto a, por no ser simbólico,
queda de hecho ligado como “agujero que se designa en el nivel del Otro”,
y también, como subraya Lacan, porque “no es finalmente más que una
letra”, si bien señala un lugar, lo que, agrega, podría ser “en cierta forma
abusivo”.9 Su relación con el simbólico se sostendrá, no obstante, en tanto
que ese lugar puede justamente definirse por “el entre-dos significantes”,10
que es donde se encuentra el sujeto, según la formulación de Lacan:
[…] la reciprocidad entre el sujeto y el objeto a es total. Para todo ser
hablante, la causa de su deseo es estrictamente, en lo tocante a la estructura,
equivalente, si se me permite decirlo así, a su pliegue, es decir a aquello
que he llamado su división de sujeto.11

El nombre propio es, por lo tanto, en una vertiente simbólica, la
contraparte del objeto a en su relación con el sujeto dividido, mostrando,
cada uno a su manera, lo que hace pantalla a su incompletud. Una misma
función unificadora, entonces, cumplida por dos cosas de naturaleza efectivamente muy distinta, puesto que el objeto a, por su valor fálico, vendrá
a colmar la división inaugural del sujeto y a suplir la carencia del Otro por
la fantasía ($♢a), mientras que el nombre propio suple lo innombrable
($♢Np). Podemos reducir la duplicación de esta función por la escritura
($♢Np / a), donde (Np / a) responde a (Φ/√-1).
§

Concluiremos reuniendo los diversos elementos dispersos para una
propuesta de síntesis.

9. Jacques Lacan, Encore, Seuil, París, 1975, p. 30.
10. Guy Le Gaufey, L’Objet a. Approches de l’invention de Lacan, Epel, París, 2012, p. 204.
11. Jacques Lacan, Encore, op. cit., p. 114.
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Conclusión
Hemos partido del principio de que el pase, en tanto dispositivo que instaura una profunda ruptura con los procedimientos de acreditación clásica,
no puede tener por función sino la de nombrar con un significante AE,
y no con un signo que representara un referente para algunos o atestara
una competencia otorgada por una autoridad institucional, garante de la
transmisión de un psicoanálisis dogmático. No es que no podamos esperar legítimamente ciertas cualidades del psicoanalista —si de eso se trata,
su pasión por la ignorancia lo condenará, sea como sea, a buscar— pero
concederle un título supone que él lo está buscando, lo que no sólo está en
contradicción con el principio mismo de libre desarrollo del análisis y va
en contra del espíritu creativo que se supone anima al analizante, sino que
además conduce a esa consecuencia, tantas veces observada en la historia
del movimiento analítico, incluyendo el lacaniano, que una vez obtenido,
hace a su vez autoridad, y genera efectos de prestancia y captación imaginaria, a veces pública y deliberadamente asumidas si uno forma un juicio
al respecto, aún hoy en día, a partir de ciertas instituciones, no obstante
reconocidas, que no dudan en proponer las fotografías de sus psicoanalistas
más visibles. “AE”, por el contrario, no puede ser sino la manifestación
indirecta de una mutación del analizante en la intimidad de su recorrido
analítico, que no podría ser medido por una ganancia de saber, lo mismo
da si es teórico o fruto de su historia, ni por un posicionamiento social,
sino en un vaciamiento del ser del sujeto que permita al analista proponerse, en ejercicio, como función capaz de suscitar el deseo. Al término
de un recorrido analítico se producen entonces dos significantes íntima y
necesariamente ligados, AE y Np, pero que no son sino simples huellas de
un pase por no ser ya portadores de una historia, de una referencia o de
una ontología del sujeto y del psicoanalista. No resulta entonces ninguna
definición positiva, apenas el efecto de una palabra transmitida por un
pasante, al que no se le conferirá ni distinción ni privilegio, y que sería en
todo caso la indicación de que una comunidad se encuentra dispuesta a ser
afectada por la experiencia del psicoanálisis y que no se ha convertido, con
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el tiempo, en una asamblea de notables jerarquizada por el saber, que era
exactamente lo que ya no quería Lacan. El pase, desde este punto de vista,
es una experiencia que se ajusta a lo que él deseaba para una Escuela en
1964, es decir que no sea gobernada por la teoría, sino por lo intensional.
Restaría todavía dar cuenta de cómo un significante así podría, al final
del recorrido, encontrarse asociado a un nombre propio que en principio
identifica a un individuo, mientras que en tanto significante no puede sino
representar a un sujeto para otro significante, independientemente de un
significado o referencia. Postulamos, por lo tanto, que esta conjunción
simbólica es posible sólo si hay abandono de la función delegada al nombre
propio por el analizante, no como finalidad sino como uno de los efectos
detectables de la división manifiesta del sujeto.
El camino, según nosotros, podría ilustrarse con dos movimientos
sucesivos. El primero concierne a la relación del individuo con su nombre
en un plano imaginario, identificado a lo que denomina la percepción
visual del cuerpo como Uno, como habíamos deducido de nuestra lectura
del estadio del espejo. La evolución consistiría en una transformación
que puede ilustrarse con precisión mediante esta metáfora, tomada del
seminario Las Psicosis:
Observen bien que lo que caracteriza desde el origen al arcoíris […] es,
precisamente, que no hay nada que se oculte detrás. Está enteramente en
esa apariencia. Sin embargo, lo que lo hace subsistir para nosotros, al punto
en que no dejamos de hacernos preguntas sobre él, se debe únicamente al
“es eso” del origen, a saber, la nominación en cuanto tal del arcoíris. No
hay más que ese nombre.12

Podrá haber también, para el analizante, aprehensión plena, y no
simple saber, de que el nombre propio no denota sino una apariencia por
estar vinculado a una imagen que parece corresponderle, mientras que
esa relación no fue sino una respuesta a una insuficiencia primitiva. Este
12. Jacques Lacan, Les Psychoses, Seuil, París, 1981, p. 358.
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corte entre la imagen y el nombre propio es concomitante a la pérdida
de las identificaciones sucesivas del individuo que no se reconoce ya en
un nombre construido a través de la red de significantes socioculturales
y familiares que le precede y en la que el sujeto se inscribe, en tanto ser
social por filiación o en la diferencia de las generaciones y los sexos.
El nombre se limita así progresivamente al predicado nominal, de cuya
participación en la designación del passeur hemos avanzado una hipótesis.
Nombra, además, por su significado, el ser del sujeto que vaciará enseguida
por la pérdida del objeto a, relegando finalmente el nombre propio del
analizante, lo mismo que el del analista, al rango de simple significante.
En relación con la teoría del meaning de Russell, diremos que el nombre
propio es inicialmente un concepto que significa [mean] Uno y denota al
individuo en la relación intersubjetiva y para la imagen que construye de
sí mismo. Como significante, él significa [mean] de hecho la ausencia de
significante S(A) al redoblar el lugar de Φ, y denota al objeto a en tanto
que (-φ), es decir, el agujero más allá de la imagen unificante del cuerpo
nombrada por su nombre, contorno de la hiancia abierta en el significante.
De todo ello se deduce que el analista, en función de objeto a según
Lacan, deberá también hacer de función en el plano simbólico, en el sentido
de Frege, instaurada en su práctica, es decir en espera del argumento que
conducirá al analizante a conferirle un valor, “por fuera”. Esta función es
tan similar al símbolo incompleto de Russell que no toma sentido sino
en el contexto proposicional que despliega el analizante, en “uso” y no
en aislamiento. Este lugar disponible es el lugar que habrá tenido que
liberar de su propio nombre para no ser más que el nombre del sujeto del
inconsciente, en otras palabras, innombrable.
Es por lo tanto necesario que el nombre propio haya adquirido, para
el analista, la movilidad de una función “voladora”, gracias a una mise en
abyme del suyo, sin reclamar para sí mismo ningún nombre, sea cual sea
su renombre. Nos unimos así a Philippe Julien para quien “la apuesta
del análisis no está en la línea del Ideal (consolidar el nombre), sino en
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otra parte, del lado del deseo y su lugar vacío”,13 el de Φ, significante sin
significado del agujero en el sistema simbólico, “velo arrojado sobre esta
hiancia”.14 El analizante localiza inicialmente el patronímico de su analista
como el significante S del matema de la transferencia, y podrá, en tanto
“psicoanalista por venir”, reducirlo al significante cualquiera Sq (deser) al
mismo tiempo que su propio nombre (destitución subjetiva) para poder
ocupar, para otros, el lugar del [S = (-1)] (deseo del analista).
En ese movimiento, el nombre propio del pasante se transforma en
un significante entre otros, la huella de lo que él cree ser no es de ninguna
manera, según lo demuestra Lacan en su crítica a Russell, a word for particular, una palabra para el particular. Liberado de su función de sutura,
deviene sustituible a AE, no es sino la huella de S(Ⱥ) vía Np, producido
por el desgarramiento del sujeto, una manera de explicar el final de la
primera versión de la “Proposición del 9 de octubre de 1967”, en la que
Lacan propone aplicar el nuevo funcionamiento de la EFP sobre el grafo,
“para hacer aparecer ahí el sentido” y justamente, “sustiuir AE a S(Ⱥ)”.15
Resulta que, en la lista de miembros, el significante AE tiene como única
función indicar esos instantes singulares en los que el jurado fue llevado
a pronunciar esas letras, latentes en la Escuela en estado de predicado
nominal, es decir a vincular, por el contenido del enunciado del passeur,
AE al referente inicial Np, que no es otro que el significante puesto en
circulación por el pase. AE puede, por lo tanto, presentar indiferentemente
múltiples revestimientos significantes, estructuralmente equivalentes en la
medida en que indican el mismo corte. El nombre propio que le está asociado
figura ahí como rastro de su ruina, como deshecho formado por un simple
arreglo fonemático, representado mejor por un marco silábico desnudo
que se subsume bajo la apelación “AE”. No queda, para el analista caído,
más que el uso netamente práctico del nombre en sociedad, equivalente a
13. Philippe Julien, “Le nom propre et la lettre”, en Littoral. “L’instance de la lettre”, febrero de
1983, nº 7/8, Érès, Toulouse, p. 39.
14. Serge André, Lacan, points de repères, Le Bord de l’eau, Lormont, p 159.
15. Jacques Lacan, “Proposition du 9 octobre 1967”, primera versión, en Analytica, abril 1978,
vol. 8. p. 25.
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una matrícula —“el horror”— que se ha vuelto insignificante como decía
ni más ni menos que Lacan del suyo, hacia el final de una de las reuniones
del seminario Le Sinthome:
Sí. Y bien, escuchen, ya que me he extendido hasta esta hora, estarán
ustedes seguramente hasta el gorro [vous devez en avoir votre claque], tendrán
ya suficiente, incluso tendrán su llaclac [jacques-laque], al que gustosamente
añadiré yo un ¡han! que expresa el alivio que siento por haber hecho hoy
este recorrido, el de reducir mi nombre propio al nombre más común.16

Una nominación no podría, por lo tanto, ser un enunciado performativo,
que sería un anuncio que se le hace al pasante, puesto que ya no está en
principio concernido. Para la Escuela, la mención —si esta tiene lugar— no
es demostrativa, por ostentación, sino por la escritura de dos significantes
ligados a partir de ese momento: AE Np, por definición desencarnados. A
la inversa, efectivamente es al referente a quien el jurado le dará respuesta
cuando éste no pudo nombrar a ese nombre propio.
§
Estamos ahora en condiciones de cerrar el bucle ahí donde hemos
iniciado, con Derrida y ese fragmento de conversación sobre el tema de
la teología apofántica:
El nombre es “eso que se borra ante lo que nombra, y así ‘hace falta
el nombre’ querría decir que el nombre hace falta, hace falta un nombre
que haga falta. Al lograr finalmente borrarse, estará a salvo él mismo”.17

16. Jacques Lacan, Le Sinthome [1975-1976], versión AFI, reunión del 10 de febrero de 1976.
17. Jacques Derrida, Sauf le nom, Galilée, París, 1993, p. 80.
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El artículo de Löwenstein “La transferencia afectiva” fue publicado con una
finalidad muy específica: presentar la práctica psicoanalítica a un París que, en 1927,
desconocía casi todo de psicoanálisis.
La Primera Guerra Mundial había generado en Francia un ambiente muy adverso
hacia Alemania y hacia su lengua que, por lo demás, pocas personas dominaban.
En esos años Freud estaba vivo y produciendo a todo vapor nuevos textos de la
mayor importancia que, sin embargo, casi nadie en París podía leer por desconocer
el alemán y no había traducciones. Marie Bonaparte acababa de iniciar su análisis,
y en París solamente Éugenie Sokolnika se había analizado —una temporada con
Ferenczi y luego con Freud. En aquellos años veinte, en su diván estaban iniciándose
Pichon y Laforgue en la experiencia del psicoanálisis.
Así que cuando Löwenstein se instaló en París, el psicoanálisis era casi inexistente.
Löwenstein había hecho su análisis con Sachs en el Instituto de Berlín, que fue
la institución pionera encargada de formar psicoanalistas que, a su vez, pudiesen
formar a otros psicoanalistas. Y esa era la tarea que Freud esperaba que Löwenstein
cumpliera en París, una vez que éste decidió ir a vivir a Francia. Su encargo era ser
didacta, es decir, enseñar a practicar el psicoanálisis.
Este artículo, “La transferencia afectiva”, fue el primero que publicó en francés.
No se trata de una “introducción al psicoanálisis” dirigida al público en general,
sino que habla específicamente a quienes se van a dedicar a la práctica analítica.
Dos indicaciones mínimas en cuanto a su contenido: gracias a este texto, nos
enteramos que Rudolf Löwenstein coloca en primer plano de importancia a la
transferencia, ahí está el núcleo del análisis para él. Pero no sólo eso, sino que la
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presenta por su costado más problemático, aquel en donde, en vez de colaborar
con el principal elemento de método de la experiencia, que él sitúa en la asociación
libre,18 la transferencia se presenta como un obstáculo. En efecto, la transferencia es
un impedimento no sólo para hablar de esa manera —asociando libremente— sino
para la prosecución misma del análisis, que puede incluso llegar a interrumpirse.
Sin embargo, es ahí donde Rudolf Löwenstein encuentra los momentos más
fecundos de la práctica. Muestra que precisamente durante esos trances, que son del
mayor riesgo para un análisis, es donde pueden ocurrir los avances más importantes
en un caso, si la transferencia es recibida oportunamente.
Su exposición de los puntos de vista de Freud es muy fiel, pero además es clara
y muy sintética. Su artículo cumple cabalmente su misión de situar en qué consiste
el núcleo de la experiencia de hacer un psicoanálisis y cuál es la responsabilidad
del analista. En ese sentido, no hay duda de que, en ese momento de su carrera,
Löwenstein era cabalmente freudiano.
Segunda precisión: Löwenstein hace aquí una diferencia que Lacan esbozará
en “Función y campo de la palabra” pero que retomará muy explícitamente en Los
fundamentos del psicoanálisis para quien pudiera leerlo: la repetición no es lo mismo
que la transferencia. Dice Löwenstein:
El enfermo toma respecto de su psicoanalista actitudes que anteriormente había tomado respecto de otras personas. La transferencia se
presenta entonces ante ustedes bajo un doble aspecto: por una parte, la
repetición, durante el tratamiento, de estados afectivos de actitudes, que
han tenido lugar anteriormente; por otra parte, la transferencia de esos
estados afectivos sobre la persona del médico.

Esta distinción es nítida: no toda repetición es transferencial, sólo puede
considerarse que coinciden cuando ocurre al interior del dispositivo psicoanalítico,
toma al analista como objeto y eso en la medida en que ese dispositivo se sostiene
de la asociación libre.
Por su parte, Lacan en Los fundamentos del psicoanálisis también diferenció
claramente la repetición de la transferencia, pues eligió estudiar cuatro conceptos:
18. La cadena de asociaciones, como él la describe. ¿Y acaso esa nominación no anticipa la célebre cadena significante de Lacan?
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inconsciente, transferencia, repetición y pulsión. Esa distinción ya estaba implícita
en Löwenstein, a pesar de que Freud no había conseguido hacerla explícita.
Cuando recibió a Lacan, Rudolf Löwenstein tenía muy claro cuál es el núcleo
del análisis, y la lectura de este artículo revela hasta qué punto era freudiano en
cuanto a los criterios para recibir la transferencia.
Manuel Hernández
Ciudad de México, agosto de 2019.
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La transferencia afectiva
(Observaciones sobre la técnica
psicoanalítica)1

12

Rudolf Löwenstein
El punto de partida del psicoanálisis, en tanto que método terapéutico y
como teoría psicológica, fue la observación de que los síntomas histéricos
estaban ligados por una cadena de asociaciones de ideas con eventos de la
vida borrados de la memoria del enfermo. Cuando Freud consiguió, gracias
al método de las asociaciones libres, colmar esas lagunas de memoria, constató que los síntomas desaparecían. Uno esperaría que los enfermos harían
todo, que colaborarían sinceramente, para desembarazarse de la neurosis
de la que tanto sufrían. Ahora bien, ese no era el caso. A este tratamiento,
que tenía por finalidad reencontrar el recuerdo de los eventos olvidados,
los enfermos ponían trabas. Esas resistencias revelaban una lucha entre la
personalidad del enfermo, su “yo” [moi] consciente, por una parte, y los
deseos y tendencias que habían acompañado a esos eventos, por la otra.
Lucha que había debido tener lugar en el momento de la aparición de esas
tendencias y que aparentemente debió terminar entonces con su represión,
por el olvido de los eventos en cuestión.
Sin embargo, el conflicto entre las tendencias reprimidas inconscientes
y el “yo” [moi] persiste, y puede provocar síntomas neuróticos cuando
se acentúa como consecuencia de eventos accidentales, de privaciones,
de renuncias forzadas, y que la represión fracasa.2 Los síntomas neuróticos
1. Artículo publicado en L’Évolution psychiatrique, 1927, tomo 2, Payot, París. Revista de
libre acceso en el sitio Gallica. (N. del E.).
2. Esta concepción de los síntomas neuróticos en tanto que solución mórbida del conflicto
entre las tendencias reprimidas y el “yo consciente” que reprime está en la base de la teoría
psicoanalítica de las neurosis.

218

LA T RAN SF ERENCIA AF ECTIVA

satisfacen de manera disfrazada —incomprensible para el sujeto así como
para su entorno— las tendencias reprimidas y revelan, precisamente por
estar disfrazadas, y en tanto que conllevan un sufrimiento padecido por
el enfermo, la obra de la represión cumplida por el “yo” [moi].
El esquema que acabo de esbozar —y que, por otra parte, sólo está
fundado en el estudio de las neurosis tales como la histeria, las fobias
y la neurosis obsesiva— presenta a la neurosis como consecuencia de
diversos factores que se encadenan y forman lo que Freud llamó “series
complementarias”.
Ahora bien, el tratamiento psicoanalítico, cuya finalidad es siempre
transformar lo inconsciente en consciente, colmar las lagunas amnésicas
y por ese hecho hacer posible una nueva solución del conflicto patógeno,
tropieza, como acabamos de decirlo, con resistencias. Las consideraciones
morales y sociales que en otra época han efectuado la represión, provocan,
durante el tratamiento, esas resistencias. Pero estas últimas no son idénticas
a las fuerzas que han efectuado la represión y provocado el conflicto
patógeno.3 Ese conflicto se refleja, durante el tratamiento psicoanalítico,
por así decir, sobre otro plano. Ese nuevo plano es muy frecuentemente
aquel de la “transferencia”4 y es del que vamos a ocuparnos.
Freud observó un fenómeno que se produce regularmente en el
curso de todo psicoanálisis, y que nombró transferencia. Los enfermos
experimentan respecto del psicoanalista toda una gama de sentimientos que se extiende entre los dos extremos del odio y del amor. Tales
sentimientos, para nada justificados, ni por las circunstancias, ni por
la persona del médico, se refieren en realidad a personas que en otra
época fueron amadas u odiadas por el enfermo. Al aproximarse a ciertas
capas del inconsciente, el psicoanalista desencadena estados afectivos
que se transfieren entonces sobre él. El enfermo toma respecto de su
psicoanalista actitudes que anteriormente había tomado respecto de otras
personas. La transferencia se presenta entonces ante ustedes bajo un
doble aspecto: por una parte, la repetición, durante el tratamiento, de
3. Sigmund Freud, Introduction à la Psychanalyse, “Le transfert”, [“Conferencias de introducción al psicoanálisis”, 27ª Conferencia, “La transferencia”, Obras completas, vol. XVI, Amorrortu
Editores, Buenos Aires, 1984], y Henri Codet y René Laforgue: Le transfert, Progrès médical,
14-2-1925.
4. Ibidem.
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estados afectivos de actitudes, que han tenido lugar anteriormente; por
otra parte, la transferencia de esos estados afectivos sobre la persona del
médico. En cuanto al carácter del apego afectivo que resulta de ello, se
puede distinguir:
1º La transferencia positiva que conlleva sentimientos hacia el médico
que van de la simpatía y el respeto hasta sentimientos con un carácter
indiscutiblemente amoroso.
2º La transferencia negativa, consistente en sentimientos de hostilidad
de todos los matices.
La transferencia toma diferentes formas, no solamente en diferentes
casos, sino también durante el tratamiento de la misma persona, según
el momento, es decir, según la parte de la personalidad del enfermo a la
que se acerca el análisis. Los sentimientos respecto del médico pueden
llevar al enfermo, conscientemente o no, a intentar transformar el
tratamiento en relaciones amistosas y afectuosas, o bien en disputas con
el psicoanalista. A menudo los enfermos ignoran incluso lo que sienten,
otras veces conocen sus sentimientos y sus pensamientos pero no se
atreven a expresarlos. Esas resistencias se anuncian por una cantidad de
signos, como, por ejemplo, retrasos o silencios prolongados.
Los enfermos no se percatan evidentemente de la relación que existe
entre sus sentimientos y las dificultades que bruscamente encuentran para
continuar el tratamiento. Los enfermos están tentados a explicar esas
dificultades por la aparente ineficacia, por el aburrimiento o la decepción
que les causa el tratamiento. La tarea del psicoanalista es entonces analizar
la resistencia, encontrar su verdadera razón, que, en la gran mayoría de
los casos, está en relación con los sentimientos experimentados hacia el
médico y, de ser posible, referirlos a su origen, y distinguir sus motivos.
Desde el momento en que el enfermo opone resistencias, es preciso
analizarlas, sin lo cual sería inútil querer continuar el trabajo histórico, si se
me permite la expresión. Pero sería injusto querer imputar mala voluntad
a los enfermos. Las resistencias son la expresión de su inconsciente, contra
el cual la buena voluntad no puede luchar. Ellas son inevitables en toda
la exploración psicoanalítica.

220

LA T RAN SF ERENCIA AF ECTIVA

No es necesario decir que el médico debe, al analizar los sentimientos dirigidos hacia él, proceder con esta prudencia y este tacto que son
indispensables por lo demás en toda intervención psicoanalítica.
No es mi intención enumerar aquí las diferentes formas de resistencia
que se encuentran en el curso de la cura, sino sólo dar de ella ejemplos
susceptibles de despertar el interés de aquellos que, durante su tarea
profesional, se topen con dificultades semejantes.
A menudo sucede que los analizados se detengan, pretendan no
pensar en nada. Freud aconseja preguntar al enfermo, en ese caso, si no
está pensando en algo que tenga relación con el médico. Al principio,
a veces el enfermo lo niega, pero si uno insiste, si uno lo invita a decir
todo lo que le venga a la mente [à l’esprit], él dice que mira los muebles,
las paredes de la habitación donde se encuentra. Uno ve entonces surgir
críticas sobre esos muebles, esos papeles tapices, etc. Todo eso estaba
reprimido para no ofender al médico. A veces también esos silencios
son debidos a una molestia que tiene relación con pensamientos inconfesados, hostiles respecto del médico. Esos sentimientos a menudo están
incluso determinados por un detalle que tiene su importancia y que uno
encuentra en muchos enfermos: a saber, un sentimiento de humillación
por el hecho de estar acostado y no ver al psicoanalista.
Observación I. – Quisiera citar como ejemplo únicamente el caso de una
mujer joven que, después de algunas sesiones, cada vez está más taciturna
y no quiere continuar el tratamiento. La razón de esta resistencia contra
el psicoanálisis (que requiere de un cierto “dejarse ir”, de un “abandono”)
era el temor de un intento de seducción de parte del analista, intento
que en otra época ella ya había sufrido una vez por parte de un médico.
La explicación dada por el médico desencadena una multitud de
recuerdos que anuncian que la resistencia está derrotada.
Las ideas que derivan de una transferencia con forma sensual toman
a menudo una forma obsesiva y su represión por la enferma causa resistencias a veces muy difíciles de vencer.
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Observación II. – Una chica, al escucharme encender un cigarrillo
en la primera sesión, tiene, por ejemplo, la idea de que yo hago un gesto
obsceno; se calla un instante y sigue relatando cosas insignificantes sobre
sus amigas. Cuando le explicamos el fenómeno de la transferencia, ella
se acuerda de haber entrevisto una tarde en un parque, a un individuo
que se desvestía cuando se acercaban algunas chicas. Esta idea obsesiva
le regresaba de tiempo en tiempo. Sólo después de un análisis bastante
dificultoso, ella puede darse cuenta de que, inconscientemente, esperaba
ser instruida e incluso iniciada por el psicoanalista en las cuestiones que
ignoraba respecto de la vida sexual. En esta materia ella era de una ignorancia sorprendente y su curiosidad sexual estaba fuertemente reprimida.
La iniciación revestía para ella la forma de una exhibición mutua y no
era sino el retorno del mismo deseo infantil. Fue gracias a la represión
que su curiosidad sexual tomó ese carácter infantil y arcaico.
El fenómeno de la Transferencia, en tanto repetición de procesos
anteriores sobre un nuevo plano, resucita los antiguos conflictos patógenos
entre el “yo” [moi] y las tendencias reprimidas. Durante el tratamiento
psicoanalítico, las personas que han jugado un rol en la vida del sujeto
son remplazadas, afectivamente e inconscientemente, en el enfermo, por
el médico, quien juega alternativamente el rol del padre, de la madre,
etcétera. Este fenómeno, que ha contribuido de modo importante a profundizar la teoría del psicoanálisis, revela en cierta forma palpablemente,
el inconsciente del enfermo.
Observación III. – Un hombre joven que sufría de obsesiones me dice,
al inicio del tratamiento, que sintió unos celos intensos hacia mí un día
que me vio en compañía de una dama. Trataba de transformar las sesiones
en interrogatorios. Es decir que exigía de mi parte preguntas y sobre todo
explicaciones, sin las cuales, decía, no podía continuar el tratamiento.
Cuando yo se las rehusé, explicándole la necesidad de dejar libre curso
a sus ideas, él intentaba alcanzar su objetivo por caminos indirectos.
Sucesivamente se enojaba conmigo, después intentaba ablandarme con
quejas y preguntas repetidas. Yo le hice comprender que su actitud
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revelaba todo su deseo de ser amado y mimado, incluso corriendo el
riesgo de no sanar. Se acordó entonces, en efecto, de una época durante
la cual él no quería curarse, pues su enfermedad le traía ciertas ventajas
de orden afectivo. La manera que empleaba para forzarme a ceder ante
él le recordaba dos eventos del inicio de su pubertad: se empeñaba en
que su hermano lo instruyera sobre la anatomía de los órganos genitales
de la mujer; se empeñaba, por otra parte, en permanecer en la misma
recámara que su hermano cuando éste recibía a una chica, con la finalidad
de ver lo que él hacía con ella. Al estar contando esto, se sorprendió de
experimentar hacia mí una hostilidad tan intensa y una irritabilidad que
él no conocía en sí mismo. Esta hostilidad se refería evidentemente a su
hermano, por el cual tenía un apego extremadamente fuerte, respecto
del cual debió experimentar en otra época unos celos intensos, y de
los cuales se acordó después de mi explicación. Ese conflicto entre los
sentimientos de hostilidad y de amor que él experimentaba a la vez por
su hermano, antaño habían tenido por resultado la completa represión
de la hostilidad, y una exageración compensatoria del afecto.
Dado que los procesos mórbidos, los conflictos patógenos, no fueron
liquidados mientras duró la neurosis, los síntomas se modificaron durante
el tratamiento y tomaron la forma de una verdadera “enfermedad de
transferencia”.5 Esos nuevos síntomas pueden entonces provocar resistencias muy difíciles de vencer. La observación siguiente, que servirá
de ejemplo, no puede ser expuesta sino sumariamente. Su exposición
completa nos obligaría a reproducir todo el análisis.
Observación IV.- Se trata de un estudiante de 24 años, que sufre de
eyaculación precoz, angustia y depresión, que llega hasta ideas de suicidio. Él atribuía, como la mayor parte de los enfermos, su enfermedad a
la masturbación, por lo demás poco frecuente, practicada con remordimiento entre los once y diecisiete años. Creía que esos malos hábitos
hubieran podido debilitar sus órganos genitales. El temor a padecer de
impotencia le causaba angustia, que aparecía por lo demás en ciertas
5. Sigmund Freud, Introduction à la Psychanalyse, “Le Transfert”. [“La transferencia”, op. cit.].
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ocasiones: cuando se encontraba con mujeres en la calle, o cuando miraba imágenes de mujeres escotadas o en traje de baño; cuando escuchaba pronunciar o leía palabras como impotencia, masturbación, neurastenia
sexual, etc. La manera en que emitía sus asociaciones era muy singular:
hablaba sin ninguna emoción, sin modular la voz. Había adoptado este
hábito entre los ocho y nueve años, y no hablaba de esta manera sino a
personas que él creía que de algún modo eran superiores a él, sobre todo
a los hombres que creía capaces de tener relaciones sexuales, a las mujeres casadas y a las chicas que tenían experiencia de la vida, como por
ejemplo aquellas que, decía, hubieran podido ser amigas de su hermana
mayor. Hablaba así sobre todo después de que se había masturbado. Se
puede fácilmente adivinar que el temor de traicionarse era uno de los
motivos, pues al hablar así no se dejaba ir jamás, no perdía el control de
sí mismo. Esta actitud cambió muy pronto en el análisis: se puso a hablar
con una voz entrecortada, como ahogada; estaba visiblemente angustiado. Esta angustia se acentuaba sobre todo cuando, fuera de la sesión,
escuchaba emitir opiniones desfavorables hacia el psicoanálisis. Poco a
poco se atrevió a confesar las dudas que tenía sobre el método psicoanalítico: temía que no fuera sino charlatanería, una manera hábil de sugestionar, pero que le volvería, en caso de fracaso, imposible cualquier otro
tratamiento sugestivo, pues él ya no se dejaría engañar.6 Durante las sesiones de duda y de miedo, me rogaba indirectamente que lo calmara,
que lo consolara. Como al principio del tratamiento lo había tranquilizado al respecto, ya no respondía a sus súplicas; su angustia se acentuaba,
pero por ese hecho descubría mejor su origen que si uno se hubiera
prestado al juego inconsciente por el cual el enfermo quería hacerse el
niño pequeño que, en caso de peligro, se esconde detrás de su madre. Al
obligarlo a darse cuenta del sentido de esta actitud, conseguía demostrarle que sus dudas sobre el valor del método eran de orden puramente
afectivo, pues estaban acompañadas de una angustia que, por su parte,
estaba estrechamente ligada a la idea de la sugestión. Hacia la sugestión
tenía, precisamente, una actitud singular. Sin contentarse con las expli6. Él había sido curado en diversas ocasiones con métodos sugestivos que no tenían sino un
éxito poco durable, de dos a tres semanas.
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caciones ya dadas, me rogaba en cada sesión que lo calmara: si me rogaba que recurriera a la sugestión, en suma, era para que yo lo convenciera
de que el análisis no era eso. Sólo más tarde el análisis permitió revelar
el sentido oculto de esta actitud contradictoria. Durante todo ese tiempo, yo lo invitaba a revelar sus pensamientos respecto del psicoanalista,
pues es evidente que sus dudas sobre el psicoanálisis se referían también
hacia su representante. Esos sentimientos y esos pensamientos descorteses que surgían furtivamente fuera de las sesiones estaban intensamente reprimidos; para llegar a ser expresados, se topaban con intensas resistencias. Esos pensamientos aparecían sobre todo cuando él más les
temía, y tenían en su forma un cierto parecido con obsesiones de orden
sacrílego. Era impresionante ver lo mucho que el análisis progresaba
cuando conseguía expresarlos. El enfermo explicaba la angustia de la cual
estaban acompañados esos pensamientos por el temor de las resistencias
que prolongaban su tratamiento. Poco a poco comprendió que él temía
que yo me pudiera enojar y ya no quisiera curarlo. Se pudo traducir este
pensamiento de la siguiente manera: “Si yo le muestro mi hostilidad, mi
médico se enojará y querrá que yo siga siendo impotente”. Veremos un
poco después lo que este pensamiento significa. Sus depresiones, muy
intensas al principio del tratamiento, disminuían día con día. Después
de algunos meses de tratamiento, dijo tener depresiones, por así decirlo,
por deber, para que yo no me desinteresara de su caso. Esta explicación
no era sino una “racionalización” como ocurre en la mayor parte de los
enfermos de este tipo. Esta “racionalización” está tan bien organizada
que a veces es difícil deducir su verdadero sentido, que es inconsciente
en el enfermo. Se verá en un momento cuál es el motivo que lo empujaba a decirse enfermo (impotente). Un día, cuando se sentía bien (es
decir, cuando no había experimentado sensación de eyaculación iminente al imaginar las circunstancias que precedían a una relación sexual), se
precipitó hacia un mendigo que encontró en su camino para darle una
limosna. Temía que la malevolencia del mendigo le trajera infortunio.
Cuando le explicaba que el sacrificio revelaba una “mala consciencia”,
un sentimiento de culpabilidad al sentirse sano, me confesó que en
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efecto había experimentado ese sentimiento frente a mí, y que él no
podía creer que yo quisiera curarlo, volverlo potente. Pues por ese hecho,
dijo, él se convertía en mi rival y debía excitar mis celos y mi odio.
Aunque se dio cuenta de que esta idea era absurda, le regresaba una y
otra vez a la mente. Se dio cuenta entonces de que experimentaba los
mismos sentimientos frente a su tío y su cuñado, que asumió el rol de su
padre, el cual había muerto cuando el enfermo tenía catorce años. Precisamente por estas personas él se sentía sugestionado, pues se mostraba
tímido frente a ellos, temeroso e incapaz de tener una voluntad propia.
Su actitud contradictoria frente a la sugestión se explica ahora: al temer
la sugestión, él temía que yo lo engañase al pretender curarlo (charlatanismo) y que yo lo dejara (lo volviera) impotente como sus tíos, quienes
querían, dice, que él siguiera siendo siempre niño; al querer que lo calmara, quería tener la seguridad de que yo no tenía nada contra él, que
yo lo amaba; al mostrarse más enfermo de lo que estaba, intentaba evitar
mis celos. La sugestión entonces era para él una suerte de fascinación,
un poder misterioso de los seres más fuertes que él (padre), amados y
odiados al mismo tiempo. Las sesiones que siguieron a estos descubrimientos aportaron espontáneamente nuevos detalles muy importantes
relativos a los sentimientos experimentados en el momento de la muerte de su padre: se acordó de un instante de satisfacción experimentado
ante la idea de que de ahí en adelante él sería el jefe de la familia; después
sobrevinieron remordimientos bruscos por no haberse conmovido más
por esta muerte; finalmente, reproches que se hacía a sí mismo por haberla precipitado, al haber causado tristeza a su padre enfermo. Esos
recuerdos fueron acompañados de un sueño en el cual él besaba a una
chica en presencia de un hombre que, acostado en su lecho, gravemente
enfermo, no podía ya impedírselo. El análisis de esas angustias debidas
a “resistencias por transferencia” revela de inmediato ese conflicto importante entre esos dos elementos del complejo de Edipo: por una
parte, la rivalidad y los deseos de muerte respecto de su padre y, por el
otro el “yo” [moi], que transforma esos sentimientos en angustia y provoca remordimientos y el sentimiento de culpabilidad. El temor de la
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sugestión sólo ulteriormente puede ser explicado. El análisis reveló, por
grandes desviaciones que no pueden ser expuestas aquí, que este temor
estaba determinado por el miedo, es decir, el deseo reprimido, de una
solicitación sexual proveniente del padre. Este miedo de una tentación
sexual apareció respecto del médico bajo la forma de ideas bruscas y
obsesivas. Esas ideas estaban ligadas con el temor de perder su virilidad.
Un detalle de esas sesiones que abundaban en recuerdos muestra de qué
manera se transforma a veces el inconsciente en consciente durante el
tratamiento. En una de las primeras semanas del psicoanálisis, el enfermo describió una escena en la cual su padre, en un baño público, le hacía
bromas acerca de un nevo de la región genital, le decía que con ese signo
siempre podrían reconocerlo. Se recordaba de haber experimentado
entonces un sentimiento de malestar que no podía describir. Dadas las
asociaciones que precedían a ese recuerdo y las cuales, todas, giraban
alrededor de su inferioridad física respecto de otros hombres, me autoricé a preguntarle si no había mirado los órganos de su pene durante esta
escena. Él lo negó. Pero cuatro meses más tarde, sin que durante ese
tiempo esta escena le sido recordada, dijo, en una de las sesiones que
acabo de describir, que notó lo grande del órgano de su padre cuando
éste le hacía bromas a propósito de su nevo. Apenas se acordó, cuando
yo se lo recordé, que ya me había puesto al tanto de esta escena. Evidentemente el recuerdo completo no pudo surgir sino una vez que, después
del análisis de las resistencias, los celos hacia su padre se le hicieron
conscientes.
Se ve que los recuerdos inconscientes no surgen siempre acompañados de la sensación de haber reencontrado algo que se había olvidado
por completo; aparecen a menudo desapercibidos. A veces es apenas un
detalle que se añade a una escena, guardada siempre en la memoria, o
bien, una emoción de la cual esta escena había estado acompañada. Pero
esos detalles reencontrados permiten entonces clasificar esos recuerdos
en el conjunto de la personalidad, y en consecuencia comprender cierto
síntoma que, sin ellos, seguía siendo enigmático.
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En las dos observaciones precedentes, vemos a los enfermos queriendo
ser mimados y amados como niños. Es la expresión de su apego por el
médico, de la transferencia positiva, que en esos dos casos provocaba una
resistencia. La transferencia positiva intensa es un obstáculo en la vía
del restablecimiento completo del neurótico; éste debe haberse vuelto
independiente del médico al final del tratamiento. Semejante destete
afectivo, que exige una dosificación prudente por parte del médico, y que,
en el fondo, debe ser tomado en cuenta desde el inicio del tratamiento,
tropieza con fuertes resistencias sostenidas por el deseo común a todos los
sujetos, pero sobre todo intenso en los neuróticos, de regresar al tiempo
feliz de la infancia, ese paraíso en la tierra.
Observación V.- Un enfermo de 41 años que sufre desde hace más de
veinte años de impotencia, de una incontinencia parcial de orina y de un
delirio de persecución con erotomanía, que lo han vuelto casi incapaz
de trabajar y lo han empujado a vivir solitariamente, tuvo, al final del
tratamiento, una recaída después de haber estado durante algún tiempo
liberado de sus síntomas. En el momento de la desaparición de los síntomas,
había desarrollado una gran actividad, él, quien hasta ahora era incapaz
de ganarse la vida, que había preferido siempre ser la víctima de los otros
antes que intentar imponerse a quienquiera. Escritor, escribía una novela
que debía demostrar su superioridad respecto de sus colegas. Esperaba
además que esta novela le reportara mucho dinero. El periódico al que
envió su novela la rechazó. Como consecuencia de este rechazo, pero sin
que él se diera cuenta (atribuyendo su estado a una rinitis aguda), tuvo
esta recaída. Varias sesiones pasaron durante las cuales sólo contó hechos
actuales, interrumpidos por largos silencios y de los cuales era imposible
discernir la línea directriz. Enseguida vino una sesión llena de violentos
reproches a la humanidad, que quiere dar la vida a los niños pero no sabe
educarlos. Esta indignación había sido provocada por la visión de una
madre que daba bofetadas a su bebé.
Durante la siguiente sesión me confesó haber tenido una ensoñación
de la cual se despertó exteriorizando solamente intensos reproches
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dirigidos a mí. Era fácil deducir que él me reprochaba no querer sacarlo
del aprieto en el que se encontraba. Se acordó de haber tenido rencor
hacia mí cuando su novela fue rechazada.
Esta actitud, extraña en un primer abordaje, se hace comprensible
si uno se da cuenta de que su inconsciente, como aquel de todos los
neuróticos (incluso quizás aquel de los normales) considera al mundo
como una nueva edición de la familia, la cual es realmente, para el niño,
un universo. Mi cliente tenía en su enfermedad, viviendo en soledad, la
actitud de un niño que se enfurruña por haber sido castigado injustamente.
Cuando se desembarazó de sus síntomas, se había puesto a trabajar, lo que
lo convertía en un “niño bueno”; debió estar indignado por la falta de
afecto con la cual había sido acogida esta fiebre de buena voluntad. Así
debió concebir el rechazo de su novela por el periódico. Recayó entonces
en su enfurruñamiento. A mí, que lo curaba y que en su opinión habría
debido protegerlo, me reprochaba lo que en su infancia no había podido
perdonar a su madre, a saber, una falta de afecto, una “traición” sentida
muy intensamente cuando un día ésta no lo había defendido cuando su
padre lo golpeaba. Él no podía tampoco perdonar a su madre el haber
tenido que compartir su afecto con sus hermanos y hermanas, nacidos
después que él. Una vez que esos recuerdos fueron hallados, los síntomas
desaparecieron.
Los enfermos remplazan, al repetir actitudes anteriores, el recuerdo
por la acción y tratan involuntariamente de llevar al analista por esta vía.
Observación VI. - Una chica obsesiva y fóbica tenía crisis de angustia
cuando cualquier hombre se le aproximaba. Cuando un hombre se
acercaba, ella temía siempre que “le hiciese algo malo”. Durante varias
sesiones seguidas, ella no pudo conseguir pronunciar un cierto nombre
escabroso. Finalmente dijo al psicoanalista que ella no se sorprendería y
no se molestaría si él la golpeaba. El motivo inconsciente de su actitud
era molestar al médico, hacerle perder la paciencia y en consecuencia
provocar su violencia, provocarlo para “hacerle algo malo”. Era un deseo
de un simbolismo muy claro.
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Observación VII.- Un hombre que se atiende por una perversión sádica
se burla del médico durante las sesiones e incluso amenaza con abofetearlo.
Esta manera de actuar efectivamente traiciona que esta provocación sólo
sirve para disimular su miedo y su sentimiento de inferioridad.
El médico debe, en estos casos, cuidarse de dejarse incautar por esas
maniobras involuntarias de su enfermo. No deberá, por consiguiente,
perder jamás su objetividad ni su benevolencia; es preciso que no se deje
ir en un movimiento de hostilidad, ni siquiera de impaciencia, respecto de
su cliente. Debe también saber hacer abstracción de su vanidad personal
y de su amor propio. El análisis de la transferencia puede tropezarse con
dificultades debidas al psicoanalista mismo. Como ocurre con cualquiera,
el médico tiene su propio inconsciente que puede, a pesar de su buena
voluntad, arrastrarlo a no ver, a “escotomizar”7 ciertas manifestaciones
del inconsciente del enfermo o bien a no poder conservar toda la objetividad necesaria. Ese tacto tan particular que debe tener el psicoanalista
no puede, en mi opinión, ser adquirido sino por un análisis didáctico,
experimentado previamente por él.
El conflicto patógeno que se repite en la transferencia respecto del
psicoanalista, determina resistencias debidas a dos partes en juego en ese
conflicto: por una parte, está el “yo” [moi], que se rehúsa a reconocer las
tendencias reprimidas; por otra parte, está la tenacidad de esas tendencias
que encuentran en la actividad mórbida satisfacciones parciales. Esas
tendencias encuentran una satisfacción disfrazada precisamente en la
repetición de antiguas actitudes infantiles. La tarea del psicoanalista
entonces es obligar al enfermo a renunciar a ella, transformar la “acción”
del enfermo en recuerdo, limitándose estrictamente al rol de una suerte
de espejo impasible de las tendencias inconscientes del analizado. Sachs
definió ese principio de la actividad terapéutica del psicoanálisis diciendo
que el analista debe, durante el tratamiento, siempre ir “en sentido
contrario del principio del placer inconsciente del enfermo”.8
7. Ver Édouard Pichon y René Laforgue, Le Rêve et la Psychanalyse, Norbert Maloine Éditeur,
Paris, 1926.
8. Yo creo que es de esta manera como hay que comprender la condición de abstinencia durante el psicoanálisis, exigida por Freud.
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Esta actitud del psicoanalista implica de su parte un rol educativo
que fuerza al neurótico a mirar la realidad de frente, en vez de huir de
ella en las ficciones del inconsciente.
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Las calcomanías que en algún momento se empezaron a colocar en las
puertas y ventanas de hogares mexicanos tales como “este hogar es católico
y apostólico, no aceptamos propaganda de otras religiones”, dio pauta a
los llamados “memes” que se reproducen en las redes sociales de manera
humorística, tales como “este hogar es freudiano”. Con humor, se da por
aceptado el carácter eclesiástico de las congregaciones psicoanalíticas.
Así entonces, se vincula religión y psicoanálisis sugiriendo una extensa
posibilidad de variantes, como los freudocatólicos, lacanianoprotestantes,
lacanianortodoxos, freudolacanianos, jungianortodoxos, klenianolacanianos,
y demás. Ya en estos avisos colocados en las ventanas podemos ampliar el
contexto hacia una variante que puede resultar interesante, expuesta de
la siguiente manera: “este hogar es académico, no aceptamos propaganda
de psicoanálisis no académico”. Otra variante posible: “este hogar es cada
día más académico y menos lacaniano”. En una coincidencia interesante
y en un contexto distinto al mexicano, José Attal1 recupera una cita del
discurso que se escucha en los medios contra el psicoanálisis: “la familia
freudo católica”. Y entonces ¿el psicoanálisis en México está del lado de la
religión, la universidad, la ciencia, la familia, las instituciones de negocios?
Sea lo anterior el preámbulo para recordar la historia de la primera
maestría en psicoanálisis en México, fundada en 1982 y colapsada más de 20
años después. Se trata del programa que ofreció el Centro de Investigaciones
y Estudios Psicoanalíticos (CIEP), y que dio la primera pauta para que se
1.

José Attal, La no-excomunión de Jacques Lacan, El cuenco de Plata, Argentina, 2012.
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cimentaran las posteriores adaptaciones de psicoanálisis con su semblante
formal y académico organizado bajo el discurso universitario.
No deja de ser llamativo que en una publicación de la historia del
psicoanálisis en México, el Dr. Néstor Braunstein, quien dirigió hasta el
final dicha institución, omita mencionar en su presentación curricular
la existencia del CIEP2. Pero es conveniente recordar esa historia y no
desconocer cómo se despliega el panorama del psicoanálisis en su modalidad de discurso universitario, por lo menos en la ciudad de México. Un
número importante de quienes se proponen como analistas, académicos
y docentes, directores de distintas instituciones, y doctores, tanto en
la ciudad de México como en otras ciudades del país, estudiaron en el
CIEP, cuya estructura académica se reproduce con sus distintas variantes
y adaptaciones. Este modelo académico se replica entonces con variantes
y criterios personales de los propios directores y autoridades, con un
fundamento básico común: el carácter escolarizado y universitario, con el
ejercicio de un poder desde el cual se define la asistencia a clases, lecturas
asignadas, presentación de trabajos obligatorios, calificaciones aprobatorias
o reprobatorias. Entre quienes dieron clases en el CIEP, al momento en
que yo cursé dicha maestría, se sostenía el paradigma freudolacaniano, con
un común denominador: Lacan como continuidad de Freud. Se trataba
en realidad no sólo de una maestría, sino de un establecimiento de lo que
se debe entender por psicoanálisis “lacaniano”, salvando a Freud por el
amor al padre fundador.
Una referencia permite situar el contexto de ese establecimiento
académico. Aunque no se excluía oficialmente a quien hablara de la teoría
de nudos y su vinculación con la topología, el Dr. Braunstein consideraba
que la topología lacaniana conducía hacia un “callejón sin salida”. Esta
afirmación pronunciada públicamente era recibida por un auditorio que no
podía sino aceptar aquello sin que los alumnos pudiéramos responder nada,
pues desconocíamos lo que Lacan había dicho al respecto y la manera en
que fue generando sus propuestas topológicas y su relación con la práctica
analítica.
2. Marta Reynoso (coord.), Historia del psicoanálisis en México, presente, pasado y futuro, Editorial Museo Casa León Trotsky, México, 2012.
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Sin conocer la historia de lo que ocurrió en la trayectoria de la vida de
Lacan y su inconformidad con la Asociación Psicoanalítica Internacional
(API) ante los criterios exigidos para la formación de los analistas, quienes
estudiamos en el CIEP tuvimos la certeza de que ahí se enseñaba realmente
el psicoanálisis lacaniano, con todo y el carácter oficial que otorgaban los
trámites que ante la Secretaría de Educación Pública (SEP). Desde el
comienzo mismo de los cursos, nuestros profesores empezaron a incluir
en los contenidos académicos textos de comentaristas a la enseñanza de
Lacan, a quien en cambio apenas leíamos. Habíamos aprendido de los
profesores un establecimiento más o menos formal de la enseñanza de
Lacan, la primacía de lo simbólico y el falo, el Edipo, la castración y su
continuidad con Freud. Eso era el ABC de Lacan sin haber leído a Lacan.
La oferta de un título de maestría con reconocimiento oficial de la
SEP era, además, atractiva para los alumnos interesados en ejercer como
profesores universitarios, en abierta contradicción con el genuino interés
por el psicoanálisis. Así coincidimos desde distintos ámbitos de la docencia, la psicología, la pedagogía y la sociología, en universidades como la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad
del Valle de México, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad
Metropolitana, el Instituto Tecnológico de Monterrey, por mencionar
algunas instituciones donde los estudiantes del CIEP daban clases. Al paso
de los años, se comenzó a incluir en los programas de estudio de estos
centros de enseñanza, a autores que hablaban e interpretaban a Freud y
Lacan, y al propio Freud, contribuyendo así a hacer más tolerable la labor
docente, promoviendo, sin saberlo, una psicología lacaniana.
Para hacer la maestría en el CIEP no era necesario leer ni uno sólo
de los seminarios de Lacan, lo cual dejaba a los estudiantes hacer como
pudieran. El plan de estudios contemplaba leer algunos textos breves de
Freud, pues los más extensos requerían una manera de trabajo detallada
y pormenorizada que resultaba incompatible con la modalidad instituida
y la organización académica y obligatoria requerida. También se incluían
algunos Escritos de Lacan, el primero de los cuales era “La carta robada” y
“Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis”. No había
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en ese abordaje ninguna alusión al contexto parisino, de los acontecimientos
que atravesaba Lacan en ese tiempo ni a los dilemas e implicaciones que se
jugaban en torno a la formación de psicoanalistas. Este tema podía mencionarse aquí y allá, pero no se abordaba directamente en relación al propio
CIEP, o con respecto a su proyecto su proyecto y su funcionamiento, que
de inmediato tendría que haberse puesto en entredicho. Recibíamos una
cátedra sobre los cuatro discursos y lecciones sobre lo que es el discurso
de la universidad, con una lógica paradójica, pues ocupábamos la posición
de alumnos, preparándonos para transmitir nuestro conocimiento en
el mercado laboral de las universidades, para enseñar a Lacan. De esa
manera contribuíamos a llevar el psicoanálisis y al propio Lacan al ámbito
de la psicología y la universidad, de manera psicologizada, higienizada, y
aceptable para el público de estudiantes universitarios, que escuchaban por
vez primera desafiantes y seductores planteamientos que pronto reciclaban
su circulación en el mercado de los saberes.
¿Qué operaciones tenían lugar y se siguen reproduciendo para que
se genere este tipo de enseñanza donde alguien se presenta detentando
un saber lacaniano, que se supone a sí mismo, sin haber leído la obra de
Lacan, desconociendo sus circunstancias e implicaciones? Uno de los ejes
que sostienen ese fenómeno es el de la identificación con los maestros,
que se genera como efecto transferencial de la enseñanza escolarizada, con
aquellos que imparten cátedra al interior de una institución cuya estructura
discursiva es la de la universidad.
Aunque las autoridades afirmaban que esa maestría no tenía como
objetivo formar analistas, podíamos observar al caminar por los pasillos una
serie de consultorios con divanes y sillones adecuados para recibir pacientes,
donde algunos de los profesores y de los alumnos autorizados los recibían.
Las oficinas para trámites y pagos eran las mismas donde los solicitantes
llegaban para anunciarse o para pedir la atención de un psicoanalista. Aunque
se trataba de las mismas oficinas, se diferenciaban administrativamente dos
instituciones. Por una parte el CIEP y por la otra la Fundación Mexicana
de Psicoanálisis, “la funda” como se le decía. Se operaba así articulando la
Fundación, una Asociación Civil que atendía pacientes con escasos recursos
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económicos, anunciada con una placa metálica en la entrada del edificio,
y el CIEP. A la Fundación podían ingresar algunos de los estudiantes de
la maestría para completar su formación en la atención de pacientes. Se
aparentaba cumplir así el ideal de los orígenes, es decir, el estudio de los
textos, el análisis personal, atención a pacientes y la supervisión. Justo los
elementos instituidos por primera vez en la policlínica de Berlín con la
conducción de Eintingon.
Se nos decía que el análisis personal era cuestión libre y que cada uno
podía elegir el analista que más le conviniera; sin embargo, quienes eran
aceptados para recibir pacientes, en la mayoría de los casos, asistían a su
vez a los divanes de los docentes.
El criterio de quiénes podían ingresar a atender pacientes y quiénes
no, y bajo qué parámetros, requisitos o exigencias, no era público sino
confidencial, y dependía de las decisiones de una mesa directiva cuyos
miembros no eran abiertamente conocidos, ni en sus funciones ni su jerarquía
administrativa, salvo por la obvia dirección del Dr. Braunstein. Quienes
podían tener acceso a la lista de “analistas de la Fundación” eran invitados
para ese propósito. Quienes no eran invitados podrían hacer su solicitud y
ser o no aceptados. Ocurría también que los docentes de la mesa directiva
invitaban a quienes, según su propio criterio, podrían recibir pacientes en
la Fundación. Esa decisión se convirtió en una prerrogativa a la que tenían
acceso quienes ocupaban cierto cargo institucional. Esto generó rivalidades
y enfrentamientos —que eran secreto a voces— auténticas disputas por el
poder, que luego de la muerte de Frida Saal llevarían finalmente al colapso
del CIEP y su desaparición definitiva.
Luego de estudiar la maestría muchos de los que ahí estábamos
fuimos invitados a estudiar un doctorado, pero sin REVOE, es decir sin
reconocimiento de la SEP, aunque con la misma estructura académica
escolarizada, lo que alejó a una parte importante de los interesados, que
ya habían obtenido el título de la SEP, validado con retroactividad. Esas
clases promovidas como doctorado plantaban abiertamente interrogantes
sobre la enseñanza y la transmisión. Si no había un diploma de doctorado
de por medio, ni el cumplimiento de los requisitos de la SEP estaban en
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juego, ¿por qué haber mantenido esa misma estructura organizacional
jerarquizada, académica y universitaria y anunciarla como un doctorado sin
titulación? ¿No se conocía acaso otra manera de transmitir el psicoanálisis
que no fuera del formato universitario de un negocio?
La reproducción de distintas versiones del CIEP por parte de los
alumnos que ahí estudiaron confirma que lo que terminó por transmitirse
fue un modelo de negocios y al mismo tiempo un semillero de pacientes
y docentes del psicoanálisis.
Requisitos académicos, listas de asistencia, participaciones, trabajos
parciales y finales, calificaciones parciales y finales, exposiciones ante el
grupo, pago de colegiaturas e inscripciones. Para la maestría ese era el contexto del dispositivo académico y su plataforma administrativa. Justamente
uno de los elementos que Lacan rechazó en su momento como parte de la
formación para proponer una organización distinta.
A falta de condiciones analíticas vinculadas a la experiencia del análisis
y la posibilidad de conformar una escuela, el Dr. Braunstein y sus seguidores apostaron por un modelo universitario para hacer posible un tipo de
enseñanza acorde a su propia versión del psicoanálisis. Esto produjo en los
estudiantes una condición de subordinación y silenciamiento, que condujo
a la reproducción de lo aprendido e impidió o dificultó la búsqueda de
respuestas ante las flagrantes contradicciones.
Es también digno de recordarse que cada año se realizaba un evento
denominado “Coloquios de la Fundación” abierto a todo público, en el cual
participaban los docentes, alumnos y algunos invitados prestigiosos que
venían de Francia, España, Estados Unidos, y otras partes del mundo, como
fue el caso de Gerard Pomier, Catherine Millot, o el conocido esloveno
Slavoj Žižek, entre muchos otros. De esos coloquios se generaban textos
que eran después publicados, en la Editorial Siglo xxi, algunos de los cuales
todavía son reeditados.
Habrá que agregar que Frida Saal, Néstor Braunstein, Gloria Benedito,
y Marcelo Pasternac son los autores del conocido libro Psicología, ideología
y ciencia, publicado por Siglo xxi en 1975, y que confirmaba el origen
“psi” de donde surge el proyecto académico del CIEP. Ese libro fue el
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acontecimiento editorial previo al CIEP, y quienes lo escribieron fueron
sus docentes, con excepción de Pasternac, quien se separó de ese grupo
para participar en la fundación de la École lacanienne de psychanalyse.
La “inversión económica”, para ambas partes rendía sus frutos y bondades. Ganancia para unos, que “invertían” en su futuro y “formación”, a
cambio de la obtención de un título que los reconocía oficialmente como
maestros en psicoanálisis. También ganancias para otros, en tanto las
sumas económicas obtenidas pasaban a ser dominio de la privacidad, todo
lo cual, en términos actuales se coloca bajo la lógica del mercado como
mercantilización de la enseñanza de Lacan.
Se nos daba a entender que había una serie de requisitos ineludibles,
pero que era solamente un cascarón de exigencias normativas de naturaleza
oficial, para que la plena libertad de la enseñanza del psicoanálisis pudiera
desplegarse en el interior de las aulas y pudieran analizarse ahí todas las
contradicciones.
Generación tras generación, la mayoría de los estudiantes escuchábamos
por primera vez qué era el psicoanálisis desde la perspectiva CIEP, y así
empezamos a leer algunos textos de Freud, aceptando gustosos aquella
versión que condujo a algunos, pasado ya el tiempo, y una vez desaparecida la
institución, a no querer saber ya nada, ni de la maestría, ni del psicoanálisis
y desde luego tampoco del análisis personal. Para otros, entre los que me
cuento, el naufragio del CIEP confirmaba nuestras sospechas y generaba
nuevas dudas sobre aquella formación a la cual apelar como autorización
otorgada por un título académico.
Quienes tuvimos la experiencia de cursar aquella Maestría en Psicoanálisis en el desaparecido CIEP, reconocemos su impronta en un
número importante de psicoanalistas activos, que tanto han influido en la
conformación del panorama actual del psicoanálisis en México, su práctica
y enseñanza escolarizada. En efecto, docentes y directores de algunas
asociaciones piscoanalíticas que siguen activas en nuestro país, y que
estudiaron y enseñaron en el CIEP, lograron identificarse con el modelo
universitario de enseñanza, con la exitosa apariencia de una comunidad
que opera bajo la premisa del saber puesto al servicio de un negocio bien
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planificado, incorporándose al mercado del conocimiento, haciendo
mercancías de Freud y Lacan.

PSICOANÁLISIS
EN AMÉRICA LATINA
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El psicoanálisis en la obra
y el pensamiento de Alfonso Reyes.
Cuestiones freudianas.

16

Gibrán Larrauri Olguín
para Jorge Larrauri Moreno
Le que yo haga pertenece a mi tierra
en el mismo grado
en que yo le pertenezco.
Nada más equivocado
que escribir en vista
de una idea preconcebida
sobre lo que sea
el espíritu nacional.
En el peor de los casos,
esta idea preconcebida
es una convención
o resultante casual
de ideas perezosas
que andan
como perros sin dueño.
Y en el mejor caso
-es decir: cuando la tal idea
es resultado de una sincera
y seria investigación personalserá tan absurdo
el someter a ella
una obra por hacer,
una obra
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en que no sólo van a trabajar
la razón
y la inteligencia,
y ni siquiera la conciencia sola,
sino también
el inmenso fondo inconsciente
(el individual y el colectivo de Jung),
la sub y la superconciencia,
el yo y el mí
y hasta el trágico
y fantasmal ello
de los últimos atisbos de Freud.1

Introducción
Alfonso Reyes (1889-1959) y Sigmund Freud (1856-1939) fueron
contemporáneos. Sus vidas son bisagras entre el XIX y el XX. Ambos
tuvieron una educación literaria muy semejante. Trágicos griegos,
literatura británica, Cervantes, Goethe, y una larga estela retórica y
poética animaron su más temprano cuestionamiento del mundo. Fueron
declarados amantes y amplios conocedores del mundo helénico. Edipo
del vienés. Ifigenia del mexicano. Reyes y Freud comparten el don de la
prosa. La elegancia de sus puntuaciones, las estilísticas y las explicativas;
la amplitud de su red lenguajera; las sentencias, entre el estilo filológico
y el poético, habitan ambas escrituras. Leer el estilo prosístico de uno
hace recordar el del otro. Esto para quien los lee. Pero a Reyes no se lo
lee más. Triste destino para quien fuera calificado por Borges como el
de la mejor prosa hispanoamericana y promocionado por él mismo para
el Nobel2. En contraste, el impacto de Freud en la humanidad ha sido
1. Citación de Alfonso Reyes, por mí escandida, proveniente de “A vuelta de correo”, recogido en Obras Completas, tomo VIII. Tránsito de Amado Nervo. De viva voz. A lápiz. Tren de ondas.
Varia. FCE, México, 1958, pp. 442-443.
2. Cf. Jorge Luis Borges, “Cómo conocí a Alfonso Reyes”, en James Willis Robb (comp.), Más
páginas sobre Alfonso Reyes, volumen III, segunda parte, El Colegio Nacional, México, 1996, p. 825.
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tal que ha hecho de su nombre una palabra más del léxico ordinario. La
presencia en la cultura y en la lectura de aquel marcado por la tendencia
a lo apolíneo, Reyes, se difumina; la de aquel que se avocó a escrudiñar
las tinieblas de la consciencia, “trágicas” y “fantasmales”, perdura. La
respuesta freudiana al ambiente moderno devendrá representativa de
la época. Siempre joven, tendrá diversas y antagónicas ramificaciones.
La reyista es cada vez más sepultada, pocas ramas brotan de su tronco y
es más bien apreciada como ranciedad. Entonces, Reyes y Freud fueron
contemporáneos, sí, pero interpretaron su temporalidad de manera muy
diversa.
En mi opinión, el punto central de su contemporaneidad así como
el núcleo que determina la radical diferencia que yace entre sus trabajos,
nutridos de alimentos tan iguales, no es otro que la decadencia de la imagen
del padre, de su función y presencia en la modernidad industrial de inicios
del siglo xx. Reyes y Freud nacen y viven en tiempos de patriarcas que
caen. Sus obras están causadas por ese traumatismo, el traumatismo de la
muerte del padre: el peor que puede sufrir alguien, según su compartida
opinión.3 En cómo se posicionaron ante tal derrumbe paterno, insignia
de nuestros días, está la insalvable diferencia entre ambos y la explicación
sobre la dispar prevalencia de sus trabajos. La obra de Freud, en cuanto
a la reflexión sobre la desinvestidura del padre, constituye el negativo
de la de Reyes.
Es un hecho que Freud nunca leyó a Reyes. Es muy probable incluso
que ni siquiera supiera de su existencia. Por supuesto, no puede decirse
lo mismo en la dirección contraria. Reyes estuvo informado sobre Freud
y su invento mucho más de lo que se cree. Y sin embargo, hasta este
momento, en México, ni del lado de la literatura ni del psicoanálisis, ha
existido un esfuerzo sistemático por ubicar y comprender los lugares y
3. En el prólogo a la segunda edición de La interpretación de los sueños, en 1908, Freud dice que
la muerte del padre es: “el acontecimiento más significativo y la pérdida más terrible en la vida
de un hombre”. Asevera también que su libro constituye una “reacción” ante la pérdida de su
propio padre, quien había fallecido en 1896. Reyes afirmará que no sólo un libro, sino toda su
obra, era impulsada por la irreparable pérdida de su padre en febrero de 1913.
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las maneras en las que Freud y el psicoanálisis aparecen en la obra y en el
pensamiento de Reyes. Esta ausencia tal vez pueda resultar poco relevante
para el campo literario, pero no para el psicoanalítico. Pues Reyes, al
haber sido la figura dominante del campo literario e intelectual mexicano
de la primera mitad del siglo xx,4 pudo tener considerable influencia
en la manera en que se recibió el psicoanálisis en la cultura mexicana.
Quiero decir que el estudio del pasado inmediato reyista, en específico la
forma en la que concibió a Freud y su obra, puede ayudar a comprender
mejor los modos de interpretación y de difusión que caracterizaron la
implantación del freudismo en este país.
Me pregunto entonces: ¿qué leyó específicamente Reyes de Freud?
¿Qué libros tenía de él en su magna biblioteca y cuáles de algunos de sus
discípulos más célebres? ¿Cómo supo de la existencia de ese discurso?
¿El psicoanálisis fue una “simpatía” o una “diferencia” en su estimación? En fin: ¿cómo se relacionó, en términos generales, el polígrafo
mexicano, mártir del México revolucionario y arquitecto cultural del
post revolucionario, con el pensamiento de un Freud que, míticamente,
conjeturó que la fundación de la cultura se ejerció mediante el asesinato
del padre primordial?
Ubicar las respuestas de estos cuestionamientos puede contribuir a
ampliar la comprensión del legado intelectual de Reyes; constituye en sí
una primera revisión rigurosa de sus juicios sobre un terreno olvidado
o desdeñado a la hora de estudiarlo. Paralelamente, en lo concerniente
a la práctica y al análisis de la integración del psicoanálisis en México,
la investigación quiere ensanchar los datos que se poseen sobre el grado
de crítica que sostuvieron los autores de las letras mexicanas modernas
ante la llegada de Freud a su ámbito cultural. Ese arribo de Freud a
4. A este respecto dice Adolfo Castañón: “Su obra ocupa uno de los centros de nuestro espacio literario; es como una vasta plaza que ordena a su alrededor la geografía, un lugar de
convergencia, un punto de referencia en relación con el cual es posible situar todos los puntos
que componen la literatura mexicana y aun la literatura hispanoamericana […] Reyes es nuestro Montaigne. […] Reyes es, en cierto modo, el padre de la literatura mexicana”, “El lugar de
Reyes en la literatura mexicana”, en Alfonso Reyes: caballero de la voz errante, El Colegio de México-UANL, México, 2016, pp. 387-388. Entonces: Freud “padre del psicoanálisis”, Reyes de la
literatura moderna mexicana.
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México no se puede explicar cabalmente si sólo se acentúa el momento
de su institucionalización, o la forma de su recepción por parte de los
universos psi, artístico, jurídico y médico.
Para responder a lo planteado, me circunscribiré por ahora, casi
con exclusividad,5 al grueso de las opiniones de Reyes sobre Freud y el
psicoanálisis contenidas en sus Obras Completas,6 editadas por el Fondo
de Cultura Económica y que constan de 26 volúmenes.7 Pero antes es
necesario un rodeo…
Presencias de Freud y el psicoanálisis en los libros de Alfonso Reyes
Para hacerse de una idea preliminar de la apreciación general que Reyes
sostuvo de Freud y del psicoanálisis, se presenta, como primer paso lógico, revisar qué libros al respecto existen en su amplísima biblioteca (la
cual actualmente consta de más de 26 mil volúmenes);8 poder establecer,
también, qué libros de Freud en efecto conoció; y muy particularmente,
cómo fue que se enteró de la existencia del psicoanálisis.
5. Mi proyecto consiste en estudiar las maneras y los momentos en los que Freud y el psicoanálisis aparecen en la obra extensa de Reyes: Obras Completas, Diario y epistolarios. Dada la
magnitud del proyecto, hasta el momento sólo he podido finalizar lo concerniente a las Obras
Completas. El trabajo sobre el Diario recién inicia. No obstante, hay desde ya dos hallazgos hechos allí que, dada su relevancia, no puedo no retomar en este trabajo que se había impuesto no
rebasar el marco de las Obras Completas.
6. Adolfo Castañón en su obra Alfonso Reyes en una nuez. Índice consolidado de nombres propios de
personas, personajes y títulos en sus Obras Completas, publicada en 2018 por El Colegio Nacional,
refiere que Freud aparece mencionado allí treinta y una veces. Castañón no consideró como
complemento de ese rastreo “psicoanálisis”. Haberlo hecho hubiese tenido justificación por el
hecho de que Freud insistió que su vida sólo tenía sentido con relación a su invento. Es decir,
“psicoanálisis”, más allá de las variaciones en su significación, invoca siempre el nombre de
Freud. “Psicoanálisis” es el otro nombre de Freud, su nombre compuesto. Cuando la búsqueda
de “Freud” se complementa con la de “psicoanálisis” en las Obras Completas de Reyes el número
dado por Castañón, como mínimo, se duplica. Para conocer de mejor manera la valoración que
sostuvo Reyes de Freud uno no puede exentarse de ubicar también lo que dijo del psicoanálisis.
Este trabajo así inició, tiempo antes de la aparición del soberbio libro de Castañón.
7. Además de sus comunes referencias culturales, Reyes y Freud comparten habernos legado
una voluminosa obra. Las Obras Completas del vienés, en edición argentina de Amorrortu, consta de 24 volúmenes. Si a esta edición se añadieran, por ejemplo, sus trabajos sobre la cocaína
serían tal vez 25, casi el mismo número de las Obras Completas de Reyes editadas en México por
el Fondo de Cultura Económica.
8. Se dice que al menos 10 mil libros de la colección de Reyes se han perdido con el paso de
los años. Imposible saber si dentro de esos 10 mil había libros de Freud y de psicoanálisis. Este
dato lo debo al reyista Alejandro Mejía.

246

EL P SICOANÁLISIS EN LA OBRA Y EL PEN SAM IE N TO DE ALFON SO R E Y E S

Ceñí mi búsqueda en la biblioteca de Reyes a la ubicación de obras
que responden a la autoría de Freud, y de algunos otros, en particular
de Jung, Adler y Fromm, personajes que en México fueron recibidos
como psicoanalistas de facto y en función de ello tuvieron un impacto
cultural notable.
Y bien, en ese acervo hoy en día existen doce libros cuya autoría es
parejamente atribuida a Freud. Si me expreso así es porque de esos doce
libros, uno en realidad es más bien un estudio sobre su obra, y otro tiene
un título que como tal Freud nunca escribió. De esos doce títulos ocho
son de procedencia francesa, tres son españoles y uno chileno.9 Existen
también allí tres libros de Carl Jung,10 uno de Alfred Adler11 y tres de
Erich Fromm.12 Además, en el catálogo se halla la célebre biografía de
Freud escrita por Ernest Jones en tres volúmenes.13 Esta biblioteconomía
indica que Reyes atesoró muy nimiamente la literatura psicoanalítica. Si
bien en su acervo hay imprescindibles freudianos, alguno en más de un
9. Estos son los libros presentados de acuerdo a su fecha de publicación: La psychanalyse
(1921), Payot, Paris, traducción de Yves le Lay; Psicopatología de la vida cotidiana (olvidos, equivocaciones, torpezas, supersticiones y errores) (1922), Biblioteca Nueva, Madrid, traducción de Luis
López Ballesteros y de Torres; Una teoría sexual y otros ensayos (1922), Biblioteca Nueva, Madrid,
traducción de Luis López Ballesteros y de Torres; El chiste y su relación con lo inconsciente (1923),
Biblioteca Nueva, Madrid, traducción de Luis López Ballesteros y de Torres; Trois essais sur
la théorie de la sexualité (1923), Nouvelle Revue Française, Paris, traducción de B. Reverchon;
Psychologie collective et analyse du moi (1924), Payot, Paris, s/t; Freud et la psychanalyse : études et
opinions de : Dr. Allenoy, Marcel Arland, J-E Blanche… etc. (1924), Le Disque Vert, Paris; Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci (1927), Gallimard, Paris, traducción de Marie Bonaparte; Le mot
d’esprit et ses rapports avec l’inconscient (1930), Gallimard, Paris, traducción de Marie Bonaparte
y M. Nathan; Délire et rêves : dans une ouvrage littéraire, La ‘Gradiva’ de Jensen (1931), Gallimard,
Paris, traducción de Marie Bonaparte; Psicopatología de la vida erótica (1935), Ercilla, Santiago de
Chile, s/t; Essais de psychanalyse appliqué (1939), Gallimard, Paris, traducción de Edouard Marty
y Marie Bonaparte.
10. Métamorphoses et symboles de la libido (1927), Montaigne, Paris, s/t; Lo inconsciente en la vida
psíquica normal y patológica (1927), Revista de Occidente, Madrid, traducción de Emilio Rodríguez Sadia; Essais de psychologie analytique (1931), Stock, Paris.
11. Conocimiento del hombre (1931), Espasa Calpe, Madrid, traducción de H. Bark.
12. The forgotten language: An introduction to the understanding of dreams, fairytales and myths
(1951), Reinhart, New York; Ética y psicoanálisis (1953), FCE, México; Psicoanálisis de la sociedad
contemporánea (1956), FCE, México.
13. Se trata de la versión inglesa: Sigmund Freud, life and work (1953), 3 vols., The Hogarth
Press, London.
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idioma —el trabajo sobre el Witz—, sobresale, por ejemplo, la ausencia
del libro con el que quedó afirmada la invención del psicoanálisis: Die
Traumdeutung.
No obstante, como lo insinuaba, es posible que Reyes se haya acercado
a más trabajos freudianos que no necesariamente se encuentran actualmente en su colección o alguna vez lo estuvieron. Es una evidencia que
no suele haber correspondencia entre el número de libros que se poseen
y las lecturas que en efecto se han realizado. A veces uno ha leído obras
que no se cuentan entre nuestra colección material, por muy diversas
razones, y otras tantas poseemos obras meramente objetalizadas, que nunca
han sido leídas, y tal vez nunca lo serán. En este sentido, la revisión de
los decires de Reyes en torno a textos puntuales de Freud, más que la
revisión de su acervo, es lo que permite hipotetizar de mejor manera lo
que de hecho leyó de él.
Hay evidencias para decir que fueron sobre todo ocho esas obras, pues
en algunos pasajes de su amplísima escritura Reyes aludió tanto literal
como elípticamente al contenido de ellas. Esas obras son: La interpretación
de los sueños (1900), Psicopatología de la vida cotidiana (1901), Tres ensayos
de teoría sexual (1905), El delirio y los sueños en la ‘Gradiva’ de W. Jensen
(1907), El creador literario y el fantaseo (1908), Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci (1910), Tótem y tabú (1913) y Moisés y la religión monoteísta
(1939). ¿Qué dijo Reyes al respecto de estos textos? Lo remito dejando
momentáneamente fuera La interpretación de los sueños, pues sus decires al
respecto los expondré cuando examinemos no tanto lo que Reyes dijo de
obras específicas de Freud, sino lo que afirmó del psicoanálisis en general.
La Psicopatología de la vida cotidiana aparece aludida por Reyes, por
ejemplo, en su ensayo “La dicción en la radio”, datado en 1944. Al hablar
de las dificultades que se presentan al habla cuando se está “al aire”,
Reyes escribió:
En suma, que hablar ante el micrófono es muchísimo más que hablar,
y sin embargo, ha de causar la impresión de que no es más que ponerse a
hablar. Toda la andamiada técnica debe desaparecer, y sólo mostrarse el

248

EL P SICOANÁLISIS EN LA OBRA Y EL PEN SAM IE N TO DE ALFON SO R E Y E S

resultado artístico. Esta concentración de esfuerzos puede, naturalmente,
producir quiebros en la voz, titubeos y errores en la pronunciación, y todo
ese conjunto de fallas que el psicoanálisis ha estudiado minuciosamente.14

Por otro lado, existen al menos tres referencias en las Obras Completas de
Reyes que señalan su conocimiento de Tres ensayos de teoría sexual. En “La
vida y la obra” (1940), texto dedicado al filósofo José Gaos, Reyes se cuestiona
lo siguiente: “Más de una vez me he preguntado bajo qué garantías habrá
recibido Freud el Diario psicoanalítico de una niña, demasiado probatorio de
sus teorías para no infundir sospechas”.15 Por supuesto, Reyes se refiere a las
teorías sexuales infantiles de Freud y a una obra de Hermine Hug-Hellmuth,
conocida más bien bajo el título de Diario psicoanalítico de una joven adolescente
de 11 a 14 años y medio, publicada en 1924 (mismo año en el que esta vienesa
pionera del psicoanálisis con niños sería estrangulada por su sobrino).16 Este
libro de Hug-Hellmuth no está en el acervo de la biblioteca de Reyes. No
obstante, resulta claro que su contenido, para él supuestamente tan acorde con
los planteos de Freud en Tres ensayos, le parece sospechoso de condescendencia
hacia el maestro. Esta sospecha deja entrever posibles reservas de Reyes ante
los postulados de Freud sobre la sexualidad infantil. De alguna manera éstas
serán manifestadas, si bien al vuelo, en el prólogo que escribiera para la obra
de Antoniorrobles: ¿Se comió el lobo a Caperucita?, publicada en 1942. A
Reyes le resultaba un tanto brutal la minuciosidad con la que Freud describió
la sexualidad de los niños:
14. Alfonso Reyes, “La dicción en la radio”, en Obras Completas, tomo IX, Norte y sur. Los trabajos
y los días. História natural das Laranjeiras, FCE, México, 1959, p. 439. Antes de Reyes, en lo que
concierne al ámbito mexicano, Salvador Novo había reflexionado, en notable clave psicoanalítica, a propósito del fenómeno de la voz en la radio, esto hacia 1938. Cf. Viajes y ensayos, FCE,
México, 1996, pp. 97-107. Véase también al respecto mi ensayo: “Modernidad y pulsiones según
Salvador Novo”, recogido en Gibrán Larrauri Olguín (coord.), Psicoanálisis y capitalismo, Las
Lecturas de Sileno-UIA, México, 2016, pp. 93-127.
15. Alfonso Reyes, “La vida y la obra”, en Obras Completas, tomo XIV, La experiencia literaria.
Tres puntos de exegética literaria. Páginas adicionales., FCE, México, 1962, p. 254.
16. En los añadidos que Freud hizo a lo largo de los años a sus Tres ensayos, al parecer el texto
que más corrigió en su vida, sólo incluyó una referencia a una obra de esta autora, pero no a la
que alude Reyes, sino a Aus dem Seelenleben des Kindes, o sea: De la vida psíquica del niño, de 1913.
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Manda el mejor precepto retórico escribir únicamente sobre lo que
se ama. Pocos satisfacen tal precepto en la medida de Antoniorrobles,
especialista en el alma y la literatura infantiles. No sólo escribe, siguiendo
su clara vocación, sobre lo que él ama, sino sobre lo más amable que existe
para todos los hombres. Esto no significa que en el niño no pueda haber
gérmenes feroces. Lo sabíamos desde San Agustín, que observa con amargo
desapego los gestos y los gritos de la criatura cuando reclama su alimento.
Lo analiza Freud hasta la crueldad, cuando nos obliga a apreciar el descubrimiento y los primeros estallidos de la libido en la edad más tierna.17

Sabemos entonces, en función de esta cita, que para Reyes —como fue
también para Lacan— San Agustín es referente canónico para señalar la
génesis de la envidia en la primigenia oralidad. Se puede inferir también
que Reyes sufrió la obligada lectura de los Tres ensayos, pues sufrimiento es
lo que produce la crueldad.
Vale decir, en suma, que este prólogo es tal vez uno de los textos alfonsinos
más atravesados por el psicoanálisis. Además de lo citado, un poco más adelante,
en lo que es el núcleo del argumento, se leen otras reflexiones rebosadas de
varias ideas psicoanalíticas, o al menos de tal inspiración, que dejan suponer
que Reyes además de haber leído El delirio y los sueños en la ‘Gradiva’ de W.
Jensen —libro que como hemos visto sí está en su biblioteca— leyó El creador
literario y el fantaseo, cosa que no sería de extrañar tomando en cuenta que
el contenido de ambos textos se articula alrededor de los misterios del don
creativo literario y los albores de la vida, temáticas centrales para Reyes. Al
referirse a la literatura infantil nuestro autor escribió:
Lo menos que hace —y lo más importante en muchos sentidos— es
cultivar la imaginación y acostumbrar, por una parte, a escoger los rasgos de
belleza en la realidad exterior y, por otra parte, a sublimarlos y transfigurarlos
al fuego del espíritu. De modo que al mismo tiempo nos reconcilia con el
17. Alfonso Reyes, “Prólogo a Antoniorrobles para su libro ‘Se comió el lobo a Caperucita?’,
en Obras Completas, tomo VIII. Tránsito de Amado Nervo. De viva voz. A lápiz. Tren de ondas. Varia.,
FCE, México, 1958, p. 97.
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mundo y sus innegables encantos, enseñándonos a aislarlos entre el caos
de las realidades, y fortalece en nosotros aquella energía de confrontación
que se atreve a corregir la vigilia de acuerdo con los anhelos del sueño, y
a hacer así ha vida mucho más asimilable al alma.18

En un texto anterior, redactado en Río de Janeiro en 1938, Reyes aludió
a su conocimiento del pensamiento psicoanalítico sobre la sexualidad y su
inherente perversión. Califica aquí de “filósofo” a Freud, cosa que como
veremos hizo recurrentemente, en particular asociándolo a la mayéutica.
El texto narra las aventuras de Dona Engraçadinha, presumiblemente el
personaje creado por el escritor brasileño Nelson Rodrigues. Al referirse
Reyes a la relación que esta mujer entabló con un hombre caracterizado
por su frondosa melena, nos cuenta que éste en su afán por camelarla:
Escogía los puntos escabrosos del novelista, disertaba sobre las aberraciones sexuales, se atrevía a contar sus propias experiencias, aducía ejemplos
de zoología y botánica que demuestran a las claras cómo la naturaleza
procede por tanteos y errores. De aquí pasó a una indigesta mezcolanza de
literatura galante y de literatura erótica, en que el Aretino y el Boccaccio
andaban revueltos con D’Annunzio y hasta con Felipe Trigo. Freud hizo
el gasto de la autoridad filosófica que hacía falta. Y el triste Marqués de
Sade y el pobre diablo de Sacher-Masoch desplegaron en gran parada sus
viciosos ejércitos de contorsionados y maníacos.19

Reyes creyó no sólo que Freud pertenecía a la tradición filosófica sino
también a la de los historiadores. Esto último lo afirmó en “En torno al
estudio de la religión griega”, apartado de Panorama de la religión griega (hacia
1950). Cito: “Sigmund Freud […] relacionó la teoría del totemismo con su
célebre ‘complejo de Edipo’, aunque no puede decirse que su actitud haya
18. Ibidem.
19. Alfonso Reyes, “Pasión y muerte de Dona Engraçadinha”, en Obras Completas, tomo XXIII.
Ficciones., FCE, México, 1989, p. 203.
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impresionado mucho a los verdaderos historiadores de la religión”.20 Freud
es concebido aquí por Reyes como falso historiador de la religión, pues los
hay verdaderos. Con base en esto puede afirmarse que esta obra, Tótem y
tabú, de la que Freud se sentía tan orgulloso y que gira en torno al asesinato
del padre primordial, tampoco parece haber “impresionado” a Reyes. En
sus Obras Completas no he hallado más comentario a este texto capital del
psicoanálisis. ¿Puede ser, sólo tal vez, que la poca atención del regio hacia
ella, su no dejarse impresionar, tenga que ver con el tema del parricidio? Si
para Freud el asesinato del padre primordial está en la base del origen de
la cultura; para México, como veremos más adelante, el asesinato de Reyes
padre (asesinato que más bien da la impresión de haber sido un suicidio
asistido) marcó el definitivo sangriento final del porfiriato, el inicio de lo
que será la modernidad republicana mexicana, y sobre todo, dejaría una
melancolía perenne en el alma de su hijo menor, Alfonso, quien afirma
no haber podido evitar tal evento. Este paralelismo entre la temática del
escrito de Freud y su vida tal vez era demasiado cercano y conmovedor
para Reyes hijo, y de allí su poco interés.
Parece ser, entonces, que en el extremo Reyes concibió a Freud como
poco avezado en materia historiográfica. Esto es particularmente nítido
al revisar algunos de sus comentarios en torno a Un recuerdo infantil de
Leonardo da Vinci, publicado por Freud en 1910.
En abril de 1956 Reyes escribió una entrada para sus Burlas Veras en
donde cuenta que ante la menor fiebrecilla le solía ocurrir como efecto
lo que él llama “sueños parados”. Estos sueños febriles, que eran en sí
pesadillas, se distinguían por lo siguiente: “En vez de que la pesadilla
corra, como suele, en una serie de hechos y cuadros sucesivos, sobreviene
una suspensión o pasmo, un still en esta cinta cinematográfica; y un solo
cuadro, inmóvil, fijo o reiterado, queda a la vista, como si se le hubiera
acabado la cuerda al juguete de los embelecos”.21 Especie de fobia onírica
la que sufría Reyes agripado. Sigue entonces el soñador:
20. Alfonso Reyes, “Panorama de la religión griega”, en Obras Completas, tomo XVIII. Estudios
helénicos., FCE, México, 1966, p. 150.
21. Alfonso Reyes, “Los sueños parados”, en Obras Completas, tomo XXII. Marginalia. Las Burlas
Veras. FCE, México, 1989, p. 665.
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Acabo de atravesar el túnel de una grippe primaveral, con molestias
faríngeas, y naturalmente su tanto de inevitable fiebrecilla. Los cuadros
inmóviles de mis sueños, que remito al psicoanalista para que haga con
ellos mangas y capirotes, son éstos, que aquí confieso sin rubor (¡Oh Freud,
ridículamente mal informado sobre los antecedentes del arte de Leonardo!
Y si lo dudáis, leed la reciente página de Meyer Schapiro en el Journal of
the History of Ideas, abril de 1956.).22

En efecto, Schapiro dio cuenta en su artículo23 de una serie de datos
biográficos erróneos, debidos a malas traducciones al alemán de documentos
en italiano que narran la vida de Da Vinci, sobre los cuales Freud trabajó
para sostener sus conclusiones sobre la sexualidad infantil del artista y
su supuesta canalización hacia la actividad artística. En mi opinión este
ensayo de Freud es ciertamente uno de sus pocos textos que en puntos
centrales de su argumentación resulta errático. A Reyes le pareció, pues,
una impostura el trabajo de Freud sobre las causas del talante artístico
de Da Vinci, impostura determinada en buena medida por su inexpertis
historiográfica. Ni más ni menos que en El Deslinde (1944), obra reyista
cumbre sobre la especificidad de la cosa literaria, en el apartado “Tipos
violentos o de resistencia”, leemos:
Y llegamos, en fin, a los casos en que la función literaria parece cerrarse
ante las indiscreciones de la no-literatura. Así, cuando la investigación
persigue el descubrimiento de una tara psíquica del autor. Sacher-Masoch, a
pesar de sus aberraciones, nunca se consuela de que el profesor Krafft-Ebing
haya bautizado con el nombre de masoquismo esa perversión erótica que se
complace en la propia tortura (opuesta al sadismo, por Sade, o complacencia
erótica en la tortura ajena), y nunca quiso confesarse anormal. Cuando
Vinci tuvo la funesta idea de contar aquel extraño ‘recuerdo de la cuna’ (o
dígase ‘coagulación fantasmal a posteriori’), en que un buitre le abría la
22. Ibidem.
23. Aquí se puede consultar: <https://www.jstor.org/stable/2707740?seq=1#page_scan_tab_
contents>.
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boca y le pegaba tres veces con la cola en los labios, lo que menos hubiera
deseado es que, andando los siglos, viniera Freud a sostener que en ese
dato se esconden varios ‘complejos’, de inversión, de Edipo, de fellatio.
Sólo falta que al autor de Les Copains y Le bourg régéneré le descubran un
día el complejo de ‘ondinismo’, por los relatos mingitorios que en ambas
historias aparecen.24

Sin duda, para Reyes Freud cometió un atropello con Da Vinci. De
hecho, no duda en afirmar que, de haber vivido en la época de Freud, Da
Vinci se hubiera resistido a sus interpretaciones: “Vinci ‘hubiera resistido’,
a haberla previsto, la interpretación que el psicoanálisis haría siglos más
tarde sobre su documento onírico”.25 No tiene mucho sentido especular
si Leonardo “hubiera resistido”, pero esa resistencia estuvo en verdad
presente en Reyes. Cuando escribió que exponía sus sueños sin importarle
que un psicoanalista hiciera “mangas y capirotes” con ellos, se desliza su
incredulidad, especie de inmunidad, ante el método freudiano de traducción
de los sueños.
Aquí yace algo fundamental para entender la postura general de
Reyes ante el psicoanálisis y Freud. En él existió, a la par que resistencias
inconscientes, una especie de resistencia racionalista/consciente hacia
las tesis psicoanalíticas, resistencia que está basada en buena medida, me
parece, en la incredulidad que le causó a Reyes el análisis de Freud de la
vida infantil, onírica y artística de Da Vinci.
Anuncié que en este trabajo, abocado a las Obras Completas de Reyes,
echaría mano de dos citaciones de sus Diario. Llega el momento de la
primera para mostrar que no cabe duda de que Reyes conoció y leyó Moisés
y la religión monoteísta. El 13 de enero de 1944, después de que escribiera
en su diario que había sido invitado por la presidencia para “integrar la
Comisión y Estudio para los Problemas de la Postguerra”, vienen unas
notas de lectura, de aproximadamente dos cuartillas de extensión, del
24. Alfonso Reyes, El deslinde. En Obras Completas, tomo XV. El deslinde. Apuntes para la teoría
literaria. FCE, México, 1963, pp. 71-72.
25. Idem, p. 114.
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texto de Freud. Reyes da cuenta de haber comprendido las intrincadas tesis
generales allí expuestas. Escribió, por ejemplo: “El imperialismo se vuelve
universalidad y monoteísmo”, y: “La deificación del Padre compensa del
pecado original de su asesinato”.26 Entre estas ideas se encuentra este pasaje:
Para explicar cómo enraizó en la mente humana a modo de verdad
eterna el monoteísmo, Freud vuelve a la teoría esbozada en su Tótem
y Tabú, del recuerdo de alguna tremenda experiencia prehistórica: los
hombres vivían en pequeñas hordas bajo el dominio brutal de un varón
viejo (Darwin); los hijos se sublevaron y mataron al padre (Atkinson); al
patriarcado sucedió la fraternidad de uno con exogamia (Robert Smith).
El drama del temido y adorado padre asesinado equivale en la agrupación
humana al complejo reprimido paterno que la persona desarrolla en su
paso de niño a hombre. Reacciones del trauma individual van más allá de la
experiencia del individuo como depósitos de memoria hereditaria, aún sin
aceptar ‘el inconsciente colectivo’ de Jung.27

Puede que Reyes no haya leído directamente Tótem y Tabú, tal vez el texto
freudiano que más pudo interpelarlo directamente, pero es manifiesto que
conocía sus postulados centrales. El regio cerrará esta entrada en su diario
redactando en él: “El libro es de Londres, Hogart (sic) Press, escrito en el
destierro en 1939 y tiene el valor de una hipótesis de síntesis coherente”.28
Tres cosas habría que destacar aquí: una, que si bien hacia 1950 Reyes redujo
sus comentarios a Tótem y Tabú diciendo que Freud no había impresionado
con él a los “verdaderos historiadores de la religión”, seis años antes le había
reconoció el valor de la coherencia a su Moisés, en buena medida fundamentado en aquella obra; dos, que si Reyes tuvo rápido acceso al Moisés de Freud
se debió sobre todo a que esta obra, publicada en alemán originalmente en
Ámsterdam en 1939, velozmente se difundió por el globo en otros idiomas,
26. Alfonso Reyes, Diario. 1939-1945. Coordinación, edición e introducción de Javier Garciadiego Dantan, FCE, México, 2018, p. 405.
27 . Ibídem.
28. Idem., p. 406.
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rapidez que se explica en parte por el fallecimiento de Freud en septiembre
del mismo año.29 Por último, a las semejanzas entre Reyes y Freud hay que
sumar que ambos, en algún momento de su vida, Reyes en su juventud y
Freud en su vejez, se vieron forzados al destierro.
La revisión de lo que Reyes tenía y leyó de Freud arroja unas primeras
conclusiones sobre cuál fue su posición general ante ellos. El psicoanálisis le
parece exagerado en sus conclusiones sobre el albor de la vida sexual; Freud
es por él concebido como filósofo y como historiador no muy avezado. En
suma, parece ser que para Reyes el psicoanálisis era ante todo una herramienta
diagnóstica y clasificatoria, tendencia que le parecía reprobable —tanto
como al autor de estas líneas— particularmente cuando lo diagnosticado y
etiquetado era el espíritu artístico.
A lo que Reyes poseía de Freud, libros y lecturas, se debe añadir lo que
él, dado el caso, citó textualmente de Freud o de alguno de los que fueron
concebidos como discípulos y revisionistas de su obra.
Reyes nunca cita a Freud literalmente, al menos no en el marco de sus
Obras Completas. A quien sí citó de tal modo fue a Carl Jung. Por supuesto,
como era de suponerse, no lo hizo mucho. De hecho, según mi búsqueda
sólo lo hizo una vez. Se trata de una larga cita que aparece en Sirtes, escrita
entre 1932 y 1944. La cita viene cuando Reyes trata de enterarnos de las
posibles diferencias entre “la mente humana primitiva y la actual”.30 No me
resulta pertinente remitir aquí la cita —la cual ocupa página y media— sólo
señalo que proviene de un trabajo del suizo publicado en castellano en la
Revista de Occidente, en su edición de abril de 1931, y que lleva por título:
“El hombre arcaico”. Si bien Reyes no afirma en el contexto de su citación
que Jung era para él un psicoanalista, cosa que al menos desde 1913-14 dejó
de ser para Freud, me parece significativo que lo haya citado largo y tendido
29. Como se sabe esta tardía obra de Freud resultaría de suma importancia para personajes
centrales del campo artístico e intelectual mexicano como lo son Frida Kahlo y Octavio Paz.
Ver al respecto la obra de Rubén Gallo: Freud’s Mexico. Into the Wilds of Psychoanalysis, publicado
en 2010 por The MIT Press.
30. Alfonso Reyes, Sirtes. En Obras Completas, tomo XXI. Los siete sobre Deva. Ancorajes. Sirtes. Al
Yunque. A campo traviesa. FCE, México, 1981, p. 174.
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y que nunca haya hecho lo propio con Freud mismo. Si me parece así es
porque es una evidencia que buena cantidad de escritores e intelectuales
mexicanos del siglo xx ubicaron en la misma línea a Freud, Jung, Adler,
y eventualmente a Fromm. Así ocurrió con dos de los máximos poetas
mexicanos modernos como lo fueron José Juan Tablada31 y José Gorostiza,32
y con ese gran promotor de la identidad mexicana que fue Samuel Ramos.33
De esto se colige que el grueso del ámbito intelectual y literario moderno
mexicano, Reyes no es aquí la excepción, no conoció ese texto de Freud
titulado Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico,34 publicado
en 1914, y que se erige como fundamental para conocer la historia de la
conformación del discurso psicoanalítico y su sensible distinción con las
propuestas más bien pre o para psicoanalíticas de Adler y Jung. Es difícil
percibir las diferencias entre estas propuestas si no de entrada se conoce este
artículo. Lo que está en juego en esta discriminación es ni más ni menos
que la especificidad del psicoanálisis. Reyes mismo, como dejé ver también
desde el epígrafe, cayó recurrentemente en la mencionada igualación entre
Jung y Freud. Siendo así, me parece que Reyes tuvo su contribución en la
homogeneización con la que se recibieron en tierras mexicanas las obras
de Freud, Jung, Adler, y posteriormente, y como una extensión de este
fenómeno, de Fromm.
Todo apunta a que Reyes nunca se acercó o tuvo acceso a los textos
originales de Freud. Si esto fue así, sin duda se debe en parte a que si bien
Reyes se las arreglaba con el idioma alemán —ahí está como muestra por
ejemplo su trabajo en torno a Goethe— éste no era uno de sus fuertes lingüísticos como lo fueron el francés y el inglés. Que el acercamiento de Reyes
al pensamiento freudiano se haya dado, no digo que exclusivamente, pero sí
de manera notable, a través de algunas versiones francesas del mismo, puede
31. Cf. José Juan Tablada, De Coyoacán a la Quinta Avenida. Una antología general. FCEUNAM-F, L, M., México, 2007.
32. Cf. José Gorostiza, Poesía y prosa. Siglo xxi, México, 2007.
33. Cf. Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México. ESPASA-CALPE, México,
1934.
34. Cf. Sigmund Freud, Obras Completas, XIV, Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Trabajos sobre metapsicología y otras obras. Amorrortu, Buenos Aires, 1979.
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que estuviera determinado por la forma en la que dice haberse enterado
de su existencia. Por lo común, resulta difícil ubicar en la trayectoria de
un intelectual los momentos precisos en los que se acercó a tal o cual obra
o pensamiento. En el caso de Reyes no es tan difícil ubicar esto, lo cual
se debe a su necesidad constante de historizar los diversos episodios de
su vida, ya fuera en sus diarios, en sus epistolarios, en comentarios sobre
la historia de sus libros, o bien en el curso del despliegue de una idea. La
autobiografía de Reyes, en estricto sentido nunca escrita, está sin embargo
presente a lo largo de su obra. Gracias a esta inclinación se puede ubicar
lo que según él fue el momento puntual en que supo de la existencia del
psicoanálisis. Pregunta que ha de responderse como última antesala para
acercarse a los juicios más generales y reiterativos que emitió sobre Freud
y el psicoanálisis.
El psicoanálisis de Jules Romains
En el segundo ciento de sus Burlas Veras, en la 105 titulada: “La teoría de
la información”, Reyes se refiere a la célebre publicación francesa La Nouvelle Revue Française y dice: “Aunque es una revista sobre todo consagrada
a las letras y hecha por literatos, sigue generosamente otras novedades del
pensamiento. En ella, hace muchos años, comencé yo a enterarme de que
había una nueva psicología en el mundo, la que parte del psicoanálisis de
Freud, gracias a una comunicación del ‘literato’ Jules Romains”.35 Presumiblemente, la comunicación de Romains a la que se refiere Reyes es aquella
aparecida en la citada revista en su número cien, en enero de 1922: “Aperçu
de la psychanalyse” (“Visión general del psicoanálisis”). La alta valoración
que Reyes siempre tuvo de Jules Romains,36 y en extendido de la cultura
francesa,37 puede que fijara de manera más o menos invariable su visión
del psicoanálisis, pues resulta que sus juicios de más presencia al respecto
resultarán análogos a los que Romains expuso en su artículo.38
35. Alfonso Reyes, “La teoría de la información”, en Obras Completas, tomo XXII, Marginalia.
Las Burlas Veras., FCE, México, 1989, p. 621.
36 Véase por ejemplo el texto “Sobre Jules Romains” datado en octubre de 1944 y recogido
en Los trabajos y los días.
37. Cf. Paulette Patout, Francia en Alfonso Reyes, UANL, Monterrey, México, 1985.
38. Parece ser que para el campo literario mexicano de la primera mitad del siglo xx Jules
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El texto de Louis Henri Jean Farigoule, alias Jules Romains, inspirado
en la entonces reciente publicación de Introduction à la psychanalyse (París,
Payot, 1921), reunión de textos de Freud con la traducción de S. Jankélévitch,
no debe contarse entre la serie de juicios negativos emitidos por autores
franceses sobre la obra del “germano” Freud. De hecho, Romains critica
el común prejuicio de sus compatriotas ante las producciones intelectuales
en alemán, y saluda así la renovación del “análisis tradicional”39 efectuada
por Freud, la cual ha sobrepasado el nivel superficial en la explicación
de ciertos fenómenos psicológicos cotidianos, equivocaciones y sueños
particularmente, mismos que para el canon de las teorías psicológicas
contemporáneas no representaban más que “actividades de residuo”. Si
bien Romains afirma que el pensamiento de Freud es “pansexualista”, lo
cual es un error, y que es inferior teóricamente a la muy francesa teoría de
los “regímenes de la consciencia”, manifiesta también que ha aportado un
inédito “conocimiento agudo de los hechos particulares”, además de haber
tenido el coraje de darnos una visión honesta de la infancia.
Me limito a retomar dos ideas más de este texto que, como se mostrará,
serán esenciales en la postura de Reyes hacia el psicoanálisis. La primera
tiene que ver con el psicoanálisis como moda. Dice Romains, nomás empezar
su artículo: “Toda la temporada pasada, Einstein ha estado entre nosotros
furiosamente a la moda […] Este invierno será, me temo, la temporada
Freud. Las ‘tendencias reprimidas’ comienzan a hacer, en los salones, algún
ruido. Las damas cuentan su último sueño, acariciando la esperanza de
que un audaz intérprete les descubrirá toda suerte de abominaciones”. La
otra afirmación es que el psicoanálisis, según Romains, carece en realidad
Romains se erigió en una suerte de introductor del psicoanálisis, pues además de haber sido así
para Alfonso Reyes, al parecer también lo fue para Xavier Villaurrutia, quien en su texto “Jules
Romains en México”, publicado originalmente en 1942, dice: “Sus ensayos sobre el método
psicoanalítico de Sigmund Freud son de una claridad envidiable. Porque la claridad, la fuerza y
la salud espirituales son las dimensiones características de un espíritu profundamente francés y
profundamente… romano”, en Obras, FCE, México, 2014, p. 726.
39. Jules Romains, “Aperçu de la psychanalyse”, en La Nouvelle Revue Française, no. 100, 1ro de
enero de 1922, sin paginación. Disponible en: <http://www.histoiredelafolie.fr/psychanalyse/
apercu-de-la-psychanalyse-par-jules-romain-1922>. Todas las traducciones de este texto son de
mi autoría.
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de un estatus científico en cuanto a su método de investigación, pues éste
está más cerca de las “costumbres del erudito” o de aquellas del “literato”.
Para Romains el psicoanálisis se reduce, en buena medida, a retomar “viejas
tradiciones de sabiduría”, entre las que se hallan notablemente la enseñanza
de Sócrates, la de los estoicos, así como “la experiencia milenaria de la
confesión cristiana y su poder de purgación psíquica”. Elevar el psicoanálisis
a la condición de moda de temporada, así como suponerlo como mera
“apropiación” de “conocimientos adquiridos desde hace mucho tiempo”,
serán exactamente dos de los juicios más insistentes de Reyes en relación
con el psicoanálisis y a Freud. Como decía, una de mis hipótesis centrales
es que esas opiniones son en su raíz efecto de la autoridad que Romains
le representó a Reyes. Si esto es así, se podría colegir que el conocimiento
que Reyes tuvo del psicoanálisis, y la posición que ante él adoptó, es una
deuda más que tuvo con la Francia literaria e intelectual,40 particularmente
con aquella de las décadas de los veintes y los treinta del siglo pasado.
La no tan novedosa existencia del psicoanálisis
A pesar de la poca inmersión que tuvo Reyes en Freud y en el psicoanálisis,
la cual además de mediada por ciertas posturas francesas lo estuvo también,
como es lógico, por algunas españolas, posturas por lo general literarias,
existen en sus Obras Completas más de sesenta alusiones directas hacia ambos. No podía ser de otra manera en una obra que según el “curador” de
las letras mexicanas modernas, José Luis Martínez: “maneja una sabiduría
total, no sólo de libros y ciencias varias, sino de todas las humanas experiencias, aunque ellas se llamen los instintos de las urracas o de las víboras,
40. En 1917, José Ortega y Gasset animó “a su amigo José Ruíz-Castillo, director de la editorial Biblioteca Nueva, a traducir y publicar las obras completas de Freud. El editor acepta y
encarga la traducción a López-Ballesteros y de Torres. En 1922 sale a la venta el primer tomo,
prologado por Ortega y Gasset. Entre 1922 y 1934 aparecen diecisiete tomos”. En 1922 Reyes
se encontraba en Madrid y nada lejos de Ortega y Gasset. Uno pensaría de entrada, dadas estas
coordenadas, que Reyes se enteró de la existencia del psicoanálisis por la vía Gasset-López-Ballesteros y de Torres. Me ha sorprendido que él diga que no fue así. Para profundizar en la recepción de Freud en España se remite al artículo de Martín Arias y Gallego Gorghini (de donde
he tomado la cita) titulado: “Luis López-Ballesteros: primer traductor de las obras completas de
Freud al castellano”, aparecido en Panace@, vol. XII, no. 34. Segundo semestre, 2011.
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los niños y los alimentos o las más extrañas pasiones humanas”;41 no podía
ser diferente en un autor que se impuso: “la doble tarea de conservar entre
nosotros la circulación de las tradiciones fundamentales de la cultura y la
atención a las manifestaciones del espíritu, allí donde surjan, al mismo
tiempo que hacía traducibles para el mundo nuestras mejores esencias”.42
Los juicios de Reyes al respecto del psicoanálisis se remontan al menos
hasta mediados de los años veinte43 del siglo pasado y llegan hasta el final
de su existencia. Para Reyes: Sócrates, Artemidoro Daldiano: autor de la
Oneirokritiká,44 los cultos que se practicaban en honor al dios griego Asclepio,

41. José Luis Martínez, “La prosa de Alfonso Reyes”, en Literatura mexicana siglo xx. 19101949, CONACULTA, México, 2001, p. 282.
42. José Luis Martínez, “Carta a Alfonso Reyes en sus sesenta años”, en Literatura mexicana
siglo xx. 1910-1949, CONACULTA, México, 2001, p. 285.
43. En la década de los veinte del siglo pasado aparecen cuatro de las referencias al psicoanálisis más tempranas en Reyes. Una lo hace en Los siete sobre Deva (1923-1929) dentro del apartado
“La Ley de Constancia Vital” donde Reyes escribió: “La teoría de los deseos reprimidos, de
Freud, resulta típicamente septentrional” (O.C., XXI, p. 30). En 1926, en “Ausente en París”
y aludiendo al albor del siglo xix mexicano, Reyes dice: “Pero sobrevino la Independencia,
que los teólogos llaman pecado original, y los psicoanalistas, traumatismo del nacimiento. En
suma, coscorrón que despabila y ahuyenta el sueño de la infancia” (O. C., XXIII, p. 276). En
1929 aparecen las dos alusiones restantes: una abriendo el texto “D’Annunzio a vuelo de avión”:
“Las furias que velan por el respeto de la actualidad exigen hoy un sacrificio. Y me entrego, tan
cándidamente como debe hacerlo el sujeto de la psicoanálisis [sic]” (O. C., XXIII, p. 360). La
otra aparece en De viva voz, dentro de una carta a Alfredo A. Bianchi, fundador de la revista
argentina Nosotros. La carta fue titulada “El secreto dolor de Groussac”. En ella Reyes alude al
posible “complejo de nostalgia” que pudo haber existido en el pensador francés a raíz de su
desarraigo de su país natal para vivir en la Argentina, y dice al respecto: “Los freudianos de hoy
dirían que ese ‘traumatismo’ de la adolescencia explica, en Groussac, aquella acritud de censor
insobornable que, ciertamente, es una de las más peculiares gracias de su pluma” (O.C., VIII, p.
58). Estas veinteañeras referencias al psicoanálisis ya dejan entrever la valoración de Reyes sobre
la materia: el psicoanálisis como elemento del discurso de la moda, francesa, por supuesto: “la
psychanalyse”: “la psicoanálisis”; discurso también “psicopatologizante” de lo que simplemente
es vivir y que exige la entrega “cándida” de su consultante.
44. Artemidoro Daldiano es un autor varias veces citado por Freud en Die Traumdeutung.
Por ejemplo, en una nota agregada a su texto en 1914 escribió: “Artemidoro Daldiano, probablemente nacido a comienzos del segundo siglo de nuestra era, nos ha legado el estudio más
completo y cuidadoso de la interpretación de sueños tal como se la practicaba en el mundo
grecorromano”, en Sigmund Freud, Obras Completas, IV, La interpretación de los sueños (primera
parte), Amorrortu, Buenos Aires, 1991, p. 120.
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la retórica de Quintiliano,45 la sofística del “neurótico” Elio Arístides,46
la literatura de Dante,47 la confesión religiosa, los refranes populares,48 el
genio literario de Goethe,49 entre otros, ya habían anticipado el método y
abordado de manera aguda las materias que en la modernidad se aprecian
como originales de la iniciativa de Freud. Para Reyes la novedad psicoanalítica no es tal. De hecho, podría decirse, sin temor al error, que Reyes era
de la convicción de que buena parte de los descubrimientos e invenciones
propios del siglo xx en realidad ya habían sido adelantados por los clásicos
de las letras, por “literatos”. Así, en Los tres tesoros (1940-1955), creación
inspirada en The Treasure of Franchard de Stevenson, Reyes pone la siguiente
aseveración en la voz de Madrigal, uno de sus ficticios personajes: “Con un
pequeño esfuerzo de imaginación, hallo en ellos cuanto necesito: hasta los
descubrimientos científicos de Einstein y de Freud”.50 En la cita “ellos” se
refiere evidentemente a los “clásicos” de las letras. La refutación reyista de
la supuesta novedad freudiana fue una constante particularmente desde la
década de los treintas, década en la que empiezan a aparecer en su magna
obra el grueso de alusiones al psicoanálisis y a Freud, y hasta la década de
los cincuenta, década que Martínez califica como la de “la cosecha final”51
y que fue, como sabemos, la última que vivió Reyes. Veamos.
45. Cf. Alfonso Reyes, “Quintiliano o a la teoría de la educación liberal”, en Obras Completas,
tomo XIII, La crítica en la edad ateniense. La antigua retórica., FCE, México, 1961, p. 549.
46. Cf. Alfonso Reyes, “Epicúreos”, en Obras Completas, tomo XX, Rescoldo de Grecia. La filosofía helenística. Libros y libreros de la antigüedad. Andrenio: perfiles del hombre. Cartilla moral., FCE,
México, 1979, p. 271.
47. Cf. Alfonso Reyes, Dante y la ciencia de su época, en Obras Completas, tomo XXV, Culto a
Mallarmé. El “Polifemo sin lágrimas”. Memorias de cocina y bodega. Resumen de la literatura mexicana
(siglos xvi-xix). Los nuevos caminos de la lingüística. Nuestra lengua. Dante y la ciencia de su época.,
FCE, México, 1991, p. 472.
48. Cf. Alfonso Reyes, Briznas, en Obras Completas, tomo XXIII, Ficciones., FCE, México, 1989,
p. 443.
49. Cf. Alfonso Reyes, Rumbo a Goethe, en Obras Completas, tomo XXVI, Vida de Goethe. Rumbo
a Goethe. Trayectoria de Goethe. Escolios goethianos. Teoría de la sanción., FCE, México, 1993, p.
121.
50. Alfonso Reyes, “Los tres tesoros”, en Obras Completas, tomo XXIII, Ficciones., FCE, México,
1989, p. 532.
51. José Luis Martínez, “Los ciclos en la obra de Alfonso Reyes”, en James Willis Robb
(comp.), Más páginas sobre Alfonso Reyes, volumen III, primera parte, El Colegio Nacional, México, 1996, p. 307.
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En 1933, en “Un precursor teórico de la aviación en el siglo xvii”,
Reyes, refiriéndose a la obra el Ente dilucidado de Antonio de Fuente la
Peña, el susodicho precursor, dice:
No hay una sola línea que pueda, en este libro, tacharse de mal
intencionada, y los reverendísimos tenían razón. Y el lector que se sintiese
excitado a las cosas sensuales ante esta cadena rigurosa de razonamientos
escolásticos sería el más monstruoso sátiro que merezca ser sometido a las
inquisiciones del novísimo psicoanálisis o a las empíricas duchas de agua
fría de los loqueros de antaño.52

El psicoanálisis aparece acá como inquisición. El énfasis en el carácter
“novísimo” del mismo funciona, a mi entender, como ironía.
Cinco años después, en “El Samurái”, carta escrita en Río de Janeiro a
un tal “Carlos”,53 nuestro autor es todavía más enfático, y muy sugerente,
pues alude de nuevo a su propio potencial carácter de inanalizable por el
dispositivo psicoanalítico:
El día que un doctor psicoanalista de los de ahora me quisiera partear
el alma con esa nueva mayéutica a que Freud ha dado su nombre —ya
presentida por Sócrates y ya aplicada con empírica sabiduría por la Iglesia
católica— no iba a encontrarme ningún complejo o, digamos, gato encerrado
en la subconsciencia, porque todo lo habré volcado, depurándome de paso
a mí propio, en estas mis interminables epístolas.54

Destaca que para Reyes la escritura epistolar —ese género que tanto
cultivó—55 bien puede suplir al psicoanálisis formal, lo cual no es descabellado
52. Alfonso Reyes, “Un precursor teórico de la aviación en el siglo xvii”, en Obras Completas,
tomo VI, Capítulos de literatura española. De un autor censurado en el Quijote. Páginas adicionales,
FCE, México, 1957, pp. 288-289.
53. En un principio conjeturé que el Carlos al que aquí remite Reyes era Carlos Pellicer. Esto
no es así, pues en el libro que recoge la correspondencia entre ambos no aparece ninguna carta
de Reyes a Pellicer fechada en 1938. No obstante, es posible que esa carta esté extraviada.
54. Alfonso Reyes, “El Samurái”, en Obras Completas, tomo XXIII, Ficciones., FCE, México,
1989, p. 46.
55. Al momento existen alrededor de 60 epistolarios de Reyes con diversas personalidades.
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del todo, claro, siempre y cuando ello incluya el análisis sistemático de las
propias formaciones del inconsciente como hizo Freud;56 y destaca que
Reyes no logró, al menos aquí y a decir verdad en otros lados, distinguir
la radical diferencia que hay entre “subconsciencia” e “inconsciente” que
es la manera apropiada de traducir Unbewusste, palabra con la que Freud se
refiere a esa hipótesis de una razón otra, alterna y determinante de la razón
consciente.57 Es posible que en cuanto a este asunto Reyes haya sido víctima
de las erráticas traducciones de Freud al castellano. Vamos viendo, como
sea, que equiparó al psicoanálisis en particular con la mayéutica socrática
y con la confesión religiosa, particularmente con su costado inquisitorio.
En Junta de sombras, uno de los varios libros helenísticos de Reyes,
escrito entre 1939 y 1945, nuestro autor escribió:
Los templos de Asclepio tenían unos aposentos donde los enfermos
eran recluidos para lo que se llamaba la ‘incubación’. Allí se quedaban a
dormir, pues lo esencial de la cura —para que se enteren los psicoanalistas
y discípulos de Freud— era la investigación de los sueños. El dios Asclepio
inspiraba los sueños. Los oficiantes interrogaban después al paciente y,
guiándolo con delicadeza, llegaban a interpretar el oráculo nocturno y a
establecer la prescripción consiguiente.58

A la mayéutica y a la inquisición se aúnan acá los templos oníricos
griegos. Ciertamente Freud no hace ninguna alusión en La interpretación
de los sueños a Asclepio, pero sí lo hace a Esculapio —una única vez, por
cierto— versión romana de tal dios. En nota agregada a su obra en 1914
Freud nos da una descripción muy semejante a la de Reyes sobre la cura
onírica en la antigüedad griega:

56. Recordar la trascendencia para la invención del psicoanálisis el intercambio epistolar de
Freud con el berlinés Wilhelm Fließ.
57. Unterbewusste es en realidad la palabra alemana que se podría traducir por “subconsciencia”, palabra poco utilizada por Freud en realidad.
58. Alfonso Reyes, “Elio Arístides o el verdugo de sí mismo”, en Obras Completas, tomo XVII,
Los héroes. Junta de Sombras, FCE, México, 1965, pp. 456-457.
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Entre los griegos existían oráculos oníricos a los que solían recurrir los
enfermos en busca de curación. El enfermo se dirigía al templo de Apolo
o de Esculapio, allí lo sometían a diversas ceremonias, purificación lustral,
masajes, sahumerio, y así entraba en un estado de exaltación; lo hacían
acostarse entonces en el templo sobre la piel de un carnero sacrificado. Se
dormía y soñaba con remedios que se le presentaban en su forma natural
o en símbolos e imágenes que luego los sacerdotes interpretaban.59

Y si bien sí existe esta referencia en Freud, es cierto que erróneamente
le atribuyó a Esculapio un origen griego en vez de romano, cosa que es
posible puntualizar mediante la cita de un Reyes que insiste en hacer pasar
la idea de la poca novedad del psicoanálisis.
Más tarde, en 1947, en “Etapas de la creación”, apartado de Al Yunque,
al referirse a esa etapa de la invención poética que identifica como la de la
“irritabilidad”, momento en el que el poeta “anda sin saber lo que quiere,
henchido del germen que lleva a cuestas y no acaba de manifestarse”, en
el que existe una especie de “inclinación no satisfecha” “cuyo significado
preciso escapa aún a la consciencia” 60, Reyes vuelve a equipar explícitamente
la mayéutica, la confesión eclesiástica y el psicoanálisis al decir que:
Tal estado se asemeja al del hombre que, ignorante de su vocación
—sumergida en el légamo de la subconciencia— padece, sin saberlo, de
vocación contrariada, y necesita el sondeo del psicoanálisis que, al descubrirle
su vía verdadera, acaso lo aliviará de síntomas increíbles. Después de todo,
aquí reposa toda la doctrina eclesiástica de la confesión. Después de todo,
no es otra cosa lo que Keyserling se proponía en su Escuela de la Sabiduría
(Darmstadt): ayudar a descubrir la propia misión. Después de todo, esto
era la ‘mayéutica’, el parteo del alma que Sócrates aprendió de su madre la
comadrona.61
59. Sigmund Freud, Obras Completas, IV, La interpretación de los sueños (primera parte), Amorrortu, Buenos Aires, 1991, p. 59.
60. Alfonso Reyes, “Etapas de la creación”, en Obras Completas, tomo XXI, Los siete sobre Deva.
Ancorajes. Sirtes. Al Yunque. A campo traviesa, FCE, México, 1963, pp. 280, 281-282.
61. Idem, 282. El lector encontrará en el número 47 de litoral, Sur, el giro decolonial en psicoanálisis, un recuento amplio y muy ameno, escrito por Nora Pasternac, del papel importante de
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Si bien acá Reyes incurre de nuevo en la imprecisión de la “subconsciencia”62 y deja asomar de nuevo la incredulidad que siempre tuvo ante la
clínica psicoanalítica, por aquello de los “síntomas increíbles”, sostiene sin
embargo, como había hecho Romains, una aguda intuición al sugerir que
la práctica del psicoanálisis encuentra su genealogía en varias propuestas
filosóficas y religiosas que se encargaron antes de él de alumbrar las vías de
la verdad del deseo. No exagero si digo que Reyes se adelanta aquí con su
sugerencia a cierto trabajo tardío de Foucault,63 y otro escrito por uno de los
más críticos psicoanalistas de la actualidad como lo es Jean Allouch.64 Ambos
autores franceses se dieron en su momento a la tarea de proponer y ubicar
que, tal vez, el origen histórico de la tarea del psicoanálisis se lo encuentre
más del lado de las escuelas filosóficas que se ocupaban de acercar al sujeto a
su verdad, por la vía de ejercicios dialógicos, valga decir, de alumbramiento y
metamorfosis del espíritu, que en los campos de la psiquiatría y de la psicología.
Si bien en “Etapas de la creación” Reyes se mostró, digamos, neutral, en
su juicio hacia el psicoanálisis y los cultos a Asclepio, en 1954, al escribir la
que será la decimoquinta y última narración de su obra Quince presencias,
y que lleva por título “Antonio duerme”, se muestra francamente adverso
ante ellas. El personaje central de la narración, Antonio, es, entre otras
cosas, un aficionado a ubicarse en esa zona fronteriza entre el sueño y la
vigilia, y esto como posibilidad para indagar, por ejemplo, el misterio del
Tiempo. El narrador nos cuenta:
Antonio ha adquirido por su parte una técnica que recuerda muy de
cerca las ambiciones más o menos realizadas de los orientales, los ejercicios
de los yoguis, etc. Sabe llevarse voluntariamente un tema desde la vigilia
Keyserling para un conjunto de escritores latinoamericanos, entre los cuales, ya se ve, también
estaba Alfonso Reyes. (N. del E.).
62. Imprecisión que es un lugar común entre los escritores e intelectuales mexicanos de la
primera mitad del siglo xx. Tal es el caso por ejemplo de Torres Bodet, Salvador Novo y José
Gorostiza. En otro trabajo, que es por ahora “work in progress”, me ocupo de este hecho.
63. Cf. Michel Foucault, La hermenéutica del sujeto. Curso del Collège de France (1982), Akal,
Madrid, 2005.
64. Cf. Jean Allouch, El psicoanálisis ¿es un ejercicio espiritual? Respuesta a Michel Foucault, El
Cuenco de Plata, Buenos Aires, 2007.
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hasta el sueño. Esta vez, como asunto para su sueño, se ha planteado una
reflexión sobre la estructura del Tiempo. Y entra en la boca del sueño,
seguro de que, al menos durante los primeros compases, podrá mantenerse
fiel a la meditación propuesta.65

Se sigue así:
Después… después nadie sabe lo que será. Sobreviene esa gran
metamorfosis, ese rodar hacia adentro de nosotros mismos que llamamos
dormir. Caemos en esa otra existencia que nunca ha jurado fidelidad
al mundo práctico. Los análisis freudianos, sucesores científicos de las
antiguas averiguaciones supersticiosas (las “incubaciones” de Asclepio
y demás patrañas), quieren convencernos de que pueden proporcionar
la verdadera clave de nuestras pesadillas. A veces parecen más bien los
alegatos sofísticos con que se disfraza una traición. ¿Si soñar que nos
comemos un ave significa nuestro amor filial? ¿Si volar en sueños revela
una aberración erótica, ‘complejo (¡uf!) de Edipo’, u otro ‘simplejo’
semejante? La metamorfosis que la pesadilla trae consigo es una manera
de ingratitud al tema propuesto.66

Es evidente que ni los cultos a Asclepio ni el psicoanálisis convencen a
Reyes en cuanto a su supuesta eficacia curativa. Aquí los primeros pasan a
ser “patrañas” y el segundo mero sofisma. Reyes nos muestra, sin sorna, su
recelo al método de interpretación psicoanalítico de los sueños utilizando
un tono de burla y que en adición parece ignorar o desconocer todo el
trabajo freudiano sobre las pesadillas. Mi impresión es que, de fondo, los
juicios reyísticos aquí presentes tienen como fundamento, como ya señalé,
algún desagrado, o varios, que le produjo la lectura del largo estudio que
Freud dedicara a Leonardo da Vinci. Lo que a la par me resulta evidente
es que las estimaciones desfavorables del regiomontano sobre Freud y el
65. Alfonso Reyes, “Antonio duerme”, en Obras Completas, tomo XXIII, Ficciones, FCE, México, 1989, p. 244.
66. Ibidem.
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psicoanálisis van a aparecer sobre todo en la década de los cincuenta del
pasado siglo, década en la que, de acuerdo con Hiriart, imperaba en el
discurso oficial —del cual Reyes era representante— un “ingenuo optimismo”
“que parecía proclamar ‘no alboroten, no alboroten’”.67 Reyes tuvo una
actitud de desconfianza hacia Freud y su invención. Ésta, según lo hasta
aquí inspeccionado, da la sensación de que le parece exagerada.68
En 1956 quedará suficientemente acentuado que para el autor de Ifigenia
cruel, el psicoanálisis en realidad no tiene demasiado de novedoso que no
sea haber intentado apropiarse de manera “científica” —como vemos le
gustaba decir— de prácticas más viejas que el agua hervida. En el segundo
ciento de sus Burlas Veras, en una dedicada ni más ni menos que a mostrar
cómo el genio de Lope de Vega avizoró tres siglos antes la teoría de los
reflejos condicionados de Pavlov, en el segundo párrafo, podemos leer:
“En otro orden, todos saben de los sueños interpretados o descifrados en
los antiguos templos de Asclepio, y todos saben de la confesión religiosa
en la Iglesia católica, procedimientos ambos que más tarde el psicoanálisis
hará suyos, aunque transformándolos a su modo”.69
El psicoanálisis como moda
Si el psicoanálisis no contiene en realidad nada de nuevo que no sea la
pretensión de apropiarse científicamente de prácticas filosóficas y religiosas
antiguas, o bien, la pretensión de formalizar la intuición literaria de los
clásicos; si además adolece del rigor necesario, entonces el psicoanálisis se
revela en el juicio de Reyes como mera “moda”, por supuesto, hija de la
desgarrada modernidad. La concepción de Reyes de la moda no rebasa la
concepción vulgar: como mero empaque fanfarrón, efecto de los mandatos
del mercado. Si hubiese que concebirse el psicoanálisis como moda sería,
tal vez, en sintonía con otro contemporáneo de Reyes: Walter Benjamin
67. Hugo Hiriart, El arte de perdurar, Almadía, México, 2010, p. 110.
68. En la contra esquina de esta posición está la de un Theodor Adorno para quien “en el
psicoanálisis nada es tan verdadero como sus exageraciones”, en Minima moralia. Reflexiones desde
la vida dañada, Akal, Madrid, 2013, p. 29.
69. Alfonso Reyes, “Lope y Pavlov”, en Obras Completas, tomo XXII, Marginalia. Las Burlas
Veras, FCE, México, 1989, p. 631.
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(1892-1940). Benjamin concebía la moda no como mera manifestación
mimética, sino como una “citación” del pasado que tiene la virtud de interrumpir la concepción del tiempo lineal y progresivo en la que se sostiene
el avance de la barbarie moderna (Tesis sobre la Historia).
Para Reyes la popularidad del psicoanálisis es compartida, y podría
decirse que promocionada, por aquella del surrealismo, lo cual no es necesariamente un error, al menos no para el caso francés. En “Breve apunte
sobre los sueños de Descartes”,70 conferencia dictada en 1937 en Buenos
Aires, a propósito del tercer centenario del Discurso del Método, nuestro
autor glosa así de entrada:
Ahora que la técnica freudiana y los procedimientos sonambúlicos
del suprarrealismo [sic] han puesto de moda el ocuparse de los sueños —al
punto que Dunne ha traído, de los llamados sueños premonitorios, nuevos
argumentos para su teoría del tiempo estable— es curioso recordar que
Descartes no dejaba de tener sus preocupaciones oníricas.71

Varias de las manifestaciones modernas, en efecto, las más disruptivas, esas que no abogaron por el equilibrio, no son para Reyes más que
modas, pues las temáticas abordadas por ellas para su trabajo intelectual y
artístico lo habían sido antes de muchos otros y sin tanto afán disolutivo.
Las vanguardias intelectuales y estéticas que saludan el inicio del siglo xx
parecen no poseer para el polígrafo ninguna dosis de verdad original.72 En
70. Como se sabe, en la obra de Freud también existe un texto sobre los famosos sueños de
Descartes, los cuales en buena medida son parte de la irrupción del pensamiento moderno. El
texto se llama “Carta a M. Leroy sobre un sueño de Descartes”, fue escrito en 1929 y se recoge
en el tomo XXI de sus Obras Completas editadas por Amorrortu.
71. Alfonso Reyes, “Breve apunte sobre los sueños de Descartes”, en Obras Completas, tomo
XII, Grata compañía. Pasado inmediato. Letras de la Nueva España., FCE, México, 1960, p. 96.
72. El cine constituye la gran excepción en Reyes de su constante repulsa de lo moderno, lo
cual no es un dato menor. De hecho, Reyes junto a Martín Luis Guzmán, es el iniciador de la
crítica cinematográfica en Hispanoamérica, ni más ni menos. Desde muy temprano en el siglo
xx, y estando en España, Reyes y el novelista de la revolución mexicana se dan a la tarea de criticar y reflexionar sobre diversas propuestas cinematográficas y en torno a los cambios que esta
técnica produce en la sensibilidad. Al respecto pueden consultarse: Fósforo, crónicas cinematográficas (CONACULTA-IMCINE, México, 2000) con un sugerente prólogo de Héctor Perea; El
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tanto modas, pasarán de moda. Reyes parece no alcanzar a ver que si bien
las materias abordadas son viejas, las formas de hacerlo y de concebirlas no
lo son. Para Reyes esas producciones propias del siglo xx son retoños del
kitsch: meras malas imitaciones de los clásicos. Esto quiere sugerir que Reyes
en realidad tuvo un acercamiento superficial, en el sentido más estricto de
la palabra, hacia el psicoanálisis, lo que sin embargo no le impedía tener
juicios lapidarios sobre su naturaleza.
Pero en todo caso, el psicoanálisis fue en la obra de Reyes una moda
particular, pues perduraba. La moda del psicoanálisis abarcó varias décadas
en sus letras, prácticamente todas las del siglo xx en las que él vivió —salvo
la primera— y que son también las primeras de existencia del invento
freudiano. Ampliando lo ya expuesto, tenemos que en 1941, el regio hablaba
de: “el terminajo a la moda: subconsciente”.73 En 1943 dijo: “Muchos males
profundos y hasta las más sutiles enfermedades psicológicas, los ‘complejos’
freudianos hoy tan a la moda, se interpretarán un día como desequilibrios
y malestares de la piel”.74 En suma, en 1955, llama a sus días, tal vez con
pesar: “era del psicoanálisis”.75 Un año antes se había decantado sobre el
tema de su propia contemporaneidad diciendo que el medio siglo xx, era
una época de “extremosidades”.76 Si hacemos la dialéctica de estas últimas
dos citas tendríamos que el psicoanálisis es una extremosidad, ¿algo que
alborotaba en demasía?...
La última cita proviene del artículo “Extremos críticos”, y en él, al hablar
de las querellas sobre el método crítico literario adecuado para acercarse
cine que vio fósforo, obra a cargo de Manuel González Casanova (FCE, México, 2003); y el tomo
VIII de las Obras Completas de Reyes, en donde aparecen textos como: “México en el cine: la
obra de Eisenstein, perdida”, “Nota sobre el cine”, “Un drama para el cine”, “La escultura de lo
fluido” y “Apéndice al artículo ‘Un drama para el cine’”. En este punto me parece que Reyes se
muestra más moderno que Freud, pues este último no fue precisamente un entusiasta del cine.
73. Alfonso Reyes, “Aristóteles o de la fenomenología literaria”, en Obras Completas, tomo XIII,
La crítica en la edad ateniense. La antigua retórica., FCE, México, 1961, p. 295.
74. Alfonso Reyes, Los trabajos y los días, en Obras Completas, tomo IX, Norte y sur. Los trabajos y
los días. História natural das Laranjeiras., FCE, México, 1959, p. 289.
75. Alfonso Reyes, “Voltaire desengañado”, en Obras Completas, tomo XXII, Marginalia. Las
Burlas Veras., FCE, México, 1989, p. 577.
76. Alfonso Reyes, “Extremos críticos”, en Obras Completas, tomo XXII, Marginalia. Las Burlas
Veras., FCE, México, 1989, p. 452.
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a una obra, Reyes califica de esnobismo la inclinación, al parecer cada vez
más presente en su contexto, hacia el psicoanálisis:
Hace tiempo que venimos peleando para rescatar a esta doncella del
sentido común, que los partidarios de escuelas limitadas tienen encarcelada
entre rejas: que la crítica lo mismo ha de tomar en cuenta las condiciones
exclusivamente literarias, y además las biográficas, las históricas, las
psicológicas, aun las psicopáticas en su caso. Sin querer por eso incurrir
en el error de tantos snobs que hoy pretenden explicarnos por complejos
freudianos, complejos de Edipo y otras “macanas” (para decirlo en
argentinismo elocuente), los ‘encabalgamientos’ y las consonantes de un
pobrecito e irresponsable soneto.77

Hacia 1954 para Reyes el psicoanálisis es esnobismo, y lo que es más
radical, es un disparate, un desatino, una mentira, pues ese es el sentido
del argentinismo “macana” al que recurre. Por lo demás, es palmario que
el testimonio de Reyes señala la evidencia de que, en buena medida, la
poca o mucha popularidad del psicoanálisis en la cultura mexicana de los
años cincuenta del siglo xx, momento de su institucionalización,78 se debe
a ciertas influencias argentinas, afirmación que es cierta y que sigue siendo
así hasta nuestros días en varios sentidos. No obstante, pienso que Reyes
no contempla que el esnobismo, en sus modalidades más radicales, no sólo
es afán de semblante estético, sino una actitud crítica de constante tensión
ante cualquier asentamiento o estabilidad cultural.79 El esnobismo es, en
sus facetas más honestas, crítica del ideal identitario.80

77. Ibídem, p. 453.
78. Cf. Juan Capetillo, La emergencia del psicoanálisis en México, Universidad Veracruzana, México, 2012; José Velasco, Génesis de la institución psicoanalítica en México, UAM-X-Círculo Psicoanalítico Mexicano, México, 2014.
79. Revísese al respecto el trabajo de Frédéric Rouvillois Historia del esnobismo.
80. Reyes se ocupó bastante del problema de la identidad mexicana después de la Revolución.
Sus ideas al respecto fueron tan amplias que resulta difícil aquí hacer la síntesis. No obstante,
véase al respecto por ejemplo: La X en la frente, UNAM, México, 1993.
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La modernidad de Alfonso Reyes
¿Qué tan moderno fue Reyes? O más radical aún: ¿Reyes fue moderno, en
el sentido espiritual del asunto más que en el cronológico? Mi pregunta
halla fundamentación a través de la citación de este pasaje de Marginalia
(segunda serie, 1909-1954), datado en 1952, y que Reyes intituló “El medio
áureo”. Acá, la filosofía sartreana le vendrá a hacer compañía al surrealismo
y al psicoanálisis en el estante de las locuacidades propias de la primera
mitad del siglo xx:
Pero ¿no es igualmente detestable el prurito del neologismo inútil que
hoy padecemos? ¡Que ya no podemos estudiar a las sociedades humanas y sus
necesidades materiales sin espinarnos todos entre ‘carismas’, ‘hilodromías’
y ‘políticas lítricas’! ¡Que no hay poeta sobre cuyo anhelo o melancolía
o esperanza no tenga que dictarnos el juicio la charlatanería freudiana!
¡Que hasta para los ‘changuitos de alambre’, juguetes callejeros de nuestra
infancia y precursores de las hoy tan cantadas ‘esculturas de movimiento’
(último arrobo de la bobería parisiense y ‘descubrimiento’ de ese tal Calder)
tenemos que aconsejarnos del ‘existencialismo’ a lo Sartre -sastre latino
de Heidegger! ¡Que aun la más linda muchacha, para declarar que cumple
con un elementalísimo aseo, diga muy oronda, y convencida de que habla
como persona cuerda: ‘Yo tengo el complejo de lavarme los dientes’! ... Y
otros, al contrario, disculpan con los tales complejos las malas crianzas
que los padres de familia curaban antaño con unas nalgadas oportunas.81

La charlatanería del psicoanálisis, y el existencialismo ahora, son
culpables para Reyes de la patologización de la vida, de haber intentado
transgredir los límites que salvaguardan las determinantes de lo que antes
no se concebía más que como mero vivir. Y si bien es cierto que estos
discursos tienen el potencial de posicionarse como discursos disciplinarios
—por lo demás como todo discurso— tanto la obra de Freud como la de
Sartre son mucho más que eso, incluido en ese mucho precisamente sus
81. Alfonso Reyes, “El medio áureo”, en Obras Completas, tomo XXII, Marginalia. Las Burlas
Veras., FCE, México, 1989, p. 273.
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críticas a las funciones de dominación de los discursos. Reyes no alcanzó
a ver esto, tuvo una suerte de visión catarática de estas manifestaciones del
pathos moderno. Toda esta argumentación se establece como opositora del
punto de vista de Marcos Daniel Aguilar, quien piensa que el Reyes de las
Cuestiones estéticas, particularmente al terminar el ensayo “Las tres Electras
del teatro ateniense”:
cerró sus libros y los colocó en un mueble; había captado a la perfección
la esencia del drama, de la cultura clásica y de las ciencias y teorías más
novedosas de su tiempo, la filosofía de Hegel, y el pensamiento liberador
de Nietzsche, el revolucionario psicoanalismo [sic] de Sigmund Freud y
la compañía permanente de la Historia.82

Parece, por tanto, que Reyes fue moderno, sí, pero no en su actitud a
las nuevas propuestas que la propia modernidad produjo. Dos intelectuales
occidentales, de no menor importancia para la crítica de la temporalidad
y la subjetividad modernas, Adorno y Foucault, trabajaron lo que es ser
moderno. Sus consideraciones no encajan con la posición de Alfonso Reyes.
Para Adorno “La modernidad es una categoría cualitativa, no cronológica”.83
Para Foucault: “Ser moderno no es aceptarse a sí mismo tal como uno es en
el flujo de momentos que pasan; es tomarse a sí mismo como objeto de una
elaboración compleja y dura”.84 Lo que el psicoanálisis propone es ejercer
precisamente esto último que afirma Foucault, tomarse a sí mismo como
82. En La terquedad de la esperanza. Cuatro cuadros circundantes a un libro revolucionario, UANL,
México, 2015, p. 47. Por un lado, es posible que Reyes captara que un psicoanálisis es una cura
mediante la escucha -como ya se verá-, pero es falso que captó el pensamiento de Freud, él
mismo lo declaró así. Por el otro lado, al hacer del psicoanálisis un “ismo”, Aguilar, tal vez sin
quererlo o saberlo, dice cierta verdad de la posición de Reyes ante el mismo: lo que es “ismo”,
por lo general deviene moda o lo es de entrada. Lo que Freud fundó no es un “ismo” destinado
a caducar, más bien fundó la teoría y la clínica de la subjetividad moderna occidental dominada
por el lenguaje, la pulsión, la repetición y el síntoma.
83. Theodor W.-Adorno, Mínima moralia. Reflexiones desde la vida dañada, Akal, Madrid, 2013,
p. 226.
84. Michel Foucault, “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la ilustración?”, en Revista Colombiana de Psicología, 1986, pp. 12-13.
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objeto de crítica, cosa que Reyes repelía so pretexto de no ser candidato a
ello, de no necesitarlo o de resistirse al etiquetado, lo que lo llevó a sostener
una especie de conservadurismo de sus nudos subjetivos, conservadurismo
que en tono psicoanalítico habría que llamar denegación. Reyes, ilustrado
donde los haya, parece haber sentido como una afrenta la tesis freudiana
de que la razón opera de manera inconsciente, lo que implica asumir que
la consciencia no es autosuficiente.
Dije antes que Reyes tuvo un acercamiento superficial hacia el psicoanálisis. Este juicio si bien puede parecer arrojado, resulta que fue afirmado
por él mismo. En “La censura floja”, contenida en el segundo ciento de las
Burlas Veras, nuestro autor se pregunta, o mejor dicho, le pregunta “a los
entendidos”85 en Freud, si a éste “no se le ocurrió por ahí darse cuenta de
que, con los años y con el desgaste natural, se aflojan a veces los goznes y
resortes de la subconsciencia”.86 Reyes perfila la hipótesis de si con el caer
de los años, y el inherente aflojamiento de la existencia, no se aflojaría
de igual manera lo que él llama la “censura”: “cerrojos, candado, cueva
prestigiosa que sólo puede vencer el ‘¡sésamo, ábrete!’ del psicoanálisis”;87
censura que, por supuesto, tal vez sea más apropiado llamar “represión”.
Al abrir su texto Reyes dice categóricamente lo siguiente: “Al igual de casi
todo el mundo, yo conozco a Freud muy por encima”.88 Esto lo escribe
en abril de 1956, tres años, casi cuatro, antes de fallecer. Esta verdadera
confesión, en la que incluye a “casi todo el mundo”, como hemos visto,
no impidió que Reyes tuviese ciertas opiniones muy firmes, igualmente
categóricas e invariables sobre lo que trajo consigo la labor de Freud. ¿Cómo
fue posible que Reyes dijera que casi no conocía a Freud, que no era un
“entendido” en él, y que a la vez tuviese juicios valorativos desfavorables
y tajantes sobre su obra? Puede que Reyes se daba esas licencias dado que
el psicoanálisis no era un tema que su círculo intelectual tuviese como uno
85. Alfonso Reyes, “La censura floja”, en Obras Completas, tomo XXII, Marginalia. Las Burlas
Veras., FCE, México, 1989, p. 669.
86. Ibidem.
87. Ibidem.
88. Ibidem.
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central en sus quehaceres. Quiero decir que el psicoanálisis no era un tema
que se discutiera con tenacidad allí, dado que, precisamente, muy pocos,
o tal vez nadie en verdad, lo conocía o se importaba en él. Este hecho, a
mi entender, facilitaba lanzar cualquier juicio al respecto sin temor a la
respuesta crítica. Esta licencia que se dio Reyes fue y es repetida por muchos
otros intelectuales mexicanos, notablemente por un Octavio Paz que llegó a
recriminarle a Tomás Segovia que se ocupara de la traducción de los Écrits
de Lacan.89 En la mayoría de nuestros intelectuales del siglo xx, y lo que
va del XXI, ha sido una tradición expresar juicios ninguneantes, erráticos,
sobre el psicoanálisis sin que a la par se den muestras de un conocimiento
serio, profundo, sobre la materia. Esos juicios, por supuesto, se sostienen
en no haberlo experimentado, en no haber hecho un análisis. Tal vez esta
tradición en buena medida la inauguró Reyes. Pero en todo caso: ¿cómo se
instaló en él esta posición de férrea reserva hacia el psicoanálisis? Sostengo
que esto no se puede comprender si no se conoce la última parte de la vida
del padre de Alfonso y la relación que con él mantuvo.
Últimos y aciagos años del General Bernardo Reyes.
Según Artemio Benavides Hinojosa, Bernardo Reyes, gobernador del Estado de Nuevo León, gozaba de una gran popularidad hacia 1908: “era el
militar más admirado después de Porfirio Díaz; era el gobernador con el
ejercicio más exitoso de la república y había demostrado, en su paso por el
gabinete porfirista, ser un ejecutivo federal de imaginación y energía”.90 El
3 de marzo del mismo año el dictador Porfirio Díaz había sido entrevistado
por el periodista norteamericano James Creelman. En esa célebre entrevista el patriarca había dejado entrever que México estaba ya listo “para
89. En carta fechada el 10 de enero de 1975 Paz le dice a Segovia: “Me entristece de veras
saber que todavía caminas por los corredores de la traducción. Entre los tibetanos hay un cielo
y un infierno para los traductores. Tú te irás al primero. Aunque no estoy tan seguro: muy bien
traducir a Baudelaire, Rimbaud, Ungaretti; menos bien a Lévi-Strauss o a Jakobson; muy mal
a Lacan (¿por qué y para qué?) […] Sacúdete esos terminachos que se te han pegado durante
estos años de mauvaises fréquentations linguistiques et lacanniennes”, en Octavio Paz, Cartas a Tomás
Segovia (1957-1985), FCE, México, 2008, pp. 172-173.
90. Artemio Benavides Hinojosa, Bernardo Reyes. Un liberal porfirista, Tusquets, México, 2009,
p. 275.
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permitir la participación activa de partidos de oposición”,91 es decir, que
para las elecciones de 1910 era posible que Díaz se mostrara más abierto a
la participación política plural. Por supuesto, sus detractores no creían que
ello fuera posible; y algunos otros, que fuera deseable, entre quienes estaba
el propio Bernardo Reyes. En julio del mismo año este último opinó que:
“el bienestar de México requiere aún la permanencia del señor general
Díaz”.92 Sin embargo, opinó también que dada la edad de don Porfirio era
necesario buscar un vicepresidente, es decir: someter a elección ese cargo,
mismo para el cual él mismo era el personaje con mayor apoyo popular.
Bernardo Reyes fue cauto al no mostrar su posible desacuerdo con que
Díaz eventualmente se reeligiera, y al mismo tiempo parecía posicionarse
tímidamente hacia la vicepresidencia.
En agosto de ese año los reyistas ocuparon la escena política, evidentemente para promocionar a Reyes para vicepresidente. Este último, empero,
no quiso asumir de viva voz esa promoción, en función de su intachable
fidelidad de militar hacia Díaz. En este sentido: “Todo el episodio reyista
permanece caracterizado por esta ambigüedad permanente: la de un
movimiento extremadamente popular en el que el candidato jamás quiso
ponerse a la cabeza”.93 Díaz, que era todo menos un ingenuo, no se desdijo
de su voluntad de democracia, pero, indirectamente, a través del Partido
Reeleccionista, proclamó su candidatura a la presidencia y la de Ramón
Corral a la vicepresidencia. López Portillo y Rojas, reyista destacado, al
enterarse de ello quiso hacer valer el supuesto deseo de democracia y se
entrevistó con Díaz, quien en una parte de la conversación le dijo enfáticamente lo siguiente: “Aceptaré la presidencia si se me da por compañero
a un individuo con quien pueda marchar de acuerdo, ¡pero si eligen a
ustedes al general Reyes, me quedaré en mi casa porque con él no puedo
entenderme!”.94 Era evidente que Díaz no quería que le hicieran sombra,
y Bernardo Reyes, dada su popularidad en todo México, podría hacérsela,
y mucha.
91. Idem.
92. Idem, p. 281.
93. Idem, p. 282.
94. Idem, p. 285.

276

EL P SICOANÁLISIS EN LA OBRA Y EL PEN SAM IE N TO DE ALFON SO R E Y E S

Prominentes reyistas, como el propio López Portillo y Rojas y Samuel
Espinosa de los Monteros, se decidieron, a pesar de la negativa de Díaz y
el titubeo de Reyes, a sostener la candidatura de don Bernardo. Crearon
así varios clubes reyistas a lo largo y ancho de México. El 15 de junio de
1909 López Portillo y Rojas creó el Club Central Reyista, desde donde se
proclamó: “¡Ahora o nunca! […] la lucha es: o el candidato del pueblo, o
el candidato de la plutocracia”.95 Las logias masónicas de manera directa
(Bernardo Reyes era masón), y se dice hasta el cuerpo diplomático alemán,
de manera tácita, apoyaban la candidatura de Reyes, no así el gobierno
estadounidense, quien pensaba que se trataba de un “antiamericano en
sentimiento”.96 El clavel rojo, símbolo del reyismo, se implantaba por
todo el país. En los diarios también se daba la batalla entre los partidarios
del reeleccionismo y los del reyismo: El Debate a favor de los primeros,
acusando a los reyistas de buscar la revuelta y la insubordinación, México
Nuevo apelando al deseo del pueblo. “El reyismo ganaba adeptos, sumaba
simpatizantes, pero sus progresos tenían un talón de Aquiles: Reyes no daba
señales de aceptar ponerse al frente de la ola que avanzaba en el país”.97 A
tal grado era exasperante que Bernardo Reyes no se pronunciaba a favor de
su propia candidatura que Filomeno Mata escribió que si éste: “no quiere
caer en el ridículo y la ignominia, está obligado ya a aceptar su candidatura,
aunque esto signifique para él un gran sacrificio y un peligro inminente”.98
Cosa que Reyes terminaría por no hacer. No obstante el apoyo popular,
Bernardo Reyes le escribió a Díaz el 22 de junio de 1909 que no asumiría
su candidatura: no por “cobardía o egoísmo […] ni por una inconsiderada
ciega adhesión a usted”.99 Las presiones indirectas de Díaz para que Reyes
no se proclamara candidato a la vicepresidencia habían tenido efecto.
Pero el apoyo continuaba, mismo que empezaba a irritar de más al
todopoderoso don Porfirio. Dado lo cual, el general Reyes se vio en la necesidad, en aras de su patriotismo y de no desestabilizar el orden, de redactar
95.
96.
97.
98.
99.

Idem, p. 287.
Idem, p. 290.
Idem, p. 292.
Idem, pp. 292-293.
Idem, p. 293.
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un documento dirigido a 13 clubes reyistas en donde pedía abandonaran
su deseo de hacerlo vicepresidente. Reyes les decía allí que “el candidato
debería de salir de entre aquellos que contaban con la confianza de Díaz
y les hizo ver que él no era favorecido en este caso”. Les señalaba que
desistiendo se evitaban “los peligros y hasta los temores de perturbaciones
en el interior de la nación” y que “la verdadera democracia no se presentará
en campos donde soplen vientos de fronda”.100 Reyes sabía bien que de
aceptar su candidatura ello implicaba la confrontación abierta y armada
con el régimen de Díaz. Dice Artemio Benavides: “No, no iba a ser este
soldado de la clase dirigente porfirista quien iniciara el desmantelamiento
de la complicada arquitectura política”.101
A Porfirio Díaz no le bastaba la palabra de Reyes, pues sus adeptos no
desistían. Razón por la cual lo fue relegando en sus funciones en Nuevo
León, a la par que reprimía física e informáticamente cualquier persistencia
del apoyo a su candidatura. “Si de mayo a julio se extendió la primavera
de los claveles rojos, agosto y septiembre de 1909 fueron los meses de la
represión antireyista”.102 Es por esto por lo que el 23 de agosto de 1909 Reyes
le escribió a Díaz: “sin apremio alguno, me presto a cualquier decorosa
combinación para secundar su sabia política, que he juzgado salvadora
de perturbaciones”.103 Se perfilaba que lo mejor para Díaz era que Reyes
saliera del país. Y así fue. “El 4 de noviembre de 1909, Reyes le informó a
Díaz que al día siguiente emprendería su viaje ‘que tan bondadosamente se
sirvió usted ofrecerme’ y le suplicó que se les avisara a los representantes
del gobierno mexicano en Europa, firmando su mensaje como ‘su muy
adicto subordinado’”.104 De manera que Bernardo Reyes rehuyó a la lucha
por tomar la vicepresidencia, parece que más que por aprecio a Díaz o
a la patria, por sometimiento a la autoridad del primero. Durante poco
más de un año en Europa Reyes fue asiduo visitante de fábricas y escuelas
100.
101.
102.
103.
104.

Idem, p. 297.
Idem, p. 299.
Idem, p. 305
Idem, p. 302.
Idem, pp. 306-307.
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militares, conoció, entre otros personajes, a Rubén Darío,105 y renunció
definitivamente al gobierno de Nuevo León por la presión ultramarina
de Díaz.
En el tiempo que estuvo Reyes en Europa muchas cosas pasaron en
México. En 1911: “no había sino polémica por el fraude electoral”, hubo
levantamientos en varios estados, Madero había sido encarcelado y después
había huido a Estados Unidos, nació la rebelión de Zapata, Ramón Corral
salió al extranjero y Díaz había anunciado su retiro del poder el 7 de mayo.106
El porfiriato se había derrumbado, la Revolución había estallado, Madero
se perfilaba a tomar el poder. El 19 de mayo de ese año Reyes estaba cerca
de tocar de nuevo tierras patrias. Le dijeron que tenía que esperar en La
Habana dadas las circunstancias en México. El 4 de junio llegó finalmente
a Veracruz. Tres días después Madero llegaría victorioso a la capital. Reyes
no llegaría allí sino hasta el 7 de junio, en donde se entrevistó con Juan
Sánchez Azcona, representante del propio Madero. Para este último, como es
evidente, era capital saber la posición de Reyes al respecto de la posibilidad
de que tomara el poder. Reyes era a los ojos de las pujantes nuevas fuerzas
políticas un resabio del porfiriato.
El 10 de junio Reyes y Madero se entrevistaron. Don Bernardo afirmó
allí su “aceptación del nuevo orden”.107 No obstante, los maderistas no creían
en la subordinación de Reyes, tenían memoria de la lealtad que siempre le
mostró a Díaz, por lo que constantemente lo repudiaron públicamente, lo
que fue enardeciendo al general, quien además había prometido a Madero no
presentarse como candidato a la presidencia sino eventualmente colaborar
en su gabinete. La relación entre Madero y Reyes se fue deteriorando al
ritmo de incredulidades mutuas y malentendidos, al grado que, por fin,
el 9 de agosto Reyes aceptó finalmente su candidatura promovida por los
clubes reyistas. Reyes resultaría, sin embargo, “claramente derrotado en
105. En abril de 1912 el poeta nicaragüense compararía la personalidad de Reyes con la del personaje de Shakespeare llamado “Coriolanus”, véase al respecto: “Shakespeare en la política hispanoamericana” por Rubén Darío, en Adolfo Castañón, Alfonso Reyes: caballero de la voz errante, El
Colegio de México, México, 2016, pp. 47-50.
106. Artemio Benavides Hinojosa, Bernardo Reyes. Un liberal porfirista… p. 315.
107. Idem, p. 317.
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la representación nacional”. Parecía que su tiempo para tomar el poder ya
había pasado desde que decidió doblar las manos ante la presión de Díaz
a finales de 1909.
Derrotado, Reyes se disfrazaría ni más ni menos que de inválido y se
embarcaría en el Monterrey hacia Estados Unidos. Ya estando en Nueva
Orleans declaró que las elecciones serían un fiasco y que Madero traicionaba
los valores democráticos. “Reyes no escuchaba peticiones republicanas
porque ya se había decidido por atender tambores diferentes de rebeldía
armada”.108
Las elecciones se llevarían a cabo resultando en efecto Madero y Pino
Suárez victoriosos. Bernardo Reyes, para ese entonces, se había trasladado
a San Antonio, Texas, “desde donde declaró de inmediato que maderismo
y científicos eran la misma cosa”, y ante las sospechas de que se había ido
de México para organizar una contra revolución dijo “que no preparaba
ninguna insurrección porque no quería ser responsable de un nuevo
conflicto en su país”.109 Esto era evidentemente falso. Las sospechas no eran
infundadas. Reyes y la plana mayor de sus simpatizantes planeaban un ataque
al gobierno de Madero orquestado desde suelo norteamericano, mismo que
fue fácilmente detectado por el gobierno de aquel país, quien rápidamente
informaba de los movimientos de Reyes al presidente mexicano electo. Cada
paso que los reyistas tomaban para invadir México y derrocar a Madero era
simultáneamente conocido por los servicios de espionaje tanto mexicanos
como estadounidenses. De manera tal que la conspiración dirigida por
Reyes fue un chasco. Poco tuvo de secreta y bastante de ridícula, dado su
carácter extrañamente errático, sobre todo al ser promovida por un militar
de amplia experiencia. Al no tener dudas de las intenciones de Reyes el
gobierno del estado de Texas citó a Reyes para comparecer al respecto, pues
tales intenciones violaban las leyes de neutralidad. Para entonces ya varios
reyistas habían sido arrestados, otros habían huido, y mucho material bélico
había sido confiscado. No teniendo alternativa Reyes “se vio compelido a
cruzar la frontera con cinco acompañantes el 13 de diciembre”110 de 1911.
108.
109.
110.

Idem, p. 325.
Idem, p. 326.
Idem, p. 328.
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Durante 12 días, Reyes y su compañía buscaron en vano a tropas que
esperaban se les unieran, el general Reyes, después de un breve encuentro
con unidades enemigas, acabó rindiéndose a un pequeño destacamento
de rurales en Linares, Nuevo León […] Al día siguiente, iba camino a la
capital federal con fuerte escolta, y quizás apenas, por última vez, vio a
lo lejos la ciudad de Monterrey […] La tarde del 28 de diciembre de1911
ingresó a la prisión de Santiago Tlatelolco.111

Y sin embargo, a pesar de la frustración tan estrepitosa de su conspiración, Reyes insistiría poco tiempo después en otra. Como lo menciona
Benavides Hinojosa de 1909 a 1911 Bernardo Reyes había perdido
mucho de su prestigio político y militar […] por haber abandonado
a sus admiradores y haber aceptado con mansedad un dorado y bélico
exilio europeo, por las confusiones naturales del militar tapatío ante la
caída de su Atlas oaxaqueño, por las cambiantes actitudes frente al popular
Francisco I. Madero, por sus titubantes desplantes de candidato frente al
maderismo popular y, en fin, por su casi ridícula huida de la arena electoral
y el apresuramiento de una rebelión que era un secreto a voces.112

Reyes pasaría trece meses en prisión acusado de sedición. Él mismo
se encargaría de redactar su defensa, la cual publicó en octubre de 1912.
Mientras tanto, durante ese año, el gobierno de Madero se tambaleaba.
Entre disensiones, insurrecciones y críticas se debilitaba su mandato. En el
mismo mes de octubre, Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, se levantaría
en armas en Veracruz. Su intento fracasó. Fue condenado a muerte, pero
Rodolfo Reyes, hijo mayor de don Bernardo, lo defendió logrando que lo
trasladaran a la capital. En Santiago Tlatelolco Félix Díaz se uniría entonces
a Bernardo Reyes. Juntos, más el apoyo exterior de Rodolfo Reyes, de
Samuel Espinosa de los Monteros y de los militares Manuel Mondragón
y Gregorio Ruíz, fraguarían otra conspiración para derrocar a Madero.
111.
112.

Idem, pp. 328-329.
Idem, p. 331.
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Este último supo una vez más de esos planes que, según lo dispuesto por
Reyes, se concretarían el 12 de febrero de 1913, pero se mostró incrédulo
de ello pues hasta ese momento las fuerzas armadas federales le habían
mostrado fidelidad.113 La fecha del asalto se adelantó para el 9 de febrero.
Fue entonces cuando el gobierno se alistó a recibir el ataque de un Reyes que
“consideraba ‘consumado el suicidio de [su] vida pública’ y ya contemplaba
que podía cumplirse la ‘promesa de una gloriosa muerte’”.114
Ocurrió una vez más que el plan de insurrección de Reyes se desmoronó.
Ese 9 de febrero todo salía mal desde muy temprano:
Un regimiento en Tacubaya se rehusó a seguir a su jefe; la policía
se apareció allí aunque fue desarmada; el general Manuel Mondragón y
Gregorio Ruiz apenas lograron reunir a un millar de hombres; el transporte
para los cadetes de Tlalpan falló y éstos tuvieron que buscar caballos y
abordar tranvías; patrullas de policía montada se movilizaron en Chapultepec
y en el Paseo de la Reforma; Rodolfo Reyes, alarmado, tuvo que hacer un
largo rodeo para llegar a la prisión de Tlatelolco.115

Esto ocasionó que la liberación de Reyes y Félix Díaz se retrasara por
más de cuatro horas. Estos obstáculos hicieron que el plan de tomar Palacio
Nacional perdiera el factor sorpresa. A tal grado se había frustrado el plan
que Rodolfo Reyes, el entusiasta y beligerante hijo mayor de Reyes, junto a
su hermano Alejandro, Mondragón y Ruiz, le pidieron a don Bernardo que
desistiera, a lo que este se negó rotundamente: “¡Qué sea lo que ha de ser
pero de una vez!”.116 No había ni una posibilidad de triunfar en la empresa, el
comandante Lauro Villar ya tenía bien alistado el Palacio para la embestida.
Bernardo Reyes haciendo caso omiso de las súplicas, acompañado de un
“pequeño grupo de fieles”, “avanzó frente al Palacio, que era defendido por
dos líneas”. “Su hijo Rodolfo intentó detener las riendas de Lucero”, sin éxito
113.
114.
115.
116.

Idem, pp. 334-336.
Idem, p. 336.
Idem, pp. 337-338.
Idem, p. 339.
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“le gritaba a su padre que se detuviera, que lo iban a matar y ‘don Bernardo
respondió: sí, pero no por la espalda’”. Bernardo Reyes avanzó hacia Palacio,
“volcó una ametralladora ante la atónita mirada del defensor”, y entonces:
Se escuchó el primer disparo y luego fuego granado. Reyes cayó del
caballo […] Una decena de jornadas homicidas había dado inicio”. Cuando
el estruendo pasó Madero se lamentó por la muerte de Reyes, ordenó que
se llevara su cadáver a Palacio Nacional y otorgó el mando de las fuerzas
armadas a Victoriano Huerta.117

Benavides Hinojosa retoma una declaración escrita por don Bernardo
Reyes para explicarse su acto que a todas luces parecía un suicidio. El
historiador remite que Reyes deseaba: “una batalla para desaparecer en su
fragor [que] hubiese sido para mí un fin que corresponde a mi pasado; un
encuentro con enemigos, rodeado al menos de un centenar de hombres
para entrar en la lucha; una veintena de guerreros siquiera a mi lado para
lanzarme sable en mano como tantas veces me he lanzado a sucumbir”.118
Bernardo Reyes quería morir con honor, dando la lucha por sus convicciones. Es cierto que innumerables veces “se lanzó a sucumbir”, pero
hubo al menos una vez que no lo hizo, cuando tuvo la gran oportunidad
de dirigir las riendas de su amado país. Es posible que su lance suicida
estuviera motivado por limpiar su nombre y su historia de todo rasgo de
falta de coraje y de convicción. El precio de librarse de la ignominia y la
vergüenza fue su propia vida. Este evento traumático del 9 de febrero de
1913 marcará el espíritu de su hijo menor, Alfonso Reyes.

117.
118.

Idem, pp. 339-340.
Idem, p. 342.
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Alfonso Reyes en la muerte de su padre
¿Cuál era la relación que Alfonso Reyes mantenía con su padre en esos sus
últimos años de vida? ¿Qué posición adoptó ante las desventuras políticas
de su padre? ¿Qué opinaba su padre de él? Según el propio testimonio de
Alfonso ese 9 de febrero allí murió y volvió a nacer: “el que quiera saber
quién soy que lo pregunte a los hados de Febrero. Todo lo que salga de
mí, en bien o en mal, será imputable a ese día”.119
En varios puntos de su obra Alfonso Reyes señala que fue en la
biblioteca paterna donde conoció que su destino eran las letras: “En
aquella biblioteca donde había de todo, abundaban los volúmenes de
poesía y los clásicos literarios. Entre los poetas privaban los románticos:
era la época mental en la que el espíritu del héroe se había formado”.120
Debido a esto Reyes hijo dirá que aquel día fatídico de febrero “en una
mañana de domingo, el mayor romántico mexicano había muerto”.121
Si bien fue muy con relación al gusto literario del padre que Alfonso
se abrió al mundo de las letras, hacia 1908 sus respectivos discernimientos
estéticos y éticos no coincidan, lo que desanimaba al hijo. El 14 de enero
de 1908 Reyes le escribe a su mentor intelectual, el dominicano Pedro
Henríquez Ureña, lo siguiente: “El señor general don Bernardo Reyes
resuelve todo con mandatos militares y el otro día, discutiendo sobre
asuntos literarios, le hice ver que ha adquirido el vicio de maltratar autores
que no ha leído”. Continua Reyes: “Su proyecto es que yo vaya a Nueva
York y estudie en la universidad de Columbia”.122 El 29 del mismo mes
y año Reyes le escribió a su amigo caribeño de nueva cuenta:
¿Qué le vamos a hacer? Era mi única esperanza: la imbecilidad
ambiente me agobia. Mi papá, por la edad y el trabajo, se va agotando y,
consecuentemente, lo invaden ciertas debilidades seniles. Desde que estoy
aquí no he visto que una sola vez acepte una opinión que le manifieste, así
se trate de asuntos intelectuales como de detalles triviales.123
119.
120.
121.
122.
p. 50.
123.

Alfonso Reyes, Oración del 9 de febrero, ERA, México, 2013, p. 21.
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Alfonso Reyes y Pedro Henríquez Ureña, Correspondencia I, 1907-1914, FCE, México, 1986,
Idem, p. 66.
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En efecto, Reyes padre no coincida con las jóvenes opiniones de su
hijo Alfonso, en suma, consideraba que “como pasatiempo, la poesía era
tolerable y hasta bienvenida; como profesión, era indigna, o más bien no
era una profesión”.124
En su carta del 29 a Henríquez Ureña, Reyes también le confesaba:
Me da tristeza ver que ya no puedo conversar con él. Su favorito, en
poesía, es Santos Chocano, y en filosofía Roosevelt. Está por llamarles
ideólogos a los pensadores. Para él sólo vale la acción; para él el Arte es ‘un
instrumento’. El otro día me acusó de estrechez de criterio porque no
soporté que me hablara de Juan de Dios Peza. En fin, lo que yo me temía:
ya no estoy dentro de casa.125

Alfonso no recularía ante el deseo de ser escritor e intelectual a pesar
de la poca aprobación que su padre daba a ese deseo. De hecho, en 1910
se publica en París su primer libro titulado Cuestiones estéticas. En ese libro
de ensayos sobresalen los dedicados a las tres Electras del teatro trágico
ateniense, un ensayo sobre Goethe y otro sobre la estética de Góngora.
Ya en el contexto del año de 1911 Reyes le escribe a su amigo: “Estoy
triste: me aflige mucho la situación de mi padre y veo que se desvanece la
esperanza que tenía, que he tenido desde hace mucho tiempo, de vivir a
su lado cómoda y felizmente, siquiera dos años”.126 Si bien no se entendía
más intelectual y artísticamente con su padre, Alfonso le guardaba un
amor sin reservas. Vivió con profunda angustia el retorno de su padre de
Europa, sus renovadas fuerzas por contender en la lucha presidencial y
las consecuencias de esa búsqueda. En “Días aciagos”, con fecha del 3 de
septiembre de 1911, escribió:
Escribo un signo funesto. Tumulto político en la ciudad […] Alguien
abre de tiempo en tiempo la puerta de mi cuarto, y me comunica las últimas
124. Susana Quintanilla, “Nosotros”. La juventud del Ateneo de México. De Pedro Henríquez Ureña
y Alfonso Reyes a José Vasconcelos y Martín Luis Guzmán. Tusquets, México, 2008, p. 81.
125. Alfonso Reyes y Pedro Henríquez Ureña, Correspondencia I, 1907-1914… pp. 66-67.
126. Idem, p. 169.
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noticias alarmantes que da el teléfono”. Más adelante: “soy el mayor de los
varones que han quedado en casa. En la azotea de enfrente hay hombres
armados. Grupos de policía en las esquinas. Yo tengo un puesto fijo, un
refugio en el desván, desde donde puedo ver sin ser visto y, si llega el caso,
hacer fuego […] Cada semana, cada domingo, se repiten estas inquietudes,
si bien las de hoy son acentuadas.127

Finalmente llegaba la calma: “Mi padre ha llegado al fin. Como está ileso,
ya no oigo nada; no quiero saber nada. También he alzado otra fortaleza en
mi alma: una fortaleza contra el rencor. Me lo han devuelto. Lo demás, no
me importa”.128 El 15 de septiembre Reyes redactó: “Estábamos amenazados
de muerte. Así se paga el pecado de hacerse amar un día por el pueblo”.129
Alfonso Reyes, un año después de haber publicado su primer libro,
vivió sumergido en la angustia de perder a su padre. En realidad se trataba
de una amenaza siempre latente pero que ahora se volvía manifiesta: “Como
él siempre vivió en peligros, y como yo poseo el arte de persuadirme (o
acaso también por plástica, por adaptación inconsciente) yo, desde muy
niño, sabía enfrentarme con la idea de perderlo”.130 Pasará una amarga
Navidad el año de 1911 y todo 1912 con la congoja de tener a su padre en
prisión: “Mil obstáculos y los amigotes de ambos bandos impidieron que
él y el futuro presidente pudieran arreglarse. Y todo fue de mal en peor”.131
Alfonso visitaría en la cárcel a su padre la Navidad de 1912. Allí le leería,
a petición suya, unos versos al respecto de la fecha:
Al llegar a la frase: Que a golpes de dolor te has hecho malo, me tapó la
boca con las manos y me gritó: ¡Calla blasfemo! ¡Eso, nunca! […] entendí
entonces que él había vivido las palabras, que había ejercido su poesía
con la vida, que era todo él como un poema en movimiento, un poema
romántico de que hubiese sido a la vez autor y actor.132
127. Alfonso Reyes, “Días aciagos”, en Obras Completas, tomo XXIV, Memorias, FCE, México,
1990, pp. 40, 42.
128. Idem, p. 42.
129. Idem, p. 43.
130. Alfonso Reyes, Oración del 9 de febrero…, p. 6.
131. Idem, p. 15.
132. Idem, p. 21.
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En su Oración del 9 de febrero Reyes cuenta: “El preso tenía consideraciones especiales, y aquel hombre bueno que se vio en el trance de
aprisionarlo ¡qué más hubiera deseado que devolverle su libertad […]
Algún día sabremos de ofertas que tal vez llegaron a destiempo!”,133 lo cual
deja asomar que Madero deseó liberar a Bernardo Reyes. ¿Qué ofertas
sabemos que se hicieron para que ello se concretara? Sabemos de una
que, precisamente, tuvo por intermediario a Alfonso Reyes. “Poco tiempo
después de su encarcelamiento, Madero solicitó la intervención de Alfonso
Reyes para liberar al general Reyes”.134 Este hecho al parecer no dejaba en
paz a Alfonso dado el evidente fracaso de la empresa. En mayo de 1953 le
escribió a Martín Luis Guzmán al respecto, “Convencido de la necesidad
de que todo se sepa y ‘para que mañana se conozca la verdad’, por dolorosa
que esta pudiera resultar”.135 La carta decía:
Tal vez Ud. lo recuerde: mi padre llevaba varios meses en la prisión
de Santiago, y don Francisco I. Madero no sabía materialmente qué hacer
con él. Un día Ud. me visitó —creo que venía Ud. acompañado de Pedro
Henríquez Ureña—, para comunicarme por encargo del Ing. Don Alberto
J. Pani, que Madero me mandaba decir que si yo, y no otra persona de mi
familia, le daba mi palabra de que mi padre estaba dispuesto a retirarse a
la vida privada, ese mismo día quedaría en libertad.136

Reyes subraya: “tuve entonces la pena de contestarle a Ud. que yo no
era la influencia familiar dominante […] y que no estaba en condiciones de
obtener de mi padre semejante promesa, por lo mismo que ya espontáneamente lo había intentado varias veces y sólo había merecido reprensiones
por ‘meterme en lo que no entendía’”.137 No será sino hasta el 13 de agosto
que Martín Luis Guzmán le conteste a Reyes para confirmarle que, en
133. Idem, p. 18.
134. Rogelio Arenas Monreal, Alfonso Reyes y los hados de febrero, UNAM-UABJ, México, 2004,
p. 16.
135. Idem, p. 17
136. Citado en Rogelio Arenas Monreal, Alfonso Reyes y los hados de febrero…, p. 17.
137. Idem, p. 18.
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efecto, las cosas ocurrieron como lo recordaba. Es fácil suponer el peso que
recayó sobre Reyes al no haber podido impedir la voluntad de su padre,
quien lo consideraba incompetente en materia de acción política y bélica.
Al desencuentro espiritual que tenía con su padre, a la angustia que le
causaba su posible desaparición, se suma la culpa por no haber impedido
que fuera directo hacia su asesinato. Ante su caída, que coincidía con la
caída del orden decimonónico a nivel nacional y mundial, y potenciado
por la culpa, Alfonso parece haberse identificado con la imagen de su padre
en un esfuerzo por conservarlo y así atemperar el dolor de su pérdida:
“Yo siento que, desde el día de su partida, mi padre ha empezado a entrar
en mi alma y a hospedarse en ella a sus anchas. Ahora creo haber logrado
la absorción completa y —si la palabra no fuera tan odiosa— la digestión
completa”.138 Esto lo escribió en Buenos Aires en 1930. Si esto fue así, ser
habitado por la figura del padre, haberlo engullido por completo, supone
adoptar sus características, al menos algunas. Para el caso, pareciese que la
repulsa de don Bernardo Reyes a asimilar formas de expresión estética y
política que cuestionaban aquellas bajo las cuales se había conformado su
espíritu, se transfirió a través de la “absorción” a su hijo menor: Alfonso
Reyes se mostraría con una actitud semejante a la de su padre al confrontarse
con propuestas artísticas y teóricas, como el psicoanálisis de Freud, que
cuestionaban la estabilidad de su cultura adquirida. Reyes habló varias
veces de Freud sin conocer su pensamiento a fondo, su padre había hecho
lo mismo con otros autores, a los que hay que recordar que solía llamar
“ideólogos”. En este tenor, resulta necesario ahondar en el ejercicio dialéctico
que se puede hacer entre las opiniones que Alfonso tuvo sobre Freud y el
psicoanálisis y la historia del derrumbe de su padre.
Culpa, resistencia y paternidad en Alfonso Reyes
La posición más representativa de Reyes hacia el psicoanálisis fue la de su
resistencia tanto a su teoría como a su método. Ambas cosas cuestionaban
seriamente la supremacía de la consciencia, se apuntalaban en la existencia
138. Alfonso Reyes, Oración del 9 de febrero…, p. 6.
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de una tendencia a la destrucción presente en los sujetos; acentuaban, también, la presencia de la culpa inconsciente en el sujeto racional moderno,
asuntos todos que contradecían las inclinaciones anímicas y morales de
Reyes. Esta resistencia de Reyes es en realidad paradigmática de otra más
amplia, aquella ante la escisión cultural y subjetiva que trajo consigo la
modernidad industrial y capitalista; la irrefutable presencia en este tiempo
de la intemperie espiritual en buena medida ocasionada por el ocaso de la
imago del padre y de su función. El siglo xx, “era del psicoanálisis”, como
él dijo, ha sido uno en el que la felicidad en el mal parece imponerse de
manera terminante a la voluntad de concordia y equilibrio, misma que
distinguió a Reyes como autor y como persona.139 En su estudio de 1960,
“El jinete del aire: Alfonso Reyes”, Octavio Paz dice al respecto:
Nosotros los modernos, adoramos la abstracción desangrada y el
número informe: ni vida ni muerte. El amor, los amores de Reyes, eran
distintos: amor a la forma, amor a la vida […] Espíritu en búsqueda de
equilibrio, aspiración hacia la medida, y también, gran apetito universal,
deseo de abarcarlo todo, lo mismo las disciplinas más alejadas que las
épocas distantes.

Paz afirmó que Reyes orientaba su obra con la estrella de la síntesis,140
Freud, es evidente, lo hizo más bien con la del análisis. De hecho, al hablar/escribir largo y tendido sobre lo que fue su padre en Oración del 9 de
febrero, a diecisiete años de su asesinato, Reyes da cuenta de la dificultad
que le suponía dejarse tomar por el estilo analítico: “No sé si me pierdo un
poco en estos análisis. Es difícil bajar a la zona más temblorosa de nuestros
pudores y respetos”…141 Tan difícil le resultaba que de hecho decidió que
su Oración se publicara de manera póstuma. Si Reyes no se consideraba
candidato para psicoanalizarse, o se sentía inmune a su influjo, tal vez era
139. En Obras Completas III, Generaciones y semblanzas. Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de
la fe., FCE, México, 2014, pp. 212, 216.
140. Idem, p. 217.
141. Alfonso Reyes, Oración del 9 de febrero…, p. 4.
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debido más a cierta dificultad para dejarse llevar hacia sus lugares heridos,
por la presencia de la fortaleza anímica que instaló a raíz de la muerte de
su padre, que a un supuesto efecto de depuración escritural del alma.
Según Christopher Domínguez Michael, Reyes, al ser máximo representante del clasicismo142 en las letras mexicanas del siglo xx: “escribirá sus
libros evadiendo los temas judeocristianos, rechazando sus consecuencias
belicosas y culpígenas, que son, precisamente, las más modernas”.143 Reyes,
continúa el crítico literario: “rechazó con horror el drama de la Cruz.
Repudió una cultura sustentada en el parricidio, él, quien al perder a un
padre que tenía por héroe homérico creyó perderlo todo”.144 La obra de
Freud, no sobra machacarlo aquí, se arraiga justamente en el análisis de
la dramática del padre, de su moderna y obscena impotencia. Recuérdese
que, por ejemplo, para alguien como Theodor Adorno, precisamente un
moderno judío cristiano, Freud fue el autor “que ha destruido la imagen
del padre en la cumbre de la edad”.145 Lo que apuntaló en buena medida
la práctica que inventó Freud, el deseo inconsciente parricida, tal vez fue
vivido dramáticamente por Alfonso Reyes como un hecho consumado. No
haber podido impedir la muerte de su padre tal vez pudo haberle instalado
de manera inconsciente la idea de que lo sacrificó. En este sentido es
llamativo que la reelaboración del mito de Ifigenia por parte de Alfonso,
para muchos su obra maestra, tiene como punto central precisamente que
Ifigenia, a diferencia de lo que ocurría en las versiones más antiguas, rechaza
al final regresar con Orestes a su maldita y criminal familia, y prefiere
quedarse en Taúride bajo el sacerdocio de Artemisa. La Ifigenia de Reyes
rechaza regresar con los suyos y así continuar con la cadena de sacrificios
que su mismo origen le imponía. La Ifigenia de Reyes se revela, pues, ante
el destino familiar y prefiere la extranjería.146
142. Domínguez Michael entiende por clasicismo “la forma de expresión que resulta de la
crisis de los valores estéticos y políticos impuestos por una revolución”. Para el caso se trata
evidentemente de la Revolución Mexicana.
143. Christopher Domínguez Michael, Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo v.,
ERA, México, 1997, p. 435.
144. Idem, pp. 434-435.
145. Carta de T. Adorno a W. Benjamin, 7 de noviembre de 1936, en Theodor W. Adorno &
Walter Benjamin, Correspondencia, 1928-1940, Trotta, Madrid, 1998, p. 162.
146. Como preámbulo de su reelaboración Reyes escribió: “A diferencia de cuantos trataron
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Resulta sugerente a este respecto lo que Adolfo Castañón escribiera
en una reseña sobre un libro aparecido en 2013, en conmemoración de los
primeros cien años de la publicación de Tótem y tabú. El ensayista alude en
ella a que el año 1913 es también significativo para las letras nacionales,
entre otras cosas, porque ese año, el 9 de febrero, como hemos revisado,
fue asesinado el general Bernardo Reyes: “figura totémica de la historia
mexicana”.147 Reyes hijo afirmó más de una vez, y de varias maneras, que su
obra se debe a esa muerte trágica, y que en realidad la contusión espiritual
que le dejó nunca sanó:
[…] el golpe contra la realidad brutal de haberlo perdido fue algo tan
intenso que puedo asegurar que persiste; no sólo porque persistan en mí
los efectos de esa inmensa herida, sino porque el golpe está aquí -íntegro,
vivo- en algún repliegue de mi alma, y sé que lo puedo resucitar y repetir
cada vez que quiera. El suceso viaja por el tiempo, parece alejarse y ser
pasado, pero hay algún sitio del ánimo donde sigue siendo presente. No de
otro modo el que, desde cierta estrella, contemplara nuestro mundo con
el tema desde Grecia hasta nuestros días, supongo aquí que Ifigenia, arrebatada en Aúlide por
la diosa Artemisa a las manos del sacrificador, ha olvidado ya su vida primera e ignora cómo ha
venido a ser, en Táuride, sacerdotisa del culto bárbaro y cruel de su divinidad protectora. El
conflicto trágico, que ninguno de los poetas anteriores interpretó así, consiste para mí, precisamente, en que Ifigenia reclama su herencia de recuerdos humanos y tiene miedo de sentirse
huérfana de pasado y distinta de las demás criaturas; pero cuando, más tarde, vuelve a ella la memoria y se percata de que pertenece a una raza ensangrentada y perseguida por la maldición de
los dioses, entonces siente asco de sí misma. Y, finalmente, ante la alternativa de reincorporarse
en la tradición de su casa, en la vendetta de Micenas, o de seguir viviendo entre bárbaros una
vida de carnicería y destazadora de víctimas sagradas, prefiere este último extremo, por abominable y duro que sea, único medio cierto y práctico de eludir y romper las cadenas que la sujetan
a la fatalidad de su raza”. Al final de su poema Reyes afirma: “La Ifigenia, además, encubre una
experiencia propia. Usando del escaso don que nos fue concebido, en el compás de nuestras
fuerzas, intentamos emanciparnos de la angustia que tal experiencia nos dejó, proyectándola
sobre el cielo artístico, descargándola en un coloquio de sombras”. Por supuesto esa experiencia
fue la muerte de Bernardo Reyes. A este respecto más adelante dice Alfonso sobre el estilo que
adoptó en su poema: “Opté por estrangular, dentro de mí propio, al discípulo del Modernismo.
Suprimí todo lo cantarino y lo melodioso”. En Obras Completas X, Constancia poética, FCE, México, 1996, pp. 313, 354, 359.
147. Adolfo Castañón, “Freud: a cien años de Tótem y tabú” (reseña), en Revista Latinoamericana de psicopatología fundamental, 17 (3), septiembre de 2014, Sao Paulo, Brasil, p. 560.
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anteojo poderoso, vería, a esas horas —porque el hecho anda todavía vivo,
revoloteando como el fantasma de la luz entre las distancias siderales— a
Hernán Cortés y a sus soldados asomándose por primera vez al valle de
Anáhuac… 148

Castañón anima a los psicoanalistas a “desarmar aquél rompecabezas”
con la ayuda del texto totémico de Freud: “De este ejercicio saldría una
estremecedora y quizá escandalosa versión de la intrahistoria palpitante
en México y tal vez el hilo conductor para salir o para adentrarse más en
el laberinto”.149 Ese ejercicio de alguna manera ha sido ya experimentado
por Plaza Parrochia quien asevera que:
Alfonso nunca dejó de arrepentirse por no haber intercedido más
diligentemente en favor de la supervivencia de su padre (y, podría añadirse,
por trabajar luego para el gobierno que le había dado muerte). El fin del
porfiriato y la muerte de Bernardo Reyes son las coordenadas privada y
colectiva del inicio del Reyes adulto, de su estabilización como escritor
del trabajo.150

La sensible repulsa de Alfonso Reyes hacia el moderno psicoanálisis
tuvo como punto raigal no querer saber nada de una clínica y de una teoría
articuladas en grado sumo en torno al deseo parricida, a la perenne dificultad
de ejercer la función paterna y al desmoronamiento del patriarcado en la
modernidad, temas con los que Reyes lidió en algunas de sus máximas obras
como las ya citadas Oración del 9 de febrero,151 Ifigenia cruel,152 pero también
148. Alfonso Reyes, Oración del 9 de febrero…, pp. 6-7.
149. Adolfo Castañón, “Freud: a cien años de Tótem y tabú” (reseña)… p. 560.
150. Juan Esteban Plaza Parrochia, “Padres e hijos: el trabajo formativo en el joven Reyes
[1908-1913]”, en Alberto Enríquez Perea y Conrado J. Arranz, Visión de Alfonso Reyes, UAQ,
Querétaro, 2017, p. 315.
151. Este escrito es concebido por Domínguez Michael como posible “pórtico” para entrar
a la magna obra de Reyes. Si esto es así, y viniendo de este crítico literario, se podría afirmar
que Oración del 9 de febrero es una de las más modernas obras del regiomontano ilustre. No es
casualidad que en este texto la temática central sea el eclipse del padre.
152. Cf. Alfonso Reyes, “Ifigenia Cruel”, en Obras Completas, tomo X, Constancia Poética., FCE,
México, 1959.
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al menos en Parentalia153 y en varias poesías. En estas obras el resplandor
del Ideal del Padre y la renuncia a la vendetta a la que su homicidio invocaba
son capitales.
El psicoanálisis es, pues, en varios sentidos el anverso del discurso y
las maneras del ilustre regiomontano, gobernadas, a mi parecer, por el
principio del placer: “El arte de Reyes es refinamiento esteticista sin temas
decadentes”.154 El autor de esta cita, Hugo Hiriart, encuentra en esta notable
falta de arriesgue hacia las zonas oscuras e irreparables del espíritu la razón
fundamental por la cual la obra de Reyes, a pesar de su vastedad, no perdura
como un lugar que todo lector moderno tendría que frecuentar, como sí
ocurrió por ejemplo con el que alguna vez fuera su discípulo: Jorge Luis
Borges. De acuerdo también a Hiriart el estilo de Reyes: “No le permitía,
por ejemplo, acceder con soltura a lo irracional e informe. Zona en la que
se sitúa, por ejemplo, la interioridad de las personas”.155 La cordura y la
precisión de Reyes no le admitieron escribir de manera constante obras en
las que se jugara no como sabio o maestro sino ante todo como sujeto. “El
tiempo que vivió”, la decadente modernidad industrial, “no se refleja con
claridad en sus trabajos”,156 señala Hiriart, y en función de esto Reyes no se
ubica como un autor esencial para acercarse a la sensibilidad moderna. Las
cosas ocurren como si para Alfonso retomar en su escritura el desgarrón
moderno fuera tabú, tabú sostenido por su padre convertido en tótem, el
General Bernardo Reyes.
Existe un pequeño pasaje en la obra de Alfonso Reyes en donde la
relación entre la caída de su Atlas, Bernardo Reyes, y su lamento ante
las formas técnicas y estéticas nacidas en las primeras décadas del siglo
xx, confluyen manifiestamente. El pequeño texto se llama “Teoría del
sable”, y se centra en hablar de un libro heredado de su padre, escrito
por el expresidente Mariano Arista: Teoría para el manejo del sable a caballo.
153. Cf. Alfonso Reyes, “Parentalia”, en Obras Completas, tomo XXIV, Memorias., FCE, México,
1990, p. 27.
154. Hugo Hiriart, El arte de perdurar, Almadía, México, 2010, p. 52.
155. Idem, p. 36.
156. Idem, p. 73.

G IBRÁN L AR RAUR I OLGUÍN

293

Después de describir la forma de ser y el destino de Arista —semejante en
varios puntos al de su propio padre—, y de narrar el contenido de la obra,
Alfonso cita precisamente a Bernardo:
La Caballería —escribió mi padre—, el arma plástica que toma todos
los contornos con que adelantan las tropas enemigas; el arma audaz que
va, de cerca y por los vacíos del adversario, a atisbar sus fuerzas para darse
cuenta de sus efectivos y situaciones; el arma atrevida que corre a tentar
el corazón del contrario, para saber si avanza medroso o con bravura...157

A esta cita de su padre, sigue este párrafo, el último del texto, del
propio Alfonso:
El arma romántica, ya se sabe, la de los poetas a caballo; la última
supervivencia de la ingenua Historia Natural (toda la filosofía heroica y
graciosa de Buffon, toda la imaginería en estilo pompier, a lo Meissonier),
que hoy van expulsando de la Guerra los nuevos engendros de la Matemática
y de la Química, la Retórica Cubista del Acero y la Estética Suprarrealista
de la Dinamita, los Gases Asfixiantes, los Cohetes, la Bomba Atómica.158

Para Alfonso Reyes los tiempos de su padre siempre fueron mejores. Los
que a él le tocan vivir le parecen degradados de honor, llenos de apología de
la destrucción mecánica y estrambótica. El psicoanálisis le parecía estrella
siniestra dentro de esa agitada constelación temporal.
El juicio y la sensibilidad de Alfonso, pues, están arraigados en grado
sumo a la nostalgia del tiempo del padre. ¿Qué efectos pudo haber tenido
esto en su propia paternidad? Sólo rescato dos declaraciones suyas al
respecto. La primera la retomo de lo que escribió al leer lo que ya antes
había trazado en “Días aciagos”: “Después de leer las páginas anteriores se
comprenderá fácilmente mi estado de ánimo por aquellos días. Hay cosas
157. Alfonso Reyes, “Teoría del sable”, en Obras Completas, tomo XXIV, Memorias, FCE, México, 1990, p. 600.
158. Ibídem.
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que no me gusta explicar. Harto hago con levantar un poco el velo. Ya se
sabe lo demás. Pasó el tiempo. “Eso” cada vez se puso peor. Nació mi hijo.”
La segunda proviene de su Oración del 9 de febrero:
El desgarramiento que me ha destrozado tanto, que yo, que ya era
padre para entonces, saqué de mi sufrimiento una enseñanza: me he
esforzado haciendo violencia a los desbordes naturales de mi ternura, por
no educar a mi hijo entre demasiadas caricias para no hacerle, físicamente
mucha falta, el día que yo tenga que faltarle. Autoritario y duro, yo no
podría serlo nunca: nada me repugna más que eso. Pero he procurado ser
neutro y algo sordo —sólo yo sé con cuánto esfuerzo— y así creo haber
formado un varón mejor apercibido que yo, mejor dotado que yo para
soportar el arrancamiento.159

Alfonso se decidió a ser “neutro”, sobrio y balanceado con su hijo, se
impuso una administración racionalista de su afecto como dique contra el
posible sufrimiento. ¿Tal vez así a su hijo le dolerían menos las pérdidas?.
¿Seguramente a él también? Esa misma característica de neutral, de evasivo
del exceso y del conflicto, se le adjudica comúnmente a Alfonso Reyes como
autor. Por tanto, las formas específicas que adquirieron tanto el ejercicio de
la paternidad como el de la autoría literaria e intelectual en Alfonso Reyes,
tienen en su padre, en la conclusión del destino que eligió Bernardo Reyes,
su punto de amarre, su mirada constitutiva. En buena medida la historia
se detuvo para Reyes con el fenecer del General:
† 9 de febrero de 1913
¿EN QUÉ rincón del tiempo nos aguardas,
desde qué pliegue de la luz nos miras?
¿Adónde estás, varón de siete llagas,
sangre manando en la mitad del día?

159. Alfonso Reyes, Oración del 9 de febrero…, p. 7.

G IBRÁN L AR RAUR I OLGUÍN

295

Febrero de Caín y de metralla:
humean los cadáveres en pila.
Los estribos y riendas olvidadas
y, Cristo militar, te nos morías…
Desde entonces mi noche tiene voces,
huésped mi soledad, gusto mi llanto.
Y si seguí viviendo desde entonces
es porque en mí te llevo, en mí te salvo,
y me hago adelantar como a empellones,
en el afán de poseerte tanto.160

A este respecto nótese lo siguiente: el general Reyes fue ingresado un
28 de diciembre en prisión. Era el inicio del fin. Alfonso Reyes murió
un 27 de diciembre. Su vida se detuvo justo un día antes de una nueva
conmemoración del encierro del padre que lo conduciría a la muerte. Si
hay hados de febrero, también parece que los hay de diciembre cuando
de los Reyes se habla.
Alfonso Reyes y Ramón Parres. Frustrado intento de hallar escucha
Si bien Alfonso Reyes conoció “por encima” la obra de Freud, y el funcionamiento del dispositivo psicoanalítico le provocaba desconfianza,
ambos están bien presentes en su propia obra, como creo que ha quedado
patente. Reyes tuvo un saber psicoanalítico, el suyo, si bien acotado, no
por ello inexistente. Ese saber lo llevó a hablarle de Freud a uno de los
futuros fundadores de la Asociación Mexicana de Psicoanálisis (APM):
Ramón Parres.161 Según lo recogido por Marco Antonio Dupont en su
libro de testimonios Los fundadores, mismo en el que se compilan una serie
160. Alfonso Reyes, “† 9 de febrero de 1913”, en Obras Completas, tomo X, Constancia poética,
FCE, México, 1996, pp. 146-147. El poema fue escrito en Río de Janeiro el 24 de diciembre de
1932.
161. Debo este dato a Juan Capetillo a quien agradezco profundamente.

296

EL P SICOANÁLISIS EN LA OBRA Y EL PEN SAM IE N TO DE ALFON SO R E Y E S

de entrevistas a los próceres de la APM (fundada en 1957), Parres cuenta
la siguiente anécdota:
Recuerdo una ocasión en que Rodolfo leyó una obra que yo había
escrito, estaba presente el maestro Alfonso Reyes. Tuve la oportunidad de
hablar con él y de contarle mi interés en la psiquiatría y el psicoanálisis, él
me platicó de Freud, lo que afirmó aún más mi interés. Esto me recuerda
un incidente curioso. En el año 57 escribí un ensayo llamado ‘El hombre
y su medicina’, donde planteo cómo aparece la enfermedad en el hombre,
refiriéndome a la enfermedad mental. Este ensayo se publicó en La palabra
y el hombre, y tuve también la oportunidad de leerlo en Radio Universidad.
Pocos días recibí una carta con dos libros de regalo, eran del maestro Alfonso
Reyes después que había escuchado mi conferencia en Radio Universidad
y me decía en su carta: ‘Quiero recordar que usted es el joven con quien
alguna vez platiqué de Freud’. Esta carta me dejó anonadado. Un par de
semanas más tarde, recibí una tarjeta con una nota del maestro Reyes que
decía: ‘Mi querido amigo, a mi edad y a mis años, no acostumbro estas
expresiones de júbilo, como la carta que le escribí y de la que no he recibido
respuesta’. Me llené de pena y de culpa, de inmediato fui a ver al maestro.
Le comenté, pidiéndole perdón por mi negligencia, que su carta me había
anonadado y que me permitiera, si algún día yo escribía un libro sobre el
tema, dedicárselo a él. Su amabilidad me hizo sentir mejor y le comenté la
importancia de nuestra plática sobre Freud y cómo había aclarado también
mi inclinación por el psicoanálisis.162

Entonces Reyes busca a un psicoanalista a partir de una conferencia
que le escuchó en la radio y que trataba sobre la “enfermedad mental”. Este
evento viene cuatro años después de que buscara a Martín Luis Guzmán
para aclarase el pasado de la muerte de su padre. En suma, durante toda
la década de los cincuenta del siglo pasado Reyes se encontraba bastante
delicado de salud, sobre todo de males cardíacos,163 se le rompía el corazón,
162. Ramón Parres en Marco Antonio Dupont, Los fundadores, Asociación Psicoanalítica
Mexicana, México, 1997, pp. 54-55.
163. Cf. Yuliana Montserrat Medina-López, et. al., “La medicina y las enfermedades de Alfonso Reyes”, en Medicina Universitaria, 11 (43), 2009, UANL.
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literalmente. Esta situación y “tener la conciencia de ser un escritor asociado
con un pasado remoto”,164 hundía en la soledad a un hombre que en agosto
de 1959 escribía su última carta a Octavio Paz y le decía, precisamente en
asociación a La Nouvelle Revue Française, lo siguiente: “¡La nrf! Era mi revista,
pero ya ahora nadie me conoce. Sigo recluido y enfermo. Su ausencia me
ha dejado aún más solo”.165 Al parecer la soledad del escritor en su última
década de vida era tal que lo llevó incluso a acercarse a un representante
de ese psicoanálisis que tanta suspicacia le causó siempre. El testimonio de
Parres no transmite con precisión qué se dijo sobre Freud y el psicoanálisis
aquella remota velada. Como sea, es de subrayarse que las opiniones del
regiomontano sobre Freud resultaron de suma influencia para quien a la
postre sería uno de los pilares de la APM, una de las primeras instituciones
psicoanalíticas que se fundaron en México. ¿Qué fue lo que puntualmente
le transmitió Reyes a Parres sobre Freud y el psicoanálisis? En la cita lo
único que es más o menos manifiesto es que no fue un desánimo sino todo
lo contrario. Parres afirma que esa charla lo ayudó a aclarar su inclinación
hacia Freud. ¿Qué temas y libros psicoanalíticos fueron allí aludidos por
Reyes? ¿Qué críticas les haría? De momento no he podido saberlo. No
obstante, en este pasaje de la vida de nuestro autor, brota algo mayúsculo,
al menos desde un punto de lectura psicoanalítico precisamente.
Sin duda Reyes le demandaba interlocución a Parres, pero: ¿habríamos
de concebir esa demanda, que es reiterada, como una demanda de otro tipo
de atención, una demanda de escucha psicoanalítica? Me parece posible
en el segundo acercamiento, que allí Alfonso Reyes dio muestras más
que de querer ampliar su conocimiento sobre el psicoanálisis, de querer
experimentarlo. Su censura daba visos de haberse aflojado.
Reyes, a pesar de las reservas que podrían tenerse de acuerdo con
lo que he mostrado, entendió claramente y temprano en qué consistía

164. Anthony Stanton en Correspondencia Alfonso Reyes-Octavio Paz (1939-1959), Fundación
Octavio Paz-FCE, México, 1998, p. 237.
165. Carta de A. Reyes a O. Paz, 28 de agosto de 1959, en Correspondencia Alfonso Reyes-Octavio
Paz (1939-1959), Fundación Octavio Paz-FCE, México, 1998, p. 236.
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lo esencial de la práctica psicoanalítica.166 Estando en Buenos Aires, un
sábado con fecha 26 de enero de 1929, escribió en su diario: “Me escribe
Juana de Ibarbourou enviándome cinco espléndidos poemas inéditos para
Contemporáneos, y una de las cartas más hermosas que he recibido en mi vida,
llenas de confidencia y dolor. Casi de espanto. Emprendo una verdadera
cura freudiana con ella”.167
Las cursivas son del propio Reyes. Adolfo Castañón, editor de este
segundo volumen del Diario, hace notar lo siguiente sobre esta entrada:
“La inteligencia, el tacto y la inclinación caritativa del escritor seguramente
hicieron de él una suerte de médico de almas, como prueban los trances
que pasó con Juana Ibarbourou aliviándola en lo posible de una severa
crisis emotiva”.168 Se añade: “Queda claro, por esta mención, que al poeta y
embajador, al oficio de señoras elegantes que fue desde joven el mexicano, no
se le había escapado la existencia del psicoanálisis y de la obra de Sigmund
Freud, cuya difusión en aquella época se encontraba restringida —al menos
en América y España— a ciertos medios especializados”.169 Con la poeta
uruguaya Reyes se reconoció en posición de analista. Nunca habló en su
obra de la transferencia en el sentido analítico del término, pero vemos
que la causaba y mucho, sobre todo en las damas, y ante ellas sabía que
había que prestar oreja para amenguar el sufrimiento que le presentaban.
Conjeturo que lo que Reyes buscaba acercándose a Parres era ubicarse en la
posición asimétrica: la de analizando. Reyes supo que el motor de la práctica
psicoanalítica es el despliegue de la palabra del sujeto. Su búsqueda no viene
en cualquier momento sino al final de su última cosecha, en esa década en
la que su salud se deterioró, la soledad lo embargó y los dolorosos recuerdos
de febrero de 1913 lo llamaban.170 ¿Quería Reyes aliviar su corazón y su
166. Este dato lo debo a la amabilidad de Alfredo Valencia.
167. Alfonso Reyes, Diario. 1927-1930. Coordinación, edición e introducción de Adolfo Castañón, FCE, México, 2010, pp. 96-97.
168. Idem, p. XXXII.
169. Idem, pp. XXXII-XXXIII.
170. En realidad Reyes estuvo permanentemente poseído por un afán de darle sentido a la
muerte de su padre. En este tenor es muy revelador que estando en Buenos Aires, en el inicio
de la década de los treintas, Reyes fuera asiduo de la consulta de espiritistas. Adolfo Castañón
escribe al respecto: “Reyes […] acudiría al gabinete […] de Irma Maggi, para pedirle que le dijera
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soledad hablándole a alguien que supiera escuchar, cosa que supuestamente
sabe hacer alguien que practica el psicoanálisis? Lamentablemente, Parres,
tal vez debido a su juventud, no pudo escuchar al sujeto demandante de
escucha que se expresaba en Reyes, vio sólo allí al “maestro”, al autor y
sabio, a “Alfonso Reyes”. Pareció guiado por una especie de incredulidad
de la transferencia de Reyes hacia él, motivada presumiblemente por lo
que había dicho en la radio universitaria. Tan fue así que a esta demanda
de escucha Parres respondió con la promesa de la dedicatoria de un libro
tal vez por escribirse. ¿Qué hubiese ocurrido de haberse colocado Parres
como analista ante Reyes? Nunca lo sabremos.
Y sin embargo…
Tal vez resulte antipático para los reyistas el enfoque que le he dado a mi
estudio sobre Alfonso Reyes, que se sostenga en él una severa crítica a su
modernidad. Tal vez muchos psicoanalistas conciban con lo expuesto que
“Reyes no pudo ir más allá del padre”, dado su estilo de escritura y de paternidad, sus inclinaciones y temáticas preferidas, y la poca resistencia al
paso del tiempo que alberga su obra. De esto último no estaría tan seguro.
Ciertamente hay aspectos de su vida y obra que eso dejan pensar, pero
también es cierto que no puede sostenerse tan fácilmente lo aludido con
relación a un hombre que escribió tanto, tan variado en sus temáticas y
tan estable en su calidad. Observando los pocos ánimos que le dio su padre
en la edad adulta para ser escritor, y dada la herida subjetiva que le causó
su acto suicida, mismo que Alfonso no pudo evitar, lo más lógico hubiera
sido que dejara la pluma como forma de saldar la deuda con el asesinato
del padre. Esto no fue así, y quien escarba encuentra que no sólo existió el
Reyes apolíneo sino también el crítico y el poeta. Su esmero por construir
habla también de su empeño por oponerse a la destrucción, característica
qué veía tocando el sombrero de cacería que el general Reyes traía puesto aquel día fúnebre y
que Alfonso supo cargar con sus prendas más personales a lo largo de más de 25 años de errancia que duró su odisea personal y diplomática”, en Alfonso Reyes: caballero de la voz errante, El
Colegio de México, México, 2016, p. 47. Por lo demás, acá se puede ubicar otro posible rasgo
semejante entre Alfonso Reyes y Sigmund Freud. Es sabido que este último también fue un
curioso del ocultismo.
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hoy en extinción en la humanidad toda y que tiene uno de sus símbolos en
la caída del general Reyes. Alfonso Reyes quiso crear a pesar de que para él
todo se había derrumbado en el inicio de 1913. Tiene razón cuando afirmaba
que escribiendo se aliviaba, o que al menos la vida le era más soportable. Es
también cierto que había cosas que más bien necesitaba hablarle a alguien.
Eso lo buscó, pero no halló receptor apropiado.
En suma, es un hecho que la modernidad espiritual arribó a México
en muy grande medida por los trabajos de Reyes, aun cuando sus juicios
al respecto fueran muchas veces negativos y desdeñosos. Con Reyes se
profesionalizó el trabajo intelectual y en México da inicio una “modernidad
que ya no se disculpa con las metrópolis por su condición humildemente
periférica”.171 Así y sin duda, uno de los nombres de la condición de
posibilidad para el nacimiento de la modernidad cultural en México, de
esa que hoy vivimos, es el de Alfonso Reyes. Reyes nos ubicó en la puerta
de entrada de la modernidad, si bien al parecer él se quedó sin atravesarla.
Siendo así, Reyes es una suerte de Moisés para el nacimiento de la modernidad cultural mexicana. Seguimos, algunos, dedicándonos a cosechar
todo lo que nos legó, incluidas las imposibilidades y desatinos, mismos
que hablan notablemente por aquellos de la historia y del presente de la
intelectualidad latinoamericana.
Insistimos en señalar que en México en realidad todavía no se recibe
su obra. Este estudio ha sido un intento para conseguirlo; y a la vez, un
agradecimiento para él, para el gran Alfonso Reyes Ochoa. A sesenta años
de su fallecimiento.
Ciudad de México, junio de 2018-agosto de 2019.172

171. Carlos Monsiváis, Las tradiciones de la imagen, Tecnológico de Monterrey, Cátedra Alfonso Reyes-FCE, México, 2001, p. 42.
172. Quiero agradecer a las siguientes personas por haber leído una versión preliminar de este
estudio y haber contribuido así a su mejora mediante sus observaciones: Silvia Artasánchez,
Juan de la Mora, Leticia Cantú, Juan Capetillo, Manuel Hernández, Helena Maldonado, Alejandro Mejía, Griselda Sánchez y Alfredo Valencia.
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La Cartilla moral de Alfonso Reyes1
11
Gibrán Larrauri Olguín

Origen y derivas de la Cartilla moral de Alfonso Reyes
El 14 de septiembre de 1944 José Luis Martínez, “curador de las letras
mexicanas”, y en ese entonces secretario particular de Jaime Torres Bodet,
quien estaba al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), le
escribe la siguiente carta a Alfonso Reyes:
Mi estimado Maestro y amigo:
Voy a pedirle a usted con esta carta una tarea que posiblemente le
parezca ardua, y que sin duda lo es. Como usted sabe, la Secretaría de
Educación editará, destinada a usarse en la Campaña Nacional contra
el Analfabetismo, diez millones de cartillas para enseñar a leer. Está ya
preparada, casi en su totalidad, esa cartilla, después de innumerables
revisiones por toda clase de especialistas. Pero es el caso que hemos recibido
una carta en donde se nos hace una sugestión que consideramos atinada y
digna de atenderse. El párrafo en cuestión dice así:
Sin embargo, mi inquietud espiritual, mis ideales de progreso nacional,
me llevan a proponer a usted que en las cartillas de instrucciones que se
han de entregar a quienes nos toque enseñar, se incluya la enseñanza, el
consejo de un mínimo de principios morales que ayuden a cambiar la forma
1. Quiero agradecer especialmente a Alejandro Mejía, de La Capilla Alfonsina, por el apoyo
recibido para la redacción de este texto. A Leticia Cantú y a Manuel Hernández por haberme
animado a hacerlo.
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primaria de vida de nuestras clases bajas, construyendo, así, los cimientos
de una nación moderna, espiritual, moral y materialmente rica.
Ahora bien: puestos a pensar el señor Torres Bodet y yo quién nos
podría formular dichas lecciones, concluimos que nadie mejor que usted,
y por ello ahora me permito muy atentamente solicitárselas, en nombre
del Secretario de Educación, de la cultura nacional y del espíritu de los
analfabetas que dejarán de serlo.
Las lecciones más adelantadas que aparecen en esa cartilla son muy
breves, menos de una cuartilla a doble espacio y están formadas por frases
simples y breves.
¿Quiere usted, pues, formularnos este trabajo?
Ya sabe cuánto se lo agradeceremos y qué verdaderamente necesitamos
que sea usted el autor de ellas.
Lo saluda muy cordialmente su amigo que lo quiere,
José Luis Martínez2

Según datos recogidos por Rodrigo Martínez Baracs y María Guadalupe
Ramírez Delira, compiladores de la correspondencia entre Alfonso Reyes
y José Luis Martínez (1942-1959): “El censo de México de 1940 había
establecido que de los 19.6 millones de habitantes mayores a seis años el
47.8% era analfabeto”3. Dadas estas circunstancias: “el 21 de agosto de 1944
el presidente Manuel Ávila Camacho promulgó la Ley de Emergencia por
medio de la cual se estableció la Campaña Nacional contra el Analfabetismo”.4 De Acuerdo con Torres Bodet:
2. Carta de José Luis Martínez a Alfonso Reyes fechada el 14 de septiembre de 1944, en Alfonso Reyes y José Luis Martínez. Una amistad literaria. Correspondencia 1942-1959, editores Rodrigo
Martínez Baracs & María Guadalupe Ramírez Delira, FCE-El Colegio de México, México,
2018, pp. 133-34.
3. Alfonso Reyes y José Luis Martínez. Una amistad literaria. Correspondencia 1942-1959… p. 345.
4. Rodrigo Martínez Baracs, “Estudio preliminar. La amistad literaria de Alfonso Reyes y
José Luis Martínez”, en Alfonso Reyes y José Luis Martínez. Una amistad literaria. Correspondencia
1942-1959… p. 28.
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[…] la ley determinó que, sin distinción de sexo u ocupación, todo
mexicano -mayor de 18 y menor de 60 años- residente en territorio nacional,
que supiera leer y escribir el español y no se encontrara incapacitado,
tendría la obligación de enseñar a leer y escribir cuando menos a otro
habitante de la república, analfabeto, mayor de 6 y menor de 40 años, que
no estuviera incapacitado o inscrito en alguna escuela.5

El ex Secretario de Educación Pública dejó también amplio testimonio
del contexto nacional y mundial que determinaba la campaña contra el
analfabetismo:
Durante el mes de agosto de 1944, una de mis ocupaciones fundamentales fue organizar el lanzamiento de un barco, de casco inmenso y motor
casi imperceptible: La Campaña Nacional contra el Analfabetismo […]
Un país en estado de guerra no podía limitarse a coordinar determinadas
medidas militares y acrecer su esfuerzo agrícola e industrial a fin de ayudar
mejor al aprovisionamiento de sus aliados. El factor más profundo de la
resistencia de un pueblo en lucha es la preparación intelectual y moral de
sus habitantes. Esa preparación exige, como premisa, una educación al
alcance de todos. Ahora bien, en una tierra en que únicamente la mitad de
la población sabía leer y escribir, y donde las necesidades de instrucción
rebasan de manera innegable los cauces de los sistemas educativos que los
ingresos públicos autorizan, quienes disfrutaban del privilegio de haber
ido a la escuela debían auxiliar al Estado en la tarea de salvar a la otra mitad
de sus compatriotas, protegiéndola de los riesgos que implica la privación
de los más elementales recursos de conocimiento y acción social6.

De manera que La Campaña Nacional contra el Analfabetismo además
de la creación de un silabario de amplísimo tiraje, comprendía también
la organización de brigadas educativas que, en un contexto de conflicto
bélico mundial, se erigían como verdaderos ejércitos para la consolidación
5. Jaime Torres Bodet, “Iniciación de la campaña contra el analfabetismo”, en Textos sobre
educación, México, CONACULTA, 2005, pp. 102-103.
6. Idem, p. 102
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de la unidad nacional dirigida desde el Estado. La letra, pues, no era sólo
concebida como vacuna contra la ignorancia, sino también como alimento
para la fortaleza del espíritu, del personal y del patrio. En este sentido es
significativo que, según el exsecretario, en la Cartilla alfabética figuraba
la frase “Estamos en guerra”. Por supuesto, esta frase aludía “a la guerra
en la que se vio envuelto nuestro país por la voluntad del dominio del
Eje nazifascista”,7 pero por contigüidad, expresaba también la otra guerra
doméstica que se emprendía contra el ser iletrado en lengua castellana, un
ser desprotegido ante los “riesgos” que trae consigo la “privación de los
más elementales recursos de conocimiento y acción social”.
No se sabe con certeza quién fue aquel que, poseído por sus “ideales
de progreso nacional”, sugirió a Torres Bodet y a Martínez la inclusión
de unas lecciones morales en el silabario. Puede hipotetizarse que fue el
mismo Torres Bodet quien vio la necesidad de tal agregado. Esta conjetura
se fundamenta en las declaraciones que, pasado el tiempo, diera el exsecretario al respecto de las causas y derivas de la campaña alfabética de la que
estuvo al frente. Conforme la campaña fue desarrollándose, Torres Bodet
comprobaba lo titánico de la empresa, lo cual implicaba asumir que no
sólo se estaba intentando dar instrucción alfabética, sino que era necesario
también socorrer moral y anímicamente a los educandos:
Las antesalas de mi oficina se poblaron con visitantes menos ilustres.
Eran modestos presidentes municipales, que no sabían cómo encauzar
las gestiones de sus administradores […] Eran médicos de provincia […]
Eran obreros y agricultores, muchos de ellos analfabetos […] Eran también
mujeres, de distintas clases sociales, inmunes al virus del cinematógrafo
vespertino; madres y esposas que se habían reunido para sostener un centro
en la casa de la menos mal instalada de sus amigas […] Y eran, sobre todo,
maestros; muchos maestros: maestros y maestras viejos y enfermos, algunos
ya desterrados del paraíso de las escuelas […] Sentía como si México entero
estuviera pasando por esa puerta. Y el más oscuro de aquellos seres tenía,
7.

Idem, p. 110.
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a mis ojos, la dignidad de un delegado sin credenciales de la sagrada y
terrible miseria humana.8

Torres Bodet reflexionaba entonces: “Para ellos, para sus compañeros,
para sus hijos, íbamos a editar por millones, una cartilla”9. Conmovido ante
el escenario, se preguntaba: “¿Qué mensaje podríamos transmitirles en esas
páginas, dedicadas principalmente a ejercicios sencillos, de identificación
de letras, formación de sílabas, integración de palabras cortas en frases
breves e inteligibles?”.10 Entonces se puso añorante y envidioso:
Pensé en los misioneros de los primeros tiempos de la Colonia. Y
los envidié. Como complemento de los abecedarios que utilizaban, ellos
tenían los Evangelios. Para ellos, Dios estaba presente en la más sórdida
de las chozas donde enseñaban a los indígenas, al mismo tiempo que la
lengua española, la piedad y la fe en Cristo…
Tampoco nosotros estábamos despojados de símbolos y de augurios.
La bondad, el valor, la voluntad de progreso, la confianza en la libertad,
el amor a la patria y solidaridad con todo el género humano son fuerzas
laicas, insobornables. A menudo, esas fuerzas resultan difíciles de explicar,
porque exigen no sólo la adhesión del carácter sino la persuasión de la
inteligencia. Sin embargo, con la savia de aquellas fuerzas tendríamos
que nutrir el mensaje moral de nuestra cartilla. ¿Cómo hacerlo entender
a sus redactores?11

A partir de esta cita se hace manifiesto que la campaña alfabetizadora
lanzada por el Estado Mexicano se reconocía como una suerte de campaña
evangelizadora laica y humanista, cuya genealogía estaba en buena medida
anclada en la Colonia. Reyes sería el encargado de redactar los axiomas
necesarios para “nutrir el mensaje moral” de tal cartilla.
8. Idem, pp. 108-109.
9. Idem, p. 109.
10. Ibidem.
11. Ibidem.
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Es significativo que Torres Bodet y Martínez hayan juzgado que no
había nadie mejor que Reyes para hacerse cargo de la tarea, pues ésta parecía
de entrada más pertinente para alguien que tuviera a la filosofía como
ocupación fundamental, caso que no era precisamente el del regiomontano.12 Es posible que su decisión se haya visto motivada sí en parte por
los amplios conocimientos en filosofía clásica de Reyes, pero sobre todo
tal vez porque se partía del presupuesto de que escribiría acorde con el
ideario oficial.13 En este tenor, cabe subrayar dos datos: primeramente, que
la gestión de Ávila Camacho “se caracterizaría por dar término al periodo
de la educación ‘socialista’ del presidente Cárdenas y por su decidida
lucha contra el analfabetismo”;14 y en segundo término, que Reyes, en ese
12. En opinión de Javier Garciadiego las razones por la que se buscó a Reyes para redactar las
lecciones morales eran que: “[…] si alguien sabía de la necesidad de construir una moral era Reyes, quien además de gozar de elevado prestigio literario, era un hombre que supo de la guerra
y el exilio. Que cargó con el estigma de ser hijo de un enemigo de la Revolución —el general
porfirista Bernardo Reyes—. Un huérfano de padre y de patria, que al morir el general el primer
día de la Decena Trágica, tuvo que huir a Europa, que también hervía en la antesala de la guerra, y no volvió sino hasta 1939, tras hacer carrera diplomática en Francia, Brasil y Argentina”,
en María Eugenia Sevilla, “La cartilla que nadie leyó”, periódico El Financiero, 13 de febrero
de 2019, en línea: <https://elfinanciero.com.mx/culturas/la-cartilla-que-nadie-leyo?fbclid=IwAR0fpI6xu26f5mhotFAzKGkVZIQvPSRN_PPWeTnek5ht7MdFRIVZVNTS2Vw>.
Se entiende, pues, que para Garciadiego sólo alguien que ha sufrido la dureza del exilio y de la
guerra, que ha sido huérfano de padre y de patria, y que no por ello se vició moralmente, podía
estar autorizado para hablar de moral a los privados de la letra castellana y de lo esencial a nivel
material. Si esto es así, a quienes se dirigía la Cartilla Moral se los concebía como cercanos de
encarnar la figura del exiliado y del huérfano o como ya siéndolo de facto. Desde este punto de
vista Reyes, su saber y su experiencia, fue colocado implícitamente como Ideal del Yo, como
imagen ejemplar que conviene adoptar para asegurar los intereses sociales, económicos y políticos del Estado.
13. El proyecto educativo de Ávila Camacho, delegado en las manos de Torres Bodet y de su
equipo, daba continuidad a la labor post revolucionaria de José Vasconcelos, primer Secretario de Educación Pública. A este respecto Armando González Torres dice: “Los cuadros de la
vida cultural y administrativa del país se renuevan; se apuesta por la educación no sólo como
mecanismo de movilidad social, sino de evangelización y conciliación nacional; se crean nuevas
instituciones y legislaciones; se construye una apología del servicio público y se cultiva, con el
vasconcelismo, la utopía de un gobierno de sabios. El programa vasconcelista incluye la incorporación del indígena a la nación moderna; mediante el combate al analfabetismo y la escuela
rural”, en Las guerras culturales de Octavio Paz, El Colegio de México, México, 2014, p. 20.
14. Javier Garciadiego, “La Cartilla moral: vicisitudes editoriales y posibilidades políticas”, en
Alfonso Reyes, Cartilla moral, El Colegio de México, México, 2019, p. 11.
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momento director de El Colegio de México, venía siendo colaborador de
las políticas internas y externas del gobierno de Ávila Camacho. Martínez
Carrizales refiere que:
Apenas nombrado subsecretario de Relaciones Exteriores por el presidente Manuel Ávila Camacho, Jaime Torres Bodet invirtió buena parte de
sus recursos intelectuales y de su crédito público en el cumplimiento de una
de las prioridades del gobierno recién llegado a la sazón a Palacio Nacional:
el entendimiento con los Estados Unidos. […] El tema con los Estados
Unidos era parte de un horizonte también constituido por cuestiones no
menos sensibles para los intereses del Estado: la política interna de Unidad
Nacional y la promulgación de un sistema de convivencia panamericana
en el cual México adquiriese de una vez por todas la mayoría de los bonos
latinoamericanos frente a la poderosa nación del norte del hemisferio.15

Para el cumplimiento de estos objetivos “Torres Bodet llamaría a Alfonso Reyes, el árbitro de la cultura mexicana”16, quien colaboraría “con su
prestigio y su experiencia técnica en la formulación del sustento intelectual
de las iniciativas panamericanas”, las cuales “prestarían una valiosa cobertura
material a los Estados Unidos, para entonces ya involucrado efectivamente
en la guerra”. Así, el trabajo de Reyes pondría “en movimiento tópicos como
la comunidad y la solidaridad radical entre los pueblos depositarios de la
civilización occidental, la democracia republicana, la libertad…”,17 y esto bajo
una norma “clásica”, “cuyo reflejo puede advertirse en la Grecia a la cual tanto
se aficionó, y en la Roma cuyos hábitos culturales eran una manera natural
de ser, el modo más sosegado de la respiración del poeta y del hombre de
letras que fue Alfonso Reyes”.18 No era, se entiende, cualquier servicio el
que llevaba a Reyes antes de la redacción de lo que originalmente nombró
15. Leonardo Martínez Carrizales, La gracia pública de las letras. Tradición y reforma en la institución literaria de México, Secretaría de Cultura de Puebla-Ediciones Colibrí, México, 1999, pp.
58-59.
16. Idem, p. 59.
17. Idem, p. 60.
18. Idem, p. 61.
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Lecciones de moral: se trataba de la cortés y culta solidaridad con E.U.A., lo
que tratándose de ese país, en mi opinión, se traducía en alianza forzada.
§
Una vez recibida y leída la misiva de Martínez fechada el 14 de septiembre de 1944, Reyes redactó a mano y al margen de ella lo siguiente:
“Le devolví su texto muy censurado. Estaba imposible, lleno de errores y
descuidos. Le acompañé mis lecciones morales en dos textos: uno más breve
que otro. AR 20 de sept. 1944”19. Esto deja suponer que entre el 15 y el 20
de septiembre de 1944 Reyes escribió sus lecciones morales, además de que
durante esos días pudo revisar diseño y contenido general del prototipo de
la Cartilla alfabética, según Martínez ya revisada innumerables veces por
“por toda clase de especialistas”. En efecto, Martínez Baracs y Ramírez
Delira remiten que:
AR recibió por medio de JLM la encomienda de Torres Bodet el
viernes 15 de septiembre, y escribió una primera versión de la Cartilla
moral el sábado y el domingo, cuando le enseñó su trabajo a JLM, quien le
pidió una versión abreviada en dos o tres lecciones muy cortas. El martes
19 por la noche JLM le mandó a AR el último borrador de la Cartilla para
enseñar a leer dentro de la cual se insertarían las lecciones sobre moral de
AR. Pero al revisar esta Cartilla, AR le encontró errores y descuidos muy
grandes, que le precisó en una carta a JLM del miércoles 20 de septiembre,
y le sugirió no incluir la versión breve de su Cartilla moral en la Cartilla
para aprender a leer y publicar en cambio la versión amplia, por separado.20

19. Nota manuscrita de Alfonso Reyes al margen de la carta de José Luis Martínez a Alfonso
Reyes fechada el 14 de septiembre de 1944, en Alfonso Reyes y José Luis Martínez. Una amistad
literaria. Correspondencia 1942-1959… p.134.
20. Alfonso Reyes y José Luis Martínez. Una amistad literaria. Correspondencia 1942-1959… pp.
345-46.

G IBRÁN L AR RAUR I OLGUÍN

311

Es llamativo, y sospecho que no es mera coincidencia, que Reyes haya
recibido la carta invitación de Martínez para redactar unas lecciones morales
que, como se pudo leer, ayudarían “a cambiar la forma primaria de vida
de nuestras clases bajas, construyendo, así, los cimientos de una nación
moderna, espiritual, moral y materialmente rica”, un 15 de septiembre,
pues como es sabido, ese día México celebra el inicio de su independencia.
Recuérdese en suma que en 1944 la patria estaba en guerra y urgida de
solidaridad nacional. Han sido varios los proyectos estatales mexicanos
lanzados alrededor de esa celebración, siempre acompañados de la intención
de poner en el adecuado “tono moderno” el país o bien de fortalecer su
integridad. Esos proyectos han ido desde la inauguración de un manicomio,
la redacción de un magnífico poema patrio,21 hasta la erección de una
Estela de luz y un Coloso. En este sentido, lo que Reyes escribió parte de
una encomienda estatal reformista, dirigida especialmente a las clases más
empobrecidas educativa y materialmente.
Recapitulando, tenemos que el 19 de septiembre —otra fecha que a la
postre será memorable para los mexicanos por telúricas razones— Reyes
recibió el borrador de la Cartilla alfabética de parte de Martínez quien le
había escrito:
[…] le envío nuestro único y precioso ejemplar de la cartilla que se
empleará en la Campaña Nacional Contra el Analfabetismo […] Como
es nuestro único ejemplar de la cartilla y queremos cuidarlo mucho, le
agradecería que, cuando hubiera concluido la revisión que le solicito, me
lo comunicara, para enviarle un mensajero de esta Secretaría para que lo
recoja.22

A Reyes, como se hizo manifiesto, no le pareció tan “precioso” el
ejemplar. El 20 de septiembre, siempre de 1944, le escribe una carta a su
amigo en la que sin reservas le da su dictamen:
21. En 1921 le sería encomendada al vate zacatecano, Ramón López Velarde, la creación de
un poema a la patria con motivo de la conmemoración del primer siglo de la conquista de su
independencia. López Velarde nombraría su poema “La Suave Patria”.
22. Carta de José Luis Martínez a Alfonso Reyes fechada el 19 de septiembre de 1944, en Alfonso Reyes y José Luis Martínez. Una amistad literaria. Correspondencia 1942-1959… p. 135.
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Caro José Luis: Leí cuidadosamente, y creí responder a su confianza
corrigiendo lealmente cuanto me pareció merecerlo. Hice correcciones
sobre el ejemplar, ya que Ud. me dice que es único, lo que, en el caso,
significa: borrador.
Hay tal expectación en torno a la campaña alfabética, que hubiera
sido deseable que esta cartilla superara de veras a los silabarios y cartillas
de uso inmemorial. Realmente, para el fin técnico de enseñar a leer, no los
supera. Su única novedad está en las nuevas alusiones históricas.
No creo que en cosa tan eterna deban citarse palabras de una persona
tan transitoria como lo es un Presidente. Mejor sería buscar algún clásico
de las letras mexicanas. En este punto se desliza una intención de cultura
moral, no desdeñable.
Realmente, noté bastantes descuidos, tanto en puntuación y acentuación
como en la redacción misma.
En las instrucciones sobre puntuación, para el preceptor faltan los
:, el () y las “”, y la cursiva. En el alfabeto dibujado, faltan las letras [sic]
Uu.- En el a máquina falta la letra Z.
El que no se acentúen las mayúsculas en las cosas que ahora imprimimos
es consecuencia de que los tipos de imprenta se compran en los Estados
Unidos, donde no se usan acentos, por la lengua inglesa. Pero, en español,
hay que enseñar a acentuar las mayúsculas.
Le ruego que pase Ud. por el texto de las instrucciones previas y de
la cartilla y vea todas mis indicaciones.
Y no se disguste conmigo. He deseado servirlo de veras, y no meramente
quitarme de encima el encargo.
Ignoro las razones cabalísticas por las cuales se enseñan hoy las vocales
en el orden (o desorden): I U E O A.
Pero juzgo indispensable acostumbrar al alumno a enunciarlas, cuando
las haya aprendido en el orden que sea, en la serie: A E I O U, que le será
indispensable para usar el diccionario y para todos usos prácticos de la vida.
He redactado mis lecciones morales en dos formas: la una extensa y la
otra breve. Aunque lo hice con amor, ahora temo que no sirva ninguna de
mis dos versiones. Yo creí que había que compenetrarse de que el analfabeto
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es adulto y no es deficiente mental. Dirigí mis lecciones morales a un tipo
humano que no sé si es el mismo considerado por la cartilla que le devuelvo.
Obre con libertad. Pero, si puede, vea de aprovechar en alguna
forma mis lecciones, de preferencia el texto extenso. Claro: siempre que
le parezcan útiles.
Suyísimo
Alfonso Reyes23

Baracs Martínez y Ramírez Delira señalan a este respecto que “JLM
debió de pasar una vergüenza enorme al recibir esta carta de AR. Parece
haber sucedido que JLM no tuvo el cuidado de revisar la Cartilla para
aprender a leer”24, lo cual contrasta con que haya calificado de “precioso”
su prototipo. Conjeturo que Torres Bodet tampoco la había revisado
como ameritaba. Las críticas de Reyes cuestionaban de manera seria la
capacidad del grupo de especialistas encargados de concebirla. El mismo
20 de septiembre Reyes escribió en su diario:
No duermo pensando en los errores de la Cartilla alfabética. Muy
de mañana, voy a despertar a José Luis Martínez, a quien comunico mi
inquietud por lo mal que está ese proyecto. Yo ando con los nervios de
punta. Me siento nerviosísimo. Poco después, José Luis pasa por el Colegio
y me recoge mi Cartilla moral y las dos lecciones resumidas. ¡A ver si les
sirven de algo!25

Es evidente que Reyes se tomó muy en serio el encargo. De inmediato
se puso manos a la obra y afirmó haberlo hecho con amor. En función de
esa importancia es que los defectos del manual alfabético lo alteraron al
23. Carta de Alfonso Reyes a José Luis Martínez fechada el 20 de septiembre de 1944, en
Alfonso Reyes y José Luis Martínez. Una amistad literaria. Correspondencia 1942-1959… pp. 136-37.
24. Alfonso Reyes y José Luis Martínez. Una amistad literaria. Correspondencia 1942-1959… p. 347.
25. Rodrigo Martínez Baracs, “Estudio preliminar. La amistad literaria de Alfonso Reyes y
José Luis Martínez” … p. 33.
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grado de quitarle el sueño y ponerlo “nerviosísimo”. Tómese en cuenta a
este respecto que ese mismo año de 1944, el 4 de marzo para ser precisos,
Reyes había sufrido su primer infarto al miocardio.26 Puede decirse que este
evento fue aquel que le anunció el inicio del deterioro de su salud física.
Sin duda, para Reyes estaba en juego en este proyecto educativo algo más
que su prestigio. El texto que se le encargó redactar estaba destinado, en
potencia al menos, a ser el texto de su pluma que llegaría a ser conocido por
el mayor número de mexicanos, y que en suma, tenía la intención expresa
de abrirles las puertas del conocimiento del castellano, ese castellano que
fue la gran mansión en donde habitó Reyes. El nerviosismo de Reyes era
proporcional a las expectativas que había depositado en su escrito, las
personales y las patrias.
Como vemos, Reyes le sugirió a Martínez que no se incluyera la versión
corta de sus lecciones morales en la Cartilla alfabética, y a la par, que su
versión larga se publicara aparte, a lo que supuestamente Torres Bodet había
respondido positivamente. El 21 de septiembre Reyes anotaba de nueva
cuenta en su diario: “Jaime Torres Bodet aceptó gustoso mi Cartilla moral
y decidido a publicarla aparte, me pidió ampliarla un poco”.27
No obstante, ninguna de las dos versiones de las lecciones morales
que Reyes escribiera, ni aquella más extensa redactada entre el 16 y el 17
de septiembre, ni aquella resumida escrita presumiblemente entre el 18 y
el 19 del mismo, fueron publicadas por la Secretaría dirigida por Torres
Bodet. Se conjetura que las razones de esta negativa tienen que ver con
“que los especialistas de la SEP, ofendidos por las críticas de AR, hubieran
reprobado su Cartilla moral por sus menciones a la religión”.28 Ciertamente,
Ávila Camacho fue conocido como el “presidente caballero”, dado que dio
su palabra para que la libertad de culto se practicara en el país sin que esto
supusiera que el Estado dejara de ser laico.29 Y ciertamente, Reyes aludió al
26. Yuliana Montserrat Medina-López, et. al., “La medicina y las enfermedades de Alfonso
Reyes”, en Medicina Universitaria, 11 (43), 2009, UANL, México, p. 138.
27. Rodrigo Martínez Baracs, “Estudio preliminar. La amistad literaria de Alfonso Reyes y
José Luis Martínez” …p. 34.
28. Alfonso Reyes y José Luis Martínez. Una amistad literaria. Correspondencia 1942-1959 … p. 346.
29. Tómese en cuenta a este respecto que en México entre 1926 y 1929 tuvo lugar “La Guerra
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cristianismo, a manera de paradigma de la intrínseca relación entre religión
y moral, justo en el primer párrafo de la primera lección de su Cartilla
moral, en donde escribió: “La moral de los pueblos civilizados está toda
contenida en el Cristianismo”.30 El lugar primordial, literalmente, que Reyes
le da al cristianismo en su abordaje efectivamente es sospechoso, pues el
receptor común de sus lecciones sería analfabeto y seguramente también
creyente. En este sentido, la apertura de su explicación sería tendenciosa
al no haberla enfocado exclusivamente en transmitir conceptualmente la
verdad ética, y al haber operado frontalmente sobre la afectividad acrítica
que suele rebosar la vida del creyente.
No obstante, el propio Torres Bodet señaló, si bien de manera poco
profunda, lo que fueron sus razones para la no difusión de lo escrito por
Reyes. Dijo haber realizado “varios intentos”, “todos estériles”,31 por obtener
el texto moral pertinente para acompañar la Cartilla alfabética:
Se nos presentaban textos bien meditados, pedagógicamente correctos,
pero fríos, inertes, y demasiado sumisos a una sola técnica de enseñanza: o
la tradición, o -al contrario- la modernidad “globalizadora”. Por la calidad
de la empresa, y por la impreparación general de los instructores, métodos
tan modernos (discutidos, todavía entonces, por no pocos especialistas)
infundirían desconcierto en los voluntarios de la campaña.32

Puede que lo anterior haya sido el contenido manifiesto para la no
publicación de la Cartilla moral. Empero, quizás las verdaderas razones de
la negativa se hallen a la vista de todos, en la misma carta de Reyes dirigida
a Martínez fechada el 20 de septiembre. Hemos visto que allí enlistó toda
una serie de críticas a la Cartilla alfabética, mismas que tal vez a primera
Cristera” entre el gobierno mexicano y el Ejército Cristero. El conflicto se dio por la oposición
de religiosos a la Ley Calles, la cual promulgaba limitar el culto al catolicismo. Esta guerra cobró la vida de alrededor de 250,000 personas.
30. Alfonso Reyes, “Cartilla moral”, en Obras Completas, tomo XX, FCE, México, 1979, p. 484.
31. Jaime Torres Bodet, “Iniciación de la campaña contra el analfabetismo” … p. 109.
32. Ibidem.
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vista no parezcan tan trascendentales, pero que si se leen con detenimiento
resultan en verdad profundas y seguramente incómodas.
Repasemos. En primer término, Reyes criticó el protagonismo que
Manuel Ávila Camacho tenía dentro de la cartilla. Reyes le comunicó a
Martínez: “No creo que en cosa tan eterna deban citarse palabras de una
persona tan transitoria como lo es un Presidente”. Incluso le dijo al respecto:
“En este punto se desliza una intención de cultura moral, no desdeñable”. En
segunda instancia, y tal vez sin advertirlo, Reyes hizo notar a los funcionarios
de la SEP que sus errores pedagógicos en buena medida se derivaban de
su posición subalterna en relación con el saber y la técnica extranjeros: si
estos no acentuaron las mayúsculas en el silabario fue porque las máquinas
que utilizaba para imprimir provenían de E.U.A., originalmente pensadas
para trabajar en inglés, lengua en la que se escribe sin acentos. Si decidieron
ordenar las vocales no como se acostumbra a conocerlas y usarlas, sino en
relación con su clasificación fonética, fue por seguir “cabalísticamente” el
saber académico establecido sobre la lengua castellana, mismo que ayer como
hoy, la Real Academia Española se empeña en hegemonizar. Reyes señaló
también la ausencia de una puntuación pertinente para los preceptores de
la Cartilla; la ausencia de las letras “U” y “u” en el alfabeto dibujado y de la
“Z” en el a máquina. Estas omisiones son en verdad embarazosas, máxime
cuando Martínez había afirmado que la Cartilla alfabética había sido revisada varias veces por diferentes expertos en la materia. Todo ocurre como
si la instancia oficial encargada de difundir la letra en el país adoleciera
también ella de su pertinente manejo. Reyes, quien recordemos le pide a
Martínez que no se disgustara con él por sus señalamientos, hace notar
que el analfabetismo, y sobre todo, el poco cuidado en los actos, estaban
propagados más allá de las clases bajas y analfabetas. Después de conocer
sus anotaciones seguramente la participación de Reyes en el proyecto no
resultó del agrado de las autoridades al frente de la SEP.33
En este sentido, el ambicioso proyecto de alfabetización y modernización
33. Este tipo de escandalosas omisiones no han sido aisladas en la SEP. En 2018, todavía bajo
el funesto gobierno de Enrique Peña Nieto, esta Secretaría publicó un libro de matemáticas
para segundo año de primaria en donde la mano pasó de tener cinco dedos a seis. Aquí una
nota al respecto: <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/desata-burlas-mano-de-6-dedos-sep-reconoce-errata>.
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del México post revolucionario fue la ocasión para que de la pluma de Reyes
brotaran algunos de los rasgos constitutivos negativos de la propia sociedad
moderna mexicana y republicana, rasgos por lo general censurados, desconocidos o minimizados: 1) El lugar paternalista de la figura del presidente de
México, que para el caso se evidencia en su necesidad de aparecer con créditos
escritos en lo que promueve. Esa posición paternalista también se expresa
cuando Reyes, al observar la modalidad de instrucciones contenidas en la
Cartilla alfabética, se da cuenta de la concepción que el poder guardaba de las
poblaciones precarizadas: no se concibe allí al analfabeto como “adulto” sino
como “deficiente mental”. Por esto es por lo que el regio le advirtió a Martínez:
“Dirigí mis lecciones morales a un tipo humano que no sé si es el mismo
considerado por la cartilla que le devuelvo”. 2) La siempre urgente necesidad
del poder estatal post revolucionario de asimilar a la ideología dominante a
las poblaciones marginales, conformadas sobre todo por indígenas y pobres
(por lo general las dos cosas van unidas en la historia de México), es decir:
al modo de vida apropiado según los ideales de progreso occidentales. En
mi opinión, si bien el esfuerzo por alfabetizar tenía connotaciones positivas,
también tenía la función de suplir culturalmente lo que se había quitado, lo
que se iba a quitar, o lo que no se daba o no se daría materialmente. La cultura
oficial como riqueza intangible que hace más pasadera la pobreza material,
que puede contribuir así a evitar revueltas sociales y dar una mejor imagen
del país hacia el exterior. 3) El desfase que históricamente ha existido entre
las “buenas intenciones” gubernamentales y el cuidado con el que se tratan
de ejecutar en la realidad objetiva, lo que deriva en que no en pocas ocasiones
las intenciones quedan en letra muerta, y por lo tanto, no rebasan el nivel
de la ideología. 4) Muy importante: la histórica dependencia de México no
sólo del ideal occidental sino también de su saber-hacer. 5) La intensa y axial
participación que intelectuales y escritores han tenido en la conformación
del Estado-Nación mexicano moderno, si bien en ocasiones no sin reservas.
6) Y más como un derivado: la poca tolerancia a la crítica que distingue tanto
a la sociedad mexicana como a los poderes que la gobiernan.
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Una moral en búsqueda de lectores
Pasados los años la Cartilla moral de Reyes, según él mismo su trabajo más
“ático”34 —lo cual tiene profundidad viniendo de este helenista— conocería
varias publicaciones. Todas, excepto las dos primeras, se difundieron cuando
Reyes ya había fallecido, esto es después de diciembre de 1959.35 La gran
mayoría de ellas estuvieron promovidas por las necesidades del Estado por
adaptar a su propia concepción de conducta moral a poblaciones precarizadas
y a otras encargadas de la educación nacional. En este sentido, la Cartilla
moral de Reyes casi siempre ha sido difundida a manera de herramienta de
integración y de cura anímica social.
La primera publicación la emprendió el propio Reyes, por puro gusto,
en 1952 en Gráfica Panamericana. Se trató de una edición destinada a
circular “como obsequio entre amigos” por lo que la Cartilla Moral siguió
siendo en realidad “un texto desconocido”.36 Cuenta Garciadiego que en
1956 Henrique González Casanova, “aseguró a Reyes que el rector Nabor
Carrillo Flores deseaba hacer una edición de gran tiraje de la Cartilla
moral ‘para obsequio a sus estudiantes’”,37 cosa que nunca se concretaría.
No obstante, la segunda edición del trabajo se realizaría poco después,
por iniciativa de Gastón García Cantú, quien, hacia el final de la década
de los cincuenta del siglo pasado, era el subdirector de publicaciones del
Instituto Nacional Indigenista (INI). Esta primera edición masiva, dirigida
obvia y particularmente a la población indígena del país, vio la luz en 1959
y constó de 69 páginas. Según Garciadiego “el 24 de septiembre de 1958
34. Rodrigo Martínez Baracs, “Estudio preliminar. La amistad literaria de Alfonso Reyes y
José Luis Martínez” … p. 35.
35. Para un detallado conocimiento de la historia de las diferentes ediciones de la Cartilla
moral se aconseja al lector visitar el texto de Javier Garciadiego: “La Cartilla moral: vicisitudes
editoriales y posibilidades políticas”, contenido en la edición que el autor preparó de la Cartilla
moral para El Colegio de México en 2019. Será una evidencia que este apartado de mi escrito
está en deuda con esta la más reciente edición de la Cartilla moral de Reyes. Es relevante señalar
que esta versión reproduce aquella que en 1959 publicó el Instituto Nacional Indigenista, misma que fue la última en ser revisada por el propio Alfonso Reyes.
36. Javier Garciadiego, “La Cartilla moral: vicisitudes editoriales y posibilidades políticas” …
p. 20.
37. Idem, pp. 20-21.
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[Reyes] fue visitado por los jóvenes Rosario Castellanos y Gasón García
Cantú” con el motivo de plantearle la publicación de su trabajo. “Reyes
releyó entonces su texto, concluyendo que, si bien había sido escrito
pensando en el ‘educando adulto’, también era ‘accesible al niño’”. “Así, el
libro que había sido diseñado para analfabetas adultos y que luego pudo
haber sido leído por toda una generación de estudiantes universitarios
terminaría siendo un libro ‘para inditos’, como dijera con desenfado el
propio don Alfonso”.38 39 Reyes recibiría los primeros 17 ejemplares de la
primera edición masiva de su Cartilla moral “a principios de junio, siete
meses antes de morir”.40 Como dato curioso se cuenta que cuando García
38. Idem, pp. 21-22.
39. En mi opinión, más que “desenfadada”, la expresión que Reyes usa para referirse a los
niños indígenas: “inditos”, me parece sobre todo despreciativa. Su uso del diminutivo evidencia
que su posición de enunciación es la de un superior no sólo en cuanto a la edad sino en cuanto
a saber cultural. En este sentido, conviene rescatar lo que no hace mucho Christopher Domínguez Michael dijo al respecto de la posición de los ateneístas —de los cuales Alfonso Reyes formó parte— en relación con las poblaciones indígenas del país. Cito: “Vasconcelos, como Alfonso
Reyes, como la llamada generación del Ateneo de la Juventud, en un país que estaba lleno de
indios, tenían un desprecio absoluto por los indios que trabajaban en su casa. La generación del
Ateneo tenía la herencia liberal de que el indígena era una rémora en la constitución de la nacionalidad y que lo mejor que podía pasarle era disolverse en la sociedad, desaparecer y volverse
mestizo. Entre más blanco, mejor […] Si ustedes leen los cuentos de Alfonso Reyes siempre que
aparecen indios hay un dejo de desprecio de clase”, en la conferencia: “Identidad nacional: de la
novela de la Revolución a la filosofía de lo mexicano”, dictada en El Colegio de México, martes
21 de agosto de 2018. En línea: <https://www.youtube.com/watch?v=6ddztWFWdZo>.
Jules Romain ya había dicho de Reyes lo siguiente: “Il était, en particulier, très européen, et
très ‘race blanche’”. En Jules Romains, “Alfonso Reyes”, en James Willis Robb (comp.), Más
páginas sobre Alfonso Reyes, volumen III, segunda parte, El Colegio Nacional, México, 1996, p. 774.
En adición, es una evidencia que en repetidas ocasiones, Reyes, cuando sus intereses lo llevaban
a reflexionar sobre el pasado prehispánico mexicano, lo solía hacer desde la posición de un
occidental. Esto se muestra particularmente en la redacción de su Visión de Anáhuac, escrito en
Madrid hacia 1915. En esta obra la descripción que Reyes hace del valle la realiza desde la visión
de los conquistadores españoles, no desde la de aquellos que los vieron aparecer. El propio Reyes así lo ha señalado, también algunos de los lectores más ilustres de su poema, como lo fueron
Valéry Larbaud y Benjamin Créméux. Véase a este respecto: Alfonso Reyes, Historia documental
de mis libros [1955-1959], en Obras Completas, tomo XXIV, FCE, México, 1990, pp. 178-186. Por
supuesto, la negativización de la Visión de Anáhuac fue el libro de Miguel León Portilla: Visión de
los vencidos, publicado el mismo año del fallecimiento de Reyes, 1959.
40. Javier Garciadiego, “La Cartilla moral: vicisitudes editoriales y posibilidades políticas, op.
cit. p. 23.
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Cantú le entregó la muestra impresa de su pequeña obra a Reyes estaba
presente Torres Bodet, el mismo que rechazó su publicación 15 años atrás
y quien ahora era de nueva cuenta Secretario de Educación Pública, esta
vez bajo las órdenes de Adolfo López Mateos. En suma:
La edición salió muy bien cuidada, con un hermoso grabado de
Adolfo Mexiac de un profesor con varios niños tzeltales como portada […]
Desgraciadamente, aunque ‘numerosa’, esta edición estaba restringida a
los ‘instructores’ de los ‘pueblos indios’ por lo que no pudo ser leída por
los tradicionales lectores de Reyes, lo que explica la ausencia de reseñas”.41

En 1962 Manuela Mota, entonces ya viuda de Alfonso Reyes, haría
otra edición facsimilar de aquella editada por el INI, a la sazón agotada, y
que estuvo también destinada a los amigos. En 1979 la Cartilla Moral será
incluida en el tomo veinte de las Obras Completas de Alfonso Reyes, editadas
por el Fondo de Cultura Económica y al cuidado de Ernesto Mejía Sánchez.
Según el señor Garciadiego la edición más importante que se haría de la
Cartilla moral fue aquella emprendida por la Asociación Nacional de Libreros.
Esta asociación la pondría a circular en 1982 para celebrar el Día Nacional
del Libro, el 12 de noviembre. Esta edición sería preparada por el reyista
Felipe Garrido.42 43 Siete años después, en 1989, durante el gobierno de Carlos
Salinas de Gortari (1988-1994), en el “año del centenario del nacimiento
de Reyes”, se haría una nueva edición, emprendida precisamente por el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) que “argumentó que lo hacía
por tratarse de ‘una obra maestra de concisión, de sabiduría, de elegancia’”.
En su prólogo se lee que: “quien aprenda (y obre en consecuencia) lo que
esta Cartilla moral enseña, adquirirá ciertamente el bien ganado título de
ciudadano, que es el más alto grado de vivencia política al que hombre
alguno puede aspirar”.44
41. Idem, p. 24.
42. Idem, p. 25.
43. En 1984 Jesús Reyes Heroles, entonces al frente de la SEP, ideó publicar la Cartilla moral
para que formara parte de los libros de texto gratuitos. Su muerte, en 1985, impidió el objetivo.
44. Javier Garciadiego, “La Cartilla moral: vicisitudes editoriales y posibilidades políticas, op.
cit., pp. 26-27.
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Dos años después, en 1991, José Luis Martínez, por encargo de la SEP,
dirigida entonces por Ernesto Zedillo, haría una adaptación del texto de
Reyes, del cual se imprimirían 700 mil ejemplares, como elemento central
de los Programas Emergentes de Actualización del Maestro y de Reformulación de Contenidos y Materiales Educativos. En su presentación final,
ya en 1992, el propio Martínez señaló ciertos aspectos del escrito que mal
se haría en perder de vista cuando, en 2019, y bajo el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, se ha vuelto a publicar masivamente la Cartilla
moral desde el Estado. Escribió Martínez:
La cartilla resume algunas de las más ilustres opiniones sobre la materia,
de pensadores de la Grecia clásica, por ejemplo, a la que don Alfonso era tan
aficionado, y está escrita con sencillez, cortesía y claridad deliberadas que
se antoja hecha para ser leída en voz alta a los niños o a educados adultos.
No es, ciertamente un escrito moderno o de actualidad, pero tiene, en
cambio, una gravedad rotunda que añade al valor de la exposición ética
la ilustración histórica indirecta de la solemnidad con que, hasta hace
relativamente poco tiempo, se trataron estas cuestiones.
La cartilla se ofrece al maestro, pues, no tanto como un cuerpo de
doctrina, sino como testimonio pedagógico de uno de nuestros mejores
escritores, Alfonso Reyes, de quien se ha dicho que fue “la versión mexicana
de la cultura universal”.45

Esta edición de la Cartilla moral sería finalmente censurada y catalizadora de un amplio debate en la prensa nacional46. Hasta donde se sabe,
pocos días después de su impresión: “una comisión de diez profesores
45. José Luis Martínez “Presentación”, en Alfonso Reyes, Cartilla moral, SEP, México, 1992,
p. 5.
46. En esta polémica nacional, que basculaba entre los juicios a favor y en contra de la censura
del texto de Reyes, participaron sobre todo Gastón García Cantú, Margarita Michelana, Alicia
Zendejas, Luis Bernardo Pérez y Miguel Ángel Granados Chapa, con textos publicados en Excélsior, La Jornada, Ovaciones y El Nacional. Para conocer los pormenores de la polémica se
remite al escrito de Javier Garciadiego: “La Cartilla moral: vicisitudes editoriales y posibilidades
políticas”.
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del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) había
rechazado la entrega del libro […] alegando que era ‘moralista, anacrónico
y fuera de contexto’”47.
De todas las versiones que ubico de la Cartilla moral ésta editada en
1992 es la única en la que se señala que tal trabajo no es en estricto sentido
“moderno o de actualidad”, sino que representa más bien un “testimonio
pedagógico” de Alfonso Reyes. Es decir, Martínez hacia 1992 estaba muy
consciente de que el contenido de las lecciones de Reyes no se ajustaba
más a la realidad imperante en el país y en el mundo —cosa, por lo demás,
que bien pudo haberse afirmado ya en 1944— por lo que no la consideraba
apta para ser “un cuerpo de doctrina”. En la actual edición estatal masiva
de la Cartilla moral, la emprendida por Andrés Manuel, que precisamente
retoma la edición de Martínez, no se incluyeron esos señalamientos, lo que
hace suponer que es entonces ahora considerada “moderna” y “de actualidad”,
y que en efecto se la concibe como doctrina apropiada para apuntalar el
espíritu moral de la población mexicana.48
Después de ese año de 1992 la Cartilla moral conocería al menos cinco
ediciones más: una data de 1994 emprendida por El Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes y la editorial Alianza; otra vino diez años después
realizada por el Fondo de Cultura Económica; dos más, en 2005 y 2008,
por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)49. Ya en 2015, con
motivo de La Universiada Nacional UANL, la misma universidad haría
otra edición con autorización de Alicia Reyes Mota.50
47. Javier Garciadiego, “La Cartilla moral: vicisitudes editoriales y posibilidades políticas”, op.
cit., p. 29.
48. En reciente entrevista Garciadiego declaró a este respecto: “Es un libro de su tiempo,
solicitado para adultos mayores no lectores. Está limitado por su tiempo, es un libro escrito
en masculino, pero también es un libro pionero en algunos temas, por ejemplo, el respeto al
medio ambiente. No es un libro religioso y tampoco de adoctrinamiento”. En Sonia Corona,
“La ‘Cartilla Moral´, el polémico mensaje aleccionador de López Obrador para los mexicanos”
… En mi opinión es manifiesto que desde un inicio el gobierno que encargó la redacción de
las lecciones morales lo hacía con claras intenciones doctrinales. Esto último me parece que es
afirmado por el propio Garciadiego cuando dice que la Cartilla moral de Reyes es su “único texto
civilizatorio”, en María Eugenia Sevilla, “La cartilla que nadie leyó” ...
49. Javier Garciadiego, “La Cartilla moral: vicisitudes editoriales y posibilidades políticas” ,
op. cit., p. 40.
50. Esta edición no es recogida en su estudio por Javier Garciadiego. Aquí sus datos bibliográficos: Alfonso Reyes, Cartilla moral, UANL-Visión 2020 UANL, Monterrey, México, 2015,
48 páginas.
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Fue también en la ciudad de Monterrey —donde nació Reyes en
1889— que en 2009 hizo aparición en el periódico El Porvenir un artículo
de Jorge Pedraza Salinas, en ese entonces director de la biblioteca de la
Capilla Alfonsina de la UANL, titulado: “Lecciones de la Cartilla moral”.
En él afirmaba que la Cartilla moral de Reyes: “nunca fue tan actual como
en estos tiempos”, a la par que deseaba que fuera “practicada ‘por el mayor
número de neoleoneses’”, y en el extremo: que fuera “libro de cabecera”
de todo mexicano.51 Por supuesto, el contexto de este deseo escrito era la
alarmante alza del crimen en ese estado, y varios otros del país, a causa
de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, impulsada por el entonces
presidente Felipe Calderón, cuyos estragos son todavía sufridos diariamente
por la sociedad mexicana.
Polémica actual en torno a la Cartilla moral
La minima moralia de Reyes ha sido resucitada en 2019 por Andrés Manuel López Obrador para formar parte de lo que ha nombrado “la cuarta
transformación de México”. Como lo refiere Carlos Eduardo López Cafaggi: “[…] desde los comicios de 2012, Andrés Manuel López Obrador,
entonces candidato presidencial por la coalición Movimiento Progresista
y hoy presidente electo del país por la coalición ‘Juntos haremos historia’,
ha intentado revivir, una y otra vez, la Cartilla moral de Reyes”.52 En el
contexto de un “país en bancarrota moral”53 como lo es México (fenómeno
que el autor de estas líneas cree innecesario documentar) López Obrador:
“Convencido de que la tragedia nacional se debía por igual a la precariedad material que a la falta de ética, afirmó que un verdadero proyecto de
nación no solo requería un programa político o económico, sino también
una ‘Constitución Moral’”. En entrevista con Carmen Aristegui en 2011
López Obrador “explicó que esta idea se le había ocurrido a leer el clásico
texto de Alfonso Reyes”.54
51. Javier Garciadiego, “La Cartilla moral: vicisitudes editoriales y posibilidades políticas”, op.
cit., pp. 41-42.
52. Carlos Eduardo López Cafaggi, “Alfonso Reyes y López Obrador: de la Cartilla moral a
la Constitución moral”, en NEXOS, México, consultado el día 18 de enero de 2019, p. 3. En:
<https://cultura.nexos.com.mx/?author_name=carlos-eduardo-lopez-cafaggi>.
53. Idem, p. 2.
54. Idem, p. 4.
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Desde inicios de 2019 la Cartilla moral de Reyes circula en varios
formatos publicada por la SEP. El lector puede fácilmente acceder a ella
mediante una búsqueda en la red. Al revisarla se nos hace conocer, como ya
se dijo, que esta versión está basada precisamente en aquella intervenida por
José Luis Martínez en 1992 y que el SNTE prefirió mantener detenida. Se
nos dice también que “forma parte de los materiales seleccionados para los
Programas Emergentes de Actualización del Maestro y de Reformulación
de Contenidos y Materiales Educativos”.55 La comisión encargada de sacar
adelante esta nueva difusión del texto es el “Comité para la elaboración
de la Constitución Moral”. La presentación oficial de esta Cartilla moral,
versión gobierno de López Obrador, se llevó a cabo el día 13 de enero 2019,
en el contexto del lanzamiento del Programa de Pensiones para Adultos
Mayores en el Valle de Chalco, Estado de México56. Dicha población se
destaca por ser una de las más empobrecidas de la zona metropolitana del
Valle de México, y por ser “una comunidad que creció exponencialmente
desde la década de los 90”.57
Al principio de esta cartilla figuran unas palabras de López Obrador
que indican que él mismo no tomó en cuenta, o no sabe, que Reyes mismo
criticó un gesto similar de Ávila Camacho en 1944. El actual presidente de
México abre el texto con estas ideas:
La decadencia que hemos padecido por muchos años se produjo tanto
por la corrupción del régimen y la falta de oportunidades de empleo y de
satisfactores básicos, como por la pérdida de valores culturales, morales
y espirituales.
Los seres humanos necesitan bienestar, pero no sólo de pan vive el
hombre. Para alcanzar la felicidad se requiere el bienestar material y el
bienestar del alma, como decía José Martí.
55. Cf. Alfonso Reyes, Cartilla moral, SEP, México, 1992, reimpresión de 2018, PDF, p. 2. En:
<https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/01/CartillaMoral.pdf>.
56. María Eugenia Sevilla, “La cartilla que nadie leyó” …
57. Sonia Corona, “La ‘Cartilla Moral’, el polémico mensaje aleccionador de López Obrador
para los mexicanos” …
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Nuestra propuesta para lograr el renacimiento de México busca
hacer realidad el progreso con justicia y promover una manera de vivir
sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria
y a la humanidad.
La difusión de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes es un primer
paso para iniciar una reflexión nacional sobre los principios y valores que
pueden contribuir a que en nuestras comunidades, en nuestro país, haya
una convivencia armónica y respeto a la pluralidad y a la diversidad.
Te invito a compartir con la familia estos pensamientos y a dialogar
entre sus integrantes acerca de la moral, la ética y los valores que necesitamos
para construir entre todos una sociedad mejor.58

Si bien lo recién citado deja ver claramente que se albergan intenciones
de renacimiento político y social con la difusión de la Cartilla moral, con
un claro tono redentor, según López Cafaggi, López Obrador dijo durante
su cierre de campaña que “tal documento no será un instrumento jurídico,
ni implica la intromisión del Estado en la vida privada de los ciudadanos,
sino ‘una expresión de valores fundamentales que nos hermanan’”.59 No
obstante, como bien recuerda Sonia Corona, el gesto de López Obrador se
asemeja a aquellos que otros presidentes de México tuvieron en su momento:
En la historia de México han existido al menos dos ejerci cios para
cuestionar la moral de los ciudadanos y plantear debates éticos y filosóficos. El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) creó las Juntas
de mejoramiento moral, cívico y material, para fomentar el respeto a la
patria y los buenos valores entre los ciudadanos. Y el presidente Miguel
de la Madrid (1982-1988) propuso la instalación de la Renovación moral,
una iniciativa casi simbólica que terminaría en la creación de la Secretaría
de la Función Pública. Ambos expresidentes buscaron a través de estos
58. Andrés Manuel López Obrador en Alfonso Reyes, Cartilla moral, SEP, México, 1992, reimpresión de 2018, p. 4.
59. Carlos Eduardo López Cafaggi, “Alfonso Reyes y López Obrador: de la Cartilla moral a la
Constitución moral” op. cit., p. 5.
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ejercicios recomponer el ánimo nacional, mermado por la desbordante
corrupción en los gobiernos de sus antecesores.60

Aquel 13 de enero López Obrador cerró su presentación de la Cartilla
moral diciendo a su auditorio, conformado sobre todo de personas viejas
y empobrecidas, lo siguiente: “Solo siendo buenos, podemos ser felices”.61
Mensaje que parece no haber permeado, pues:
Después de la visita del presidente pocos recuerdan el discurso idealista
de López Obrador. Menos son los que conservan aún una copia del pequeño
libro que en la portada lleva los retratos de Benito Juárez y Sor Juana Inés
de la Cruz. “Apenas nos la dieron el domingo y la guardé en un cajón. No
he tenido tiempo de leerla”, reconoce Nancy Domínguez, de 68 años.
Ni el Ayuntamiento, ni la delegación del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) —el partido del presidente— cuentan con alguno de
los 10.000 ejemplares que la Secretaría de Educación Pública imprimió a
petición del presidente.62

Garciadiego ha hecho algunas críticas a la edición la Cartilla moral
emprendida por el gobierno de López Obrador. Por un lado ha criticado
que no se retomara la última versión del escrito revisada por Alfonso Reyes,
es decir aquella que hiciera el INI en 1959; y por el otro, ha criticado su
diseño gráfico: “Sería deseable que en vez de poner en la portada a Sor
Juana y a héroes nacionales que nada tienen que ver, hubiesen incluido un
retrato de Alfonso Reyes. Y una nota biográfica sobre el autor, se agradecería”.63 Por supuesto, Garciadiego deslinda la posición de Reyes dentro
sus lecciones morales de toda intención religiosa. Enfáticamente ha dicho
recientemente: “No es un libro religioso y tampoco de adoctrinamiento”.64
60. Sonia Corona, “La ‘Cartilla Moral’, el polémico mensaje aleccionador de López Obrador
para los mexicanos” …
61. Ibidem.
62. Ibidem.
63. María Eugenia Sevilla, “La cartilla que nadie leyó” …
64. Sonia Corona, “La ‘Cartilla Moral’, el polémico mensaje aleccionador de López Obrador
para los mexicanos”…

G IBRÁN L AR RAUR I OLGUÍN

327

Al parecer para López Obrador no es así, pues apenas el 21 de febrero
del presente año se reunió, por espacio de dos horas, con “20 pastores de
Iglesias cristianas evangélicas”, quienes “le prometieron […] difundir la
“Cartilla Moral’”, dado que tal cartilla “contiene los preceptos básicos con
que se elaborará la Constitución Moral”,65 proyecto con el cual esta liga de
cristianos comulga.66
Dado el recorrido hasta aquí resulta patente que la difusión de la Cartilla
moral de Alfonso Reyes ha sido una repetición en la historia del México
moderno. Reiteradamente el Estado ha depositado parte de sus deseos por
una sociedad mejor en esas páginas. Que sea reiterado el esfuerzo indica
que el problema que se espera sofocar, la ruptura del lazo social, no ha
dejado de insistir, y de hecho, de agravarse. Por tanto, concibo, pues, a la
Cartilla moral de Reyes, su encargo y sus destinos públicos, como formación
de compromiso del poder y de la sociedad mexicanos. Si esto es así, la
Cartilla moral y su historia tienen valor de punto de condensación de las
contradicciones de dicha sociedad y de dicho poder. La contradicción del
Estado radica, particularmente, en que espera aliviar moralmente a los
sujetos, vía la letra docta, de los efectos que en ellos ha tenido su propia
forma de constitución, así como las políticas económicas y culturales que
les ha impuesto. Con letras llenas de sentido, de armonía, se espera sanar
la fragmentación real.

Crítica de la moral reyista
Las críticas al gesto de López Obrador y al contenido de la Cartilla moral
no se han hecho esperar. En un contexto global y nacional en el que la
barbarie se multiplica de manera inverosímil, en el que el poder del mer65. Rodrigo Vera, “Líderes evangélicos prometen repartir la ‘Cartilla moral’ en diez mil
templos”, en revista Proceso, 22 de febrero de 2019, en línea: <https://www.proceso.com.
mx/572805/lideres-evangelicos-prometen-repartir-la-cartilla-moral-en-10-mil-templos?fbclid=IwAR0mr5twC-qBRndHcpq117MNhqUij4byWufTnJJvAq-l-9I25cNu-4_vXVA>.
66. Por su parte, la Arquidiócesis Primada de México se ha mostrado crítica la respecto de la
difusión de la Cartilla Moral. Véase al especto la siguiente nota: <https://www.proceso.com.
mx/592343/iglesia-catolica-critica-la-cartilla-moral-de-amlo-y-lo-llama-a-respaldar-familia-natural>.
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cado, generalidad objetiva mundial, se ha vuelto todavía más abrumador
para la conservación de la voluntad ética singular, resultan ingenuos los
consejos que Reyes escribiera en 1944, y hasta pueden alcanzar tonos que
lo hagan ser juzgado de cínico.67
En líneas generales el contenido ha sido calificado de conservador, de
desfasado y androcéntrico. En mi opinión, ciertamente no es complicado
tener esos juicios al revisar el contenido de la Cartilla moral y al ponerlo en
relación con la realidad imperante. Las categorías morales a las que Reyes
recurrió parecen haber sido ampliamente desgastadas por el avance de la
sociedad capitalista. Ya lo eran, desde varios puntos de vista, hacia 1944 y
lo son todavía más ahora.
La concepción moral de Reyes está atada a la clásica griega, particularmente a la aristotélica, y por momentos rebosada por posiciones imperativas
y categóricas de procedencia kantiana. Reyes parte de equiparar “ética”
griega con “moral” romana. En lo sucesivo concedo esa problemática
igualación, pues en el fondo no altera mi posición general al respecto de
sus lecciones morales.
Según Reyes la moral es “una Constitución no escrita” que dicta que
“El hombre debe educarse para el bien”, y este bien “no debe confundirse
con nuestro interés particular en este o en el otro momento de nuestra
vida. No debe confundírselo con nuestro provecho, nuestro gusto o nuestro
deseo”. Es decir: “El bien es un ideal de justicia y de virtud que puede
imponernos el sacrificio de nuestros anhelos, y aun de nuestra felicidad y
de nuestra vida”.68 Incongruente resulta, me parece, exhortar a los humanos,
más a aquellos precarizados en extremo, a deponer su interés particular
por el comunitario cuando sus vidas dependen de punta a punta de los
intereses privados. Pareciese que se le pide al sujeto singular cargar con
toda la responsabilidad de mantener la ética dentro de condiciones sociales
67. Algunos de los opositores más enfáticos de dicha reedición masiva y estatal de la moral
reyista han sido Roger Bartra con su artículo “Amor interno bruto”, publicado en Letras libres
en marzo de 2012; Javier Sicilia con su texto “Violencia, moral y suelo”, en Proceso (3 de julio
de 2018); y la organización política República Laica. Estos datos los rescato del texto de Javier
Garciadiego que he tenido ocasión de citar ampliamente en este artículo.
68. Alfonso Reyes, “Cartilla moral”, en Obras Completas… p. 484.
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materiales que funcionan precisamente dejando de lado toda ética.
La influencia del imperativo categórico kantiano es palpable en la
exhortación de Reyes a dejar para después el deseo y en su lugar imponerse
la directriz del bien común. Esta influencia es reafirmada cuando Reyes
dice que existe en nosotros un “instinto moral” que nos lleva mediante
la instrucción hacia el bien. Tal instinto es “la voz de la consciencia”,
una “vigilancia interior” que, incluso “estando a solas y sin testigos”, nos
conduce a “someternos a esa Constitución no escrita69 y de valor universal
que llamamos moral”70. La moral reyista, anclada en la voz kantiana del
“debes porque debes”, se revela superyoica, sacrificial, y desde ese punto
de vista opresora del deseo, por más que él afirme que hay que darle su
lugar a nuestra necesidad de placer. Reyes ignoró que renunciar al deseo
reproduce en el acto el sufrimiento y la constricción que se espera sofocar
precisamente mediante tal renuncia. Si lo que se intenta con la renuncia al
apetito individual es la atenuación del malestar social y subjetivo, resulta
que renunciar a tal satisfacción es en sí misma fuente de insatisfacción para
el sujeto, misma que se descargará de alguna forma sobre su propio cuerpo
y sobre el social. Por lo demás, esa invitación obligatoria y portátil hacia el
bien común, hacia la no transgresión que se les demanda a los educandos,
está lejos de ser la guía de comportamiento de los más poderosos, quienes
infunden los efectos de su propia avidez justamente a aquellos que se les
pide ser morales o éticos. Dice Reyes: “Lo único que debemos vedarnos es
el desperdicio, la bajeza y la suciedad”, desconociendo así que desperdicio,
bajeza y suciedad es puntualmente lo que la sociedad capitalista explota
y reproduce para su mantenimiento. Pide respeto a la ley,71 pero la ley
contemporánea parece ser más la ley de pasar por encima del otro que la
de buscar la colaboración. Pide respeto a la familia,72 pero no observa que
69. Acá puede ubicarse dónde se gesta el deseo de López Obrador: pasar de lo no escrito a lo
escrito en referencia a esa Constitución moral de la que habla Reyes. En tanto este último concibe tal constitución como “voz de la consciencia”, puede decirse, en términos psicoanalíticos,
que tal intención de escritura es equivalente a escribir constitucionalmente el superyó.
70. Alfonso Reyes, “Cartilla moral”, en Obras Completas… p. 490.
71. Idem, p. 497.
72. Idem, p. 493.
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esta ha sido arrinconada en su autoridad por el autoritarismo social. Pide
cortesía73 y respeto a la patria,74 pero históricamente la patria poco ha dado
para garantizar la dignidad, y mucho ha enseñado en torno a que la mejor
forma de sobrevivir es no tener mucha consideración por el prójimo, pues
éste es un potencial competidor en diferentes sentidos. Reyes pide también
respeto a la verdad,75 pero en la sociedad actual —que ya se perfilaba desde
la década de los cuarenta del siglo pasado— parece más benéfico ir en
su contra. De hecho, decir la verdad, guiarse por ella, se está volviendo
equivalente a exponerse a la tortura, al asesinato o al aislamiento, al menos
así pasa en México. En lo personal coincido con la intención fundamental
de Reyes, es decir con la necesidad de detener la destrucción generalizada
de la vida. No obstante, mi crítica se focaliza en señalar que Reyes no toca
en ningún punto de su cartilla que el gobierno que le encargó la redacción
de las lecciones morales era y es en suma medida colaboracionista de esa
destrucción, lo sepa o no, lo asuma o no.
Según Reyes: “si consideramos a la especie humana en conjunto, vemos
que ella se caracteriza por el trabajo encaminado hacia la superación”. En
función de esto opina que en todo aquel que no gobierna la tendencia hacia
ese bien se descubre “un fondo de animalidad, de inconsistencia que lo hace
retrogradar hasta el mono”.76 Como buen kantiano, Reyes acá expresa su
repulsa y denigración de lo animal en el humano y en general.77 En suma,
puede resultar hasta insultante para la historia humana que justo cuando
millones de cuerpos eran exterminados racionalmente en diversos campos
de concentración, y otros millones eran pauperizados de igual manera en
su propio país, Reyes se dedicara a darnos una versión edulcorada de la
razón. Lejos estaba Reyes de concebir algo así como la razón instrumental
que distingue al individuo contemporáneo. Reyes equipara razón con bien.
73. Idem, p. 496.
74. Idem, p. 499
75. Idem, p. 505.
76. Idem, p. 501.
77. Como lo menciona Jacques Derrida siguiendo a Adorno: el idealismo kantiano, su soberanía racional y humanista, está “dirigida contra los animales”. “Nada es más odioso al hombre
kantiano, dice Adorno, que el recuerdo de un parentesco o de una afinidad entre el hombre y la
animalidad”, en Fichus, Paris, Galilée, 2002, pp. 54-55.
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Los nazis demostraron que la barbarie más extrema no se ejecuta sin los
poderes de la racionalidad. Y esto aun cuando en la lección XIV de su moral,
Reyes, en una clara alusión al nacionalsocialismo alemán, haya dicho que
“hay que luchar contra los pueblos imperialistas y conquistadores hasta
vencerlos para siempre”.78
Por todo esto y más que me ahorro, las lecciones morales de Reyes tenían
y tienen más un carácter de credo que de planteamiento ético riguroso.
Reyes parece haberse esforzado en serio en escotomizar la realidad que lo
circunscribía. Sus lecciones éticas no se ajustan a la realidad histórica de su
tiempo y en ese sentido la niegan. Se convierten, por tanto, de manera tal
vez insospechada por él, en doctrina colaboracionista de la prepotencia del
poder, en sugestión de las masas. Reyes delimita su concepción del progreso
al avance tecnocientífico, lo que paralelamente no le deja observar que ese
avance ha venido acompañado de un deterioro afectivo, material y ético de
la humanidad. Da la impresión que Reyes escribió sus lecciones morales
para un mítico “grado cero” de la historia humana, pues no historizó
(actualizó) sus categorías. Desde este punto de vista, al omitir precisamente
la verdad que trae consigo la fase hiper moderna de la cultura occidental
y del país que es México, su cruel deriva, la posición moral reyista es en
realidad ahistórica.
Las lecciones morales de Reyes no tomaron en cuenta la crítica que
particularmente desde el siglo xix, y durante todo el xx, se ejerció sobre lo
que fueron los dos sistemas hegemónicos éticos occidentales, precisamente
los emanados de Aristóteles y de Kant. En su Cartilla moral Reyes parece
empeñarse en no considerar las reflexiones más contemporáneas a su propio
tiempo y que obligaban a una reelaboración de la ética clásica, tales las de
Marx, Nietzsche y Freud en particular. Si a los preceptos reyistas se les
confronta con las dimensiones de la plusvalía, la repetición y el deseo se
desmoronan sin poner mucha resistencia. Martínez tenía, pues, la razón:
las lecciones morales de Reyes no son en estricto sentido actuales, sino más
bien, digo yo, clásicas y burguesas primitivas. De ellas el gobierno actual
78. Alfonso Reyes, “Cartilla moral”, en Obras Completas…, p. 508.
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espera cierta regeneración social. Que así suscriba lo dicho por Reyes lo
hace, en mi juicio, merecedor de las mismas críticas expuestas. En este
sentido, no es ningún dato ocioso que López Obrador haya presentado la
Cartilla moral en el Valle de Chalco. En todo caso, tal vez hubiese sido más
efectivo hacerlo en la liga de los banqueros. ¿Por qué no fue así?79
Contrapunto frankfurtiano
La moral de Reyes no fue la única escrita en 1944 en el continente americano.
Ese mismo año Theodor W.-Adorno daría comienzo a la redacción de su
Minima moralia, texto que llevará el contundente subtítulo de Reflexiones
desde la vida dañada, y el cual sería dedicado a su amigo Max Horkheimer,
justo cuando ambos realizaban la redacción de Dialéctica de la ilustración.
A partir de su exilio de la Alemania nazi que lo conduciría a vivir en
E.U.A. Adorno se lanza a la escritura de una serie de aforismos en los que
más que proponer parámetros para una vida ética en el contexto de lo que
llamó “la sociedad administrada”, daba cuenta más bien de las “condiciones
de imposibilidad” de esa vida. La moralia adorniana es mínima no debido
a la extensión de lo que escribió, como fue la de Reyes, sino porque en
su opinión las posibilidades de vivir éticamente se han visto reducidas al
mínimo por obra del triunfo de la razón instrumental, la personalidad
autoritaria y el capitalismo. El trabajo de Adorno se me presenta, pues,
como el negativo de aquel de Reyes. La gran diferencia entre ambos radica
en que para Adorno toda palabra sobre la ética en la modernidad no puede
exentarse de ejercer primeramente un análisis honesto, que no recule ante
la angustia, de la propia sociedad moderna. De hecho, a Adorno le parecía
inmoral no hacer este primer paso para repensar lo moral mismo. Para él
79. Evidentemente, estas líneas críticas en torno al contenido de la Cartilla moral van en
dirección opuesta de la de Garciadiego, quien opina que lo escrito por Reyes es “un libro con
perspectiva histórica y contemporánea, nacional y universal”; y se hacen a su vez aliadas del juicio de Javier Sicilia, quien piensa que la resolución de la bancarrota ética mexicana y mundial no
se resuelve con constituciones morales, sino “poniendo límites a la […] economía del mercado”,
“a la expansiva lógica de la economía y sus horrendas desmesuras”, cosa que, al menos en más de
un año de gobierno, no se nota que López Obrador promueva o pueda hacer. (Citas extraídas de
Javier Garciadiego, “La Cartilla moral: vicisitudes editoriales y posibilidades políticas” … página
62 para la afirmación de este último y 44 para las de Sicilia).
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es un hecho irrefutable que en la modernidad hay supremacía de lo social
sobre lo individual, lo cual significa que la voluntad del sujeto poco puede
modificar la generalidad objetiva y esto determina directamente su vida
ética. Es decir: en la modernidad contemporánea prácticamente no existen
requisitos sociales básicos para una vida ética. Esto desembocaba en que “la
totalidad de lo moral estaba desgarrada y la consciencia burguesa se había
vuelto cínica, las máximas de la Magna moralia según el código ético del
corpus aristotelicum habían perdido credibilidad”.80 Contraria a la postura
reyista en la que se aprecia una fe ciega en las posibilidades del vivir ético,
Adorno partía de dos consideraciones que le dan ese implacable tono
verdadero a su Minima moralia: por un lado planteaba concebir a la filosofía
como “terminante imperativo de no ingenuidad”,81 y por el otro, y como
consecuencia de esa no ingenuidad, que había que reconocer como “enfermas
la generalidad dominante y sus proporciones”.82 En este sentido, Adorno
sostenía que: “En una sociedad curada de la anarquía de la producción de
mercancías, difícilmente habría reglas que cuidasen el orden en el que se
han de conocer las personas. De otro modo tal reglamentación equivaldría
a una intolerable intervención en la libertad”.83
Puede decirse que Adorno compartía con Reyes la necesidad en insistir
que había que detener de alguna manera el avance de la destrucción. No
es poca cosa, pero nada más. Sus visiones morales se bifurcan en función
de en dónde pusieron el acento cada uno: Reyes lo hizo apelando a una
supuesta intrínseca voluntad hacia el bienestar de los individuos, Adorno
lo hizo señalando la reducción de la subjetividad por la prepotencia social
capitalista y subrayando el dato freudiano de una resistencia inherente de
los individuos para buscar su bien. Reyes, lo reitero, comenzaba su Cartilla
moral así: “El hombre debe educarse para el bien”. Adorno prefirió abrir
su moral de esta manera:
80. Stefan Müller-Doohm, En tierra de nadie. Theodor W.-Adorno: una biografía intelectual. Herder, Barcelona, 2003, p. 514.
81. Theodor W. Adorno, Minima moralia. Reflexiones desde la vida dañada, Akal, Madrid, 2010,
p. 79.
82. Idem, p. 78.
83. Idem, p. 84.
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La ciencia melancólica de la que aquí ofrezco a mi amigo algunos
fragmentos, se refiere a un ámbito que desde tiempos inmemoriales se
consideró el propio de la filosofía, pero que desde la transformación de ésta
en método cayó en la irreverencia intelectual, en la arbitrariedad sentenciosa
y, al final, en el olvido: la doctrina de la vida recta. Lo que en un tiempo fue
para los filósofos la vida, se ha convertido en la esfera de lo privado, y aun después
simplemente del consumo, que como apéndice del proceso material de la producción
se desliza con éste sin autonomía y sin sustancia propia. Quien quiera conocer la
verdad sobre la vida inmediata tendrá que estudiar su forma alienada, los poderes
objetivos que determinan la existencia individual hasta en sus zonas más ocultas.84

Según López Obrador la publicación de la Cartilla moral de Reyes “es
un primer paso para iniciar una reflexión nacional sobre los principios y
valores que pueden contribuir a que en nuestras comunidades, en nuestro país, haya una convivencia armónica y respeto a la pluralidad y a la
diversidad”. ¿Con qué otros textos podría continuarse el camino para tal
objetivo? Yo propongo la Minima moralia de Adorno como posible estación
en ese trayecto.85 Veremos, como sea, si realmente la Cartilla moral fue un
primer paso o sólo el único.
Coda. Por amor a Reyes.
Desde hace unos cuantos años, en los que por razones diversas mis intereses
me llevaron a la soberbia obra de Alfonso Reyes —“toda una literatura”86
en sí misma— no dejo de lamentar que se le lea tan poco o casi nada. En
un primer momento, al saber que el actual gobierno mexicano iba a utilizar
uno de sus textos, si bien para fines políticos, mi reacción fue de cierto
entusiasmo, pues ello tal vez contribuiría a que se conociera de manera
más amplia el tamaño de escritor que este país parió. Lamentablemente, el
texto al que se recurrió, debido a su contexto, sus ideas y sus tonos, temo
84. Idem, p. 17, cursivas mías.
85. Por supuesto, los estudios post y descoloniales tendrían que ser retomados, pues la devastación de la sociedad mexicana tiene como origen su propio nacimiento, signado por el saqueo
colonial y las formas de abuso de la existencia humana necesarias para tal efecto.
86. Leonardo Martínez Carrizales, La gracia pública de las letras. Tradición y reforma en la institución literaria de México… p. 55.
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que más bien contribuya a seguir desdeñando a Reyes. Quien se acerque
por primera vez a su obra a través de su Cartilla moral lo más seguro es que
se lleve la impresión de un autor cuyo pensamiento y letra en su conjunto
están rebasados. Es muy probable que esa lectura no motive otras de su
obra, que comprende más de cien libros. “¡No me ayudes compadre!” bien
podría exclamar un Reyes, cinco veces promocionado para el Nobel, hacia
la comisión que ahora lo usa. Paradójicamente, la publicación masiva de la
Cartilla moral de Reyes devenga tal vez en motivo de refuerzo del desinterés
por leerlo, mismo que desde antes de su muerte lo venía acompañando.
Reyes, no obstante —es una evidencia— fue capaz de tener ideas que
contrastan radicalmente con lo que escribiría en su Cartilla moral. Ciertamente, tales ideas fueron escritas por él antes de que fuese absorbido por
completo por la función pública y sus compromisos.
Hacia 1917, cuando tenía 28 años, estando en España durante su
“destierro honorable”87 y después de que su padre, el general porfirista
Bernardo Reyes, fuera asesinado en el inicio de la decena trágica, Reyes
escribe uno de sus textos más radicales y críticos titulado El suicida. En
él afirmó que “el espíritu es la crítica misma” y que “toda crítica sobre el
mundo arroja un saldo negativo”;88 es decir: “la rebeldía espiritual no es
más que la crítica”,89 “remedio desesperado”90 ante el curso del mundo.
Esto llevó al joven y exiliado Reyes a proponer un “misticismo laico”
para operar contra lo establecido, mismo que implicaba que “en vez de
sujetarse al ídolo” habría que “desbordarlo en una inundación de anhelo”.91
En esta obra temprana, que el mismo Reyes condenaba “a la vida ruda de
los libros”: “a que lo estrujen las manos de las gentes, a que lo maldigan
los muchos”,92 lejos de promover el estatus quo paternalista y estatal, se
propone hacer las cuentas precisamente con la interminable “historia de
los errores paternos”93 como condición para cualquier avance.
87. Alfonso Reyes, Historia documental de mis libros [1955-1959], en Obras Completas, tomo
XXIV, FCE, México, 1990, p. 162.
88 Alfonso Reyes, El suicida, en Obras Completas, tomo III, FCE, México, 1956, p. 236.
89. Idem, p. 280.
90. Idem, p. 301.
91. Idem, p. 274.
92. Idem, p. 303.
93. Idem, p. 297.
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Quiero concluir este texto con un par de citaciones más de ese libro
que, tal vez, contribuyan a desestabilizar la concepción de Reyes como
mero conservador, clásico y acomodaticio, como “escritor-canciller”,94 e
incite la revisión de su obra no escrita por encargo.
Primera cita, de evidente inspiración hegeliana:
[…] el estado frecuente, constante, el que da su sello a la humanidad,
y que, por lo mismo, merece llamarse -siquiera prácticamente- el estado
humano, es el de protesta. Si el hombre no hubiera protestado, no habría
historia. El albor de la historia es un desequilibrio entre el medio y la
voluntad humana, así como el albor de la consciencia fue un desequilibrio
entre el espectáculo del mundo y el espectador humano. El hombre sonríe:
brota la consciencia. Y el hombre se nutre de los elementos que da el medio.
¿Sonríe por segunda vez? Protesta, no le basta la naturaleza. ¿Emigra, o
siembra, o conquista, o forma las carretas en círculo como una trinchera de
la tribu contra el ataque de las fieras? Pues entonces funda la civilización
y empieza con ella la historia. Mientras no se duda del amo no sucede nada.
Cuando el esclavo ha sonreído comienza el duelo de la historia.95

Segunda y última cita: “La ingratitud, el desamor a lo que nos abriga
y guarece, o en otra forma, la inadaptación, son cosas necesarias para que
la vida se mueva. Los inadaptados son los motores de la sociedad”…96
Ciudad de México, enero-febrero 2019

94. Así califica Leonardo Martínez Carrizales a Reyes. Según él la función de canciller es una
que “posee el atributo básico del resguardo, del orden y la medida consustanciales a la entrada
que se produce a través de un cancel; atributo que muy pronto vino a normalizarse, ya no digamos en la arquitectura doméstica y civil, sino en la del mismo Dios: las puertas del Reino, o
cualquier cosa parecida. Ya se advierte, supongo, el peso simbólico que hay detrás de esta clase
de ideas”, en La gracia pública de las letras. Tradición y reforma en la institución literaria de México…
p. 62.
95. Idem, pp. 241-42. Las cursivas son mías.
96. Idem, p. 245.

