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P a r t e  I  

por Camila Fernández 

Tanto la vigilia como el sueño se componen de imágenes. Imágenes sonoras, imágenes visuales, 
imágenes sensoriales. La poesía es también una composición de imágenes. La poesía que tiene el 
poder de crear, de inventar y de decir lo innombrable. Esta poesía emana de fuentes muy 
particulares; las fuentes de la imaginación poética. El mismo Breton insiste a través de su 
Manifiesto, en que lo poético se trata de remontarse hasta esas fuentes y, lo más importante, lograr 
quedarse ahí. Dice que quien quiera establecerse en esas regiones apartadas, donde todo parece, en 
un comienzo, andar tan mal, tiene que afrontar una gran responsabilidad, especialmente si la 
intención es conducir ahí a algún otro.  Así, para situarnos en el punto cero, en el eje de este 1

discurso; que es lo oculto que se manifiesta, lo oculto que surge de entre hendiduras y pliegues, lo 
oculto entre los mundos, lo oculto entre las imágenes, lo oculto entre las palabras, que emerge de 
las profundidades para encararnos, vamos a mencionar el acontecimiento del surgimiento de una 
imagen que debió marcar el resto de la existencia de Breton. 

“Ocurrió una noche que, al empezar a dormirme, percibí claramente 
articulada, de modo tal que resultaba imposible cambiar una palabra, pero 
carente del sonido peculiar de cualquier voz, una frase bastante singular, 
que me llegaba sin tener relación con los acontecimientos que, por 
confesión de mi consciencia, me ocupaban en ese momento. Era una frase 
insistente, una frase que me atrevería a decir: llamaba a la ventana. Yo la 
capté inmediatamente, y me disponía a pasar a otra cosa, cuando su 
carácter orgánico me retuvo. Realmente esa frase me desconcertaba; 
desgraciadamente no la he conservado con precisión hasta hoy;  
era algo así como: “Hay un hombre cortado en dos por la ventana”.  2

 Andre Breton, “Manifiestos Del Surrealismo” (Buenos Aires: Argonauta, 1992) Primer Manifiesto, 19241

 Ibíd.2
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Es al mundo ignorado al que Freud acudió y del que nos trajo y extrajo. Una parte del mundo 
mental hasta entonces inexplorada con tal convicción; convicción de su existencia, convicción del 
poder que ejerce sobre los seres hablantes, convicción de sus manifestaciones, de sus apariciones. 
Es al encuentro con lo oculto a donde Freud nos dirige. Como señala Breton, Freud centra sus 
investigaciones en el sueño. Freud da al sueño la importancia que merece. Una actividad psíquica 
tan considerable que prácticamente ocupa la mitad de nuestras vidas; en cuanto a tiempo nos 
dividimos igualmente en momentos de sueño que en momentos de vigilia. El sueño tomado como 
un paréntesis, el sueño desdeñado, intriga profundamente a Breton, que piensa que es la vigilia el 
verdadero fenómeno de interferencia. Breton dice del sueño que es continuo e ininterrumpido, 
pero que al despertar nos convertimos en juguetes de la memoria, no podemos recordar qué 
soñábamos, o podemos recordarlo con dificultad. Cuando contamos nuestros sueños a alguien, casi 
confesamos y, estamos seguros de que lo que decimos es a penas el sueño. Con el sueño  
se deleitan la ficción y la memoria; memoria que se arroga el derecho de efectuar cortes, de 
prescindir de las transiciones, ofreciéndonos más bien una serie de sueños que el sueño. En esta 
operación algo queda sustraído que, en apariencia, desaparece. Es precisamente lo que se 
desvanece al despertar lo que Breton encuentra más interesante. Y la frase del hombre cortado en 
dos, esa imagen visual que se revela para Breton en el estado de vigilia, y lo conmueve, y lo 
entusiasma, ¿no será precisamente lo que lo une a su sueño, lo que lo encadena a datos perdidos?  
¿Con qué voz, con qué lenguaje, con qué lengua hablamos en el sueño? 

El escritor noruego Knut Hamsun, hace depender del hambre este tipo de revelaciones de las que 
Breton y él mismo eran presas. Breton confiesa que en esa época pasaba días sin comer, y Hamsun 
escribió una obra en 1890 titulada Hambre. Allí cuenta que un día despertó temprano, tanto que 
todavía era de noche. Después de un buen rato de tener sus ojos abiertos, escuchó que el reloj del 
departamento de abajo daba las cinco. Quiso volver a dormirse pero no lo consiguió, estaba 
completamente desvelado y muchas cosas burbujeaban en su cabeza. Dice, 

“De golpe acudieron a mi mente algunos excelentes fragmentos apropiados para 
utilizarlos en una nota o un artículo; el azar me ofrecía frases muy hermosas, 
como nunca se me habían ocurrido antes. Las repetía lentamente palabra por 
palabra; eran espléndidas. Y venían incesantemente. Entonces me levanté y 
busqué lápiz y papel en la mesa detrás de mi cama. Era como si una vena se 
hubiera roto dentro de mí, las palabras se sucedían unas a otras, se adaptaban a 
cada situación, las escenas se acumulaban, la acción se desarrollaba, las réplicas  
surgían en mi cerebro. […] Yo estaba repleto de mi tema.”  3

 Ibíd. Nota de pie3
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El poeta Pierre Reverdy, conocido de Breton aunque mayor en edad que él, escribía, acerca del 
surgimiento de las imágenes, que 

“La imagen es una creación pura del espíritu. 
No puede nacer de una comparación sino del acercamiento de dos 
realidades más o menos alejadas.  
Cuanto más distantes y precisas sean las relaciones entre las dos 
realidades que se ponen en contacto, más intensa será la imagen, y tendrá 
más fuerza y realidad poética.” 

Estas palabras fueron profundamente reveladoras para Breton. Meditó mucho tiempo sobre ellas y 
aún así la imagen se le seguía escapando; hasta que una noche ocurrió la frase del hombre cortado 
en dos por la ventana. Hasta que se apoderó la perplejidad de la razón. Esa deseada hendidura se 
manifestó a través de lenguajes extranjeros para la consciencia, a través de frases inesperadas. 
Hasta que la incesante gratuidad de la lengua se regaló a sí misma. Entre más de dos imágenes, 
entre más de dos mundos, entre más de dos realidades, entre más de dos relaciones, entre más de 
dos palabras, entre más de dos lenguas, es donde se abren los abismos del espíritu, los espíritus de 
los abismos. Es entre esas hendiduras inmensurables y desconocidas por donde emana y surge lo 
oculto. De ahí brota lo que debe manifestarse. Allí se engendra lo que necesita salir a flote.  

Recientemente, a principios del año pasado, se concluyó la exhibición Anywhere, Anywhere out of 
the world del artista Philippe Parreno en el Palais de Tokyo . Parreno es un artista francés nacido 4

en 1964 que se define a través de su trabajo “que explora las diferentes maneras en que la 
subjetividad moldea nuestra experiencia con lo real”. Usa como medios desde la escultura y el 
dibujo hasta el performance, la animación y el ventriloquismo. Parreno propone que la sola 
duración de la exhibición realmente puede ser suficiente para revelar la obra de arte. Concibe sus 
exhibiciones de acuerdo a un mecanismo temporal que sistemáticamente las corta en secuencias 
precisas, permitiéndole crear diferentes temporalidades o momentos en un mismo espacio. El 
artista reinventa el Palais de Tokyo en un auténtico teatro de la memoria, cuyas estructuras revelan 
los diferentes estratos de su historia. Quisiera describir ahora una de las piezas de su exposición, 
titulada The Writer . The Writer es una grabación de video, armada y expuesta sobre una pantalla 5

gigante, colocada al fondo de una sala con leve forma de túnel. El video está expuesto y corre 
constantemente a su propia velocidad, distinta a la de las demás piezas. Por ejemplo, otra pieza 
consiste en la imitación de la voz de Marilyn Monroe hecha por una computadora, mientras otra 
computadora falsifica su escritura. El efecto de las velocidades particulares crea en el espectador, o 
en el actor según Parreno, una sensación de pérdida del tiempo; donde distintas temporalidades, 
como los performance momentáneos en vivo y las grabaciones que se repiten una y otra vez 
automáticamente, se mezclan y se sobreponen. El espacio invita al espectador/actor a conectarse 

 El Palais de Tokyo (en español, Palacio de Tokio) es un edificio monumental dedicado al arte moderno y contemporáneo situado en el 4

13 avenue du Président-Wilson, cerca del Trocadéro y de la Torre de Eiffel, en el distrito 16 de París. El ala este del edificio pertenece 
al Ayuntamiento de París y alberga el Museo de Arte Moderno de París. El ala oeste pertenece al Estado francés y alberga desde 2002 
el Palais de Tokyo / Site de création contemporaine (sitio para la creación contemporánea). 

 Philippe Parreno, “The Writer” (Paris, 2007) Fuente, video: https://www.youtube.com/watch?v=SYZEIaFRc5A5
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con un mundo flotante en medio de una presencia ausente y de una ausencia presente, 
transformando la visita en una especie de cuento melancólico.  

Observemos ahora el contenido del video de Parreno, The Writer. Nos introducimos en la sala y 
nos aproximamos a la pantalla justo en el momento en el que la grabación vuelve a empezar desde 
el comienzo. Vemos entonces dos fragmentos de superficies adentro de la plataforma del video, de 
una mesa y de una hoja de papel blanco; una mano se apoya sobre ambas, con los dedos doblados 
en forma de pinza, sostiene una pluma y escribe. Se mueven paralelamente la sombra de la mano y 
la mano sobre la hoja. Cambia el ángulo de la cámara y nos permite ver la mitad de un rostro, la 
frente, la pestañas, los ojos abiertos de donde emana una mirada desconcertante. Vuelve a cambiar 
la imagen y lo que vemos son engranajes, piezas grises y metálicas que se mueven como en el 
interior de una máquina. La pantalla se aclara y sobre el fondo blanco aparece una frase:  

“Puedes ver señas del pasado - restos, tapones, interruptores, y máquinas. 
Maquinaria pesada ha dejado hendiduras y marcas a través del suelo.”  

El resto del video sigue yuxtaponiendo imágenes de la mano que escribe, del perfil del que escribe 
mientras sigue escribiendo, del texto que está siendo escrito, y de los acercamientos del rostro 
fragmentado y poblado de sombras.  
No nos sorprenderá completamente darnos cuenta de que lo que vemos es un automatón. 
Autómata creado por Pierre Jaquet-Droz en el siglo XVIII, y nombrado desde su constitución 
originaria; El Escritor. Este automatón, constituido por seis mil piezas, es uno de los tres 
autómatas que Jaquet-Droz creó entre 1768 y 1774.  
Parreno, al grabar a este automatón reconstruido especialmente para su pieza, contribuye, con la 
coreografía de su cámara, al hacer acercamientos de la cara y de la mano, al mostrar rastros que 
aparentan ser de un ser humano fragmentado, escribiendo, a producir en nosotros, los que lo 
vemos, un sentido de incertidumbre en cuanto a la naturaleza humana o robótica del muñeco en el 
video. 

Refiriéndose al automatón, Aristóteles, en su Física, decía que así como hay cosas que obviamente 
no suceden ni por casualidad ni por suerte, hay otras que difícilmente podrían negarse de fortuitas, 
por lo que insiste en que la suerte y la casualidad tienen que ser algo. Aristóteles define la suerte 
como un acto que pertenece a los que pueden tener “buena suerte”, así que la suerte estaría ligada a 
la elección. Mientras que para hablar de casualidad nos pone el ejemplo de un caballo que llegó, y 
gracias a que llegó, se salvó de que lo mataran en donde estaba antes, pero que no se fue de ahí con 
algún propósito, sino que simplemente se fue, y llegó por casualidad. La casualidad sería lo que 
Aristóteles nombraría “automatón”.   6

“Automatón”, autómata, automático, autónoma, automatismo, algo que está moviéndose sujeto a 
engranajes ocultos. Sujeto de engranajes ocultos. Si pensamos al automatón como a un sujeto 
automático sujeto a engranajes ocultos, evocamos a El Escritor de Parreno, este que escribe “¿a qué 
le crees, a tus ojos o a mis palabras?”.  

 Aristóteles, “Física” Libro 2 Capítulo 6 Diferencia entre suerte y casualidad, traducción de Guillermo R. de Echandía6
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Por más que quisiéramos enfrentar al muñeco y encararlo, pronunciar una de las tantas preguntas 
que surgen desde nosotros; mecánicamente, El Escritor, no haría más que volver a escribir.  
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Quisiera ahora indagar en el automatismo surrealista o bien, incurrir en el surrealismo para hablar 
de Freud; ya que el Movimiento Surrealista empieza cuando André Breton descubre y lee las teorías 
de Sigmund Freud, al que menciona en su Manifiesto del surrealismo diciendo,  

“Estaba en ese entonces completamente absorbido por Freud, con cuyos 
métodos de examen -que tuve ocasión de practicar sobre algunos enfermos  
durante la guerra- me había familiarizado, decidí obtener de mí mismo lo 
que se busca obtener de ellos, o sea un monólogo hablado lo más rápido 
posible, sobre el cual el espíritu crítico del sujeto no pudiera dirigir ningún 
juicio, consecuentemente un monólogo que no estuviera comprometido ni 
por lo más mínimo con la inhibición, uno que, tan estrechamente como 
posible, se pareciera al pensamiento hablado (pensamiento parlante). Me 
parecía, y aún me parece —la forma como había entrado en contacto con la 
frase del hombre cortado en dos lo atestigua— que la velocidad del 
pensamiento no es mayor que la velocidad del discurso hablado, y que el 
pensamiento no necesariamente desafía al lenguaje, ni siquiera a una 
pluma que escribe.”   7

Aquí resurge la frase del hombre cortado en dos. Lo oculto está entre las hendiduras de las 
palabras, del propio cuerpo del lenguaje. Así que para aproximarnos lo suficiente a este sentido 
oculto en lo oculto, vamos a mencionar una palabra muy particular; lo unheimlich. Freud justifica 
el uso de este concepto diciendo que dentro de él se haya un núcleo particular, ese núcleo que 
permite discernir en lo angustioso algo que además es unheimlich. Comenzaremos por tratar de 
traducir esta palabra en su propio idioma, el alemán. Primero la descomposición en tantos 
fragmentos como sea posible. Un-heim-lich. El Un es un prefijo que niega, prefijo negador. Heim- 
denomina un lugar, o un `sentido de lugar´. De la herencia del alto alemán antiguo de la primera 
fase del idioma, se dice heim gehen para decir que se va a casa. También puede significar hogar, 
por ejemplo Kinderheim (Hogar de niños); eso en el sentido de Heim como sustantivo, como lugar, 
como cosa, con mayúscula. La otra posibilidad es que heim sea un adjetivo, escrito con minúscula, 
lo que le da la definición de confiable, íntimo, familiar, que evoca bienestar, calma; lo concreto del 
hogar como lugar convertido en la abstracción de un adjetivo que evoca sentimientos. La 
definición de `sentido de lugar´ se hace en este caso significativa para heim, si se acepta que el 
`sentido de lugar´ lo hacen posible lo confiable, lo íntimo, lo abstracto…los sentimientos. El sufijo  
-lich se le puede aplicar a sustantivos, verbos y a los mismos adjetivos para que puedan reconocerse 
como adjetivos o adverbios que indican cualidades implícitas en el tallo de la palabra en la que se 
aplica. Si pudiéramos crear un sustantivo primario para la palabra unheimlich, sin tomar en cuenta 
el adjetivo, sería das Unheim: el no-hogar, la negación del hogar. Pero el eje de la palabra 
unheimlich es la presencia del adjetivo heim, así, los sustantivos que de él realmente derivan son: 
Das Unheimliche y Die Unheimlichkeit. El primero es el que hace énfasis en el adjetivo, 
agregándole sin más las propiedades de sustantivo. El segundo (Die Unheimlichkeit) es el efecto de 
lo unheimlich, el estado, la percepción de lo unheimlich. Regresando al adjetivo propiamente, 

 Ibíd. A. Breton, “Manifiesto del surrealismo”7
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unheimlich, tenemos dos primeras definiciones de la palabra: la primera sería `no confiable´, `no 
familiar´, `intranquilizador´, `sospechoso´. Y para la segunda, encontramos que en idioma 
coloquial alemán también se usa la palabra unheimlich para referirse a algo exagerado, por ejemplo 
`una unheimlich suma de dinero´ (eine unheimliche Geldsumme) o, `ella es unheimlich buena 
gente´ (sie ist unheimlich nett). Trataremos de dejar por un lado la negación, el Un-, y nos 
centraremos en la palabra en su sentido positivo para ver a dónde nos lleva. Heimlich, heimlich. Ya 
sabemos que lo heim-lich se desliza por lo conocido, lo confiable, lo hogareño, lo familiar; pero 
también sabemos que cuando algo es muy familiar o muy íntimo suele permanecer oculto en las 
profundidades de la misma intimidad, y puede llegar a convertirse, a tornarse incluso a través del 
lenguaje, en un secreto, en algo que permanece escondido, sumergido, tapado, recubierto. El único 
sustantivo de heimlich es Heimlichkeit, que significa `algo que permanece oculto´, `secreto´, y 
también se usa para designar lugares silenciosos y secretos. Sus sinónimos son: Geheimnis 
(secreto), Diskretion (discreción), Geheimhaltung (en posición de secreto), Geheim (eso que no es 
conocido abiertamente por los otros).  Y así, brusca pero muy sutilmente, ha comenzado la palabra 
heimlich a degenerarse, creando una aberración cíclica con sí misma y con su negación; un eterno 
retorno. Así que la negación y la afirmación en estas palabras, unheimlich y heimlich, están tan 
estrechamente ligadas que ambas pueden significar lo mismo; lo significan. Aquí desaparece la 
negación y la afirmación. Las palabras unheimlich y heimlich se refieren ambas a algo que 
permanece o que debería permanecer oculto, es ese su punto de encuentro: lo oculto, lo que 
ocultan, lo oculto en ellas mismas, lo oculto en sus propios significados y voces. Aquí la definición 
de Schelling se esclarece,  

“Se denomina unheimlich todo lo que, debiendo permanecer secreto, 
oculto…no obstante, se ha manifestado.”  8

“De modo que heimlich es una voz cuya acepción evoluciona hacia la ambivalencia, hasta que 
termina por coincidir con la de su antítesis, unheimlich. Unheimlich es, de una manera cualquiera, 
una especie de heimlich.”  9

Ya hemos podido ver la facilidad con la que las palabras se convierten y se trastornan. Ahora 
podemos retomar la premisa de Breton en la que expone el tema de las velocidades. Breton afirma 
que la velocidad del pensamiento no desafía a la del habla, ni si quiera a la de la escritura a mano. Y 
a partir de ese pensamiento se desarrolla el verdadero arte mágico surrealista que se manifiesta y 
se escribe con esa escritura; la escritura automática al tempo del pensamiento parlante. Breton 
dice, “Dí bien alto que la literatura es uno de los más tristes caminos que conducen a todo.”  Esa 10

literatura que es escrita por la mano, dictada por el murmullo. Esa escritura que se dicta a sí misma 
a través de sus frases. Esa literatura que, como dijo Proust, se escribe en una especie de lengua 
extranjera, una lengua por venir que va en busca de un lector que todavía no existe. La primera 

 Sigmund Freud, “CIX. Lo Unheimlich” (1919)8

 Ibíd.9

 Ibíd. Andre Breton, “Manifiesto del surrealismo”. “Secretos del arte mágico surrealista”, Composición surrealista escrita, o el borrador 10

primero y definitivo.
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frase, dice Breton, “vendrá sola, puesto que cada segundo hay una frase, ajena a nuestro 
pensamiento consciente, que pugna por manifestarse.”  Y si a cada segundo hay una frase que 11

quiere brotar, entonces hay un discurso que quiere decirse; no sólo decirse, quiere separarse del 
que lo dice, y se separa, además de separar también al sujeto que cree que dice. El sujeto que dice, 
tiene involuntariamente a cada segundo una frase oculta dentro de sí que busca emanar, tiene a 
cada instante un pensamiento que desconoce y que le es propio. Así se va dividiendo. El sujeto se 
separa entre lo que quiere decir y lo que dice, entre lo que quiere pensar y lo que piensa, entre lo 
que sucede y emana de su boca, de sus dedos, que reconoce, y eso otro que le parece tan extraño y 
ajeno. 
Por ejemplo, mientras habla, piensa en lo que está diciendo, piensa en lo que se está diciendo, 
piensa en lo que quiere decir, o quizá sin pensarlo, diga algo más de lo que pensaba que diría. Así 
suceden las que Sigmund Freud llamaría equivocaciones al hablar. Los pensamientos paralelos son 
las frases desconocidas, así como los pensamientos desconocidos son las frases paralelas. A esto 
agregaremos un pensamiento que Maurice Blanchot propone en su texto El diálogo inconcluso, en 
su primer capítulo “el pensamiento y la exigencia de discontinuidad”. Dice, 

“Aquí pensar equivale a hablar sin saber. Sin saber en qué lengua se está 
hablando ni qué retórica se está empleando, incluso sin presentir la 
significación.”  

El psicoanalista lacaniano Jorge Chamorro, respecto al análisis y al monólogo en el análisis, agrega, 
“Esto está tal cual, es decir que es no donde habla cualquier sujeto que va a 
convocar a un analista, sino adónde el analista lo tiene que conducir con su 
respuesta. Hablar sin saber en qué lengua se está hablando, equivale aquí a 
pensar. O sea que pensar no es “voy a pensar en análisis tal o cual 
problema”, sino que el análisis es hablar para que el hablar mismo piense 
en el lugar del pensamiento, en el sentido común del término.”   12

Freud llamaba a estos pensamientos, pensamientos inconscientes; pero son pensamientos muy 
particulares, no son realmente autoreflexivos, no son pensamientos que se piensan pensantes. 
Sigue diciendo Jorge Chamorro, “Esto es lo que había transmitido como la división entre el yo y el 
sujeto.”  Ese sujeto que es hablado por pensamientos que lo piensan, pensamientos que no 13

acumula como saber. Si estos pensamientos no se acumulan como conocimiento, en tanto que la 
acumulación es propia del conocimiento, entonces qué pasa con ellos. Chamorro propone que estos 
pensamientos se articulan, y no sólo se articulan sino se articulan fuera del auto-conocimiento. Así 
surge la frase del hombre cortado en dos, surge afuera de lo que según la confesión de la 
consciencia de Breton, lo ocupaba en ese momento. Así se va articulando el pensamiento parlante.  

 Ibíd.11

 Jorge Chamorro, “Ecos entre el psicoanálisis y la literatura” (Instituto Clínico de Buenos Aires, 2007)12

 Ibíd.13
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Contengámonos con hablar del discurso que habla, degenerémonos más a través de las palabras y 
sigamos escuchando el anónimo murmullo de los discursos. Pues hay que confiar en el carácter 
inagotable del murmullo; también Breton así lo decía. Expongamos un ejemplo citado por Freud 
refiriéndose a los lapsus linguae como sustituciones, de una letra por otra o hasta de una palabra 
completa por otra.  

“El señor L. dijo un día ante nosotros: `Esa mujer me inspiraría miedo´ 
(einjagen), y en la palabra einjagen cambió la j por la l, pronunciando 
einlagen. Tal equivocación motivó mi extrañeza, pues me parecía 
incomprensible aquella sustitución de letras, y me permitió hacerle notar a 
L. que había dicho einlagen, a lo cual me respondió en el acto: `Sí, sí, sí, eso 
ha sido, sin duda, porque estaba pensando: no estoy en situación de… 
(Lage).´”  14

El señor L. sustituyó una sola letra de la palabra einjagen. Esa sustitución fue suficiente para 
cambiar el significado de tal palabra, sacándola del contexto de la plática que estaba sucediendo. La 
palabra einlagen no existe realmente en el idioma alemán: existe die Einlage, que significa el 
contenido. Esto no era ni lo que el señor L. quería dar a entender, ni la razón de su equivocación. 
Sucede que mientras comentaba sobre esa mujer, pensaba que no estaba `en situación de…´. Lage 
significa `situación´ y es de aquí de donde proviene la l equivocada. La frase `no estoy en situación 
de…´ (ich bin nicht in der Lage…), es la frase que se impuso a manifestarse a través de una 
equivocación oral por medio de una rasgadura del lenguaje. El señor L. hubiera podido continuar 
hablando sin equivocarse mientras pensaba al mismo tiempo en otra cosa, mas estas sustituciones 
demuestran que hay frases y pensamientos en cada segundo del sujeto, que buscan manifestarse. 
Este es otro caso en el que lo oculto, lo guardado, lo que el sujeto conscientemente no tiene 
intensión de hacer aparecer, surge de entre las hendiduras de las palabras que se dicen por el sujeto 
y revelan más allá de lo dicho.  

El automatismo oculto, el automatismo en lo oculto, o bien lo unheimlich en lo que se manifiesta, 
en el azar que no por casualidad nos ha remitido a un automatón específico; uno que escribe frases. 
Frases para que podamos decir de ellas algo de eso que no para de decirse a través de nosotros. 
En el prólogo de su Manifiesto, encontramos al monólogo de Breton que se dice, se escribe para sí 
mismo y para nos-otros, los lectores. Antes de hablar del surrealismo habla de él, o quizá se dice a 
él mismo a través del surrealismo, a través de ese discurso que intenta en cada ocasión hablar con 
su propia voz. 

“Aquí y en cualquier parte la confesión y la retractación se mezclan. No comprendo 
porqué ni cómo vivo, y con mayor motivo, qué es lo que yo vivo. Si queda algo de un 
sistema como el surrealismo, que hago mío y al que me acomodo lentamente, si 
quedara sólo con qué enterrarme, de todos modos nunca habrá habido con qué hacer 
de mí lo que yo quise ser, a pesar de la complacencia que tengo para mí mismo. 
Complacencia relativa, en función de la que se puede tener hacia mi yo (o no-yo, no sé 
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bien). Y, con todo, vivo, y hasta descubrí que amaba la vida. […] Creo solamente que 

entre mi pensamiento, tal como se desprende de lo que ha podido leerse firmado por 
mí, y yo mismo, a quien la verdadera naturaleza de mi pensamiento enrola en algo 
que todavía ignoro, hay un mundo, un mundo irrevocable de fantasmas, de hipótesis 
que se realizan, de apuestas perdidas y de mentiras… […]” 

Un mundo ignorado que existe entre el pensamiento y el sujeto que piensa, un mundo que queda 
así, nebuloso, intraducible, inexplicable. Oscuro y desconocido como totalidad, es de ese mundo 
hundido entre el pensamiento que dice y el sujeto que dice, de donde surgen frases e imágenes 
inesperadas, antes ignoradas, antes ocultas, creadas allí sin la voluntad de la razón, que atraviesan 
las membranas de la inhibición y de la voluntad para revelarse como productoras de 
conocimientos.  

Fue a partir de la frase que llegó llamando insistentemente a la ventana de Breton, una noche, 
antes de dormirse, que se concibió para él la idea del pensamiento parlante, de la escritura 
automática, o dicho de otro modo, del núcleo del surrealismo, del eje de su discurso y de su 
pensamiento. Esa frase, acompañada de su representación visual, dio lugar a que una retahíla de 
frases siguiera apareciendo y pasmando a Breton en ese momento. Al empezar a surgir estas frases, 
Breton se dio cuenta de la gratuidad que el pensamiento le ofrecía. El mundo entre el pensamiento 
y el sujeto se le ofrecía a Breton; en forma de frases y de imágenes, frases e imágenes que al 
principio realmente lograron desconcertarlo.  

“Se me apareció como ilusorio el dominio que hasta entonces había tenido 
sobre mí mismo, y no pensé más que en poner término a la interminable 
queja y oposición desarrollada en mi interior.”  15

 La aparición de estas frases, hasta entonces ocultas, alarmaron a Breton, hasta el punto de luchar 
por ignorarlas y tratar de distraer su atención en otra cosa. Acto que resultó imposible. Tuvo que, al 
final, cederse a sí mismo y convertirse en un articulador de tales frases. Acto que dio lugar al 
surrealismo.  
La escritura automática es el discurso del surrealismo en plena práctica. Esa escritura que incluso 
para el que la escribe se deja ver sólo cubierta de elementos extraños. Esa escritura en la que 
surgen las palabras en cualidad de absurdas. Esa escritura que extimiza al sujeto. Esa escritura, que 
como el monólogo, es una acción propia en continuo desarrollo. Esa escritura como la voz del eco 
que penetra las cuevas del espíritu. Aquí, algunos fragmentos de mi escritura automática, 
corrigiendo nada más la ortografía, sin tema, sin relación intencionada:  

I.
Trapecistas invisibles se cuelgan de sus sombras 
II. 
Precipicios abiertos bajo mis pasos, escupen palabras desconocidas que me 
abrazan y se cuelgan de mis brazos. 
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III. 
No existe ninguna cosa que no este salpicando entre las cosas de allá afuera. Es 
que ayer me dije que tenía que perderme en el abismo de la noche y mis ojos se 
sentaron en mi manos y me juguetearon los cabellos y me sacudí los ramos de 
hijas de lluvia que se caían sobre mi espalda y nadie más pudo decirme cómo se 
hacían las cosas.  
IV. 
Y saltan, salen corriendo de sus casas que se han hundido y ahogado entre las 
miles de flores que caen del cielo, y caen de los arboles, y las mismas nubes se 
hacen flores abundantes. Se inunda el espacio del suelo y las flores se humedecen 
y se ponen ligosas. Se miran a los ojos, viéndose las manos con las manos. 
V.  
Las manos descolgadas de los brazos, se estremecen entre otras manos que las 
recogen en plena caída.  

Sin desmoronarnos, trasladémonos al matema; el viejo matema lacaniano. Concepto creado en 
1971 por Jacques Lacan. Forjado a partir del mitema (unidad mínima de significación del mito que 
permite localizar su estructura) de Claude Lévi-Strauss y de la palabra griega mathema 
(conocimiento, transmisión).  
El matema fue ideado por Lacan para responder a la interrogante sobre la insistente 
incomprensión que surgía frente a su enseñanza, esa incomprensión con la que nos seguiremos 
tropezando siempre. Y es que hay algo oculto en lo incomprensible, hay algo que quiere 
manifestarse a través del sinsentido. Según Jorge Chamorro, “un analista debería ser un experto en 
manejarse con el no sentido. No sólo manejarse con el no sentido o con los efectos de sinsentido, 
sino poder transgredir a la subjetividad propia del analista, y la subjetividad del paciente, que se 
orienta siempre a la búsqueda de un sentido.”  Agrega que “Lacan produce, efectivamente, una 16

escritura compleja, a veces premeditadamente compleja, y justamente sostiene que su escritura 
tiene entre otras cosas la función de escapar a la comprensión. Y es también una indicación que da 
para el analista, bajo la forma de “cuídense de comprender”. Comprender quiere decir 
específicamente tener la atención puesta en lo que el otro quiere decir, en el sentido de lo que se les 
cuenta, es decir, no dar por supuesto lo que en la intensión de decir de un sujeto, es lo que el sujeto 
pretende decir.”  Mencionando entonces al matema, nos evocamos a los principios de la 17

enseñanza de Lacan. Cuando decimos “primera enseñanza de Lacan” nos referimos a la posición 
específica donde Lacan gira en torno al significante. Propios del ámbito del matema son los cuatro 
discursos; el discurso del amo, el discurso universitario, el discurso histérico y el discurso 
psicoanalítico.  A través de estos discursos, Lacan demostró científicamente que el matema es la 18

escritura de “lo que no se dice pero puede transmitirse”. Lo inefable es lo que no puede ser dicho, 

 Ibíd. Jorge Chamorro, “Ecos entre el psicoanálisis y la literatura”16
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pronunciado, expresado con palabras, por su carácter excelso o inmensamente sutil. Lacan quería 
arrancarle el saber a lo inefable con la intensión de darle una forma íntegramente transmisible. 
Aún así, el matema no es el lugar de la formalización integral, algo siempre se le escapa. Aún así, 
podemos estar seguros de que la incomprensión es en sí misma una vía de transmisión.  

¿Cómo surge lo inefable en el discurso del sujeto que habla en análisis? Para Jorge Chamorro existe 
cierta narrativa en el discurso, qué es el yo y qué es la voluntad de decir. Es efectivamente un texto 
el que se produce al hablar. Según Chamorro, ese texto debe ser leído ahí donde se provoca la 
respuesta del analista. Esta respuesta deberá provocar un desplazamiento de la zona de la narrativa 
del sujeto, que es el yo, a otra zona en la que se manifieste lo que permanece encubierto. Freud 
llamaría a esta otra zona `inconsciente´. Chamorro usa el término de `sujeto hablado´. Esta zona 
podría ser la perplejidad. Chamorro dice, “el efecto sobre el que está hablando, tiene que producir 
algo que trastabille toda su orientación, porque ahí lo que se debe producir, si efectivamente ese 
texto Otro juega un papel, es un efecto que tiene que ser de alguna perplejidad. Esa perplejidad 
entre lo que estaba diciendo y lo que le salió decir, esa desorientación que recibe el yo cuando el 
sujeto está perfectamente orientado, esto es lo que se llama división del sujeto, entre lo que quiere 
decir y lo que le es dicho por lo que habla. Son estos dos movimientos los que hacen a la división.”  19

Se ha pronunciado la división del sujeto con sus inagotables formas de dividirse. Nos referimos 
entonces a estos conceptos de Lacan, brevemente, pero sólo para introducirnos más en el interior 
de su persona y producir de él otra especie de división. No para seguir introduciéndonos en el 
pensamiento de Lacan que aún permanece y sigue viviendo, sino en la persona que fue Lacan. Dos 
seres distintos. Es ese sujeto, ese cuerpo afectivo, que tampoco es el cuerpo que podemos ver 
todavía hoy en las grabaciones de sus ponencias, el que nos interesa ahora. No es la voz que se ha 
alejado, dejándonos tantos tonos perpetuos que no cesan y que no se callarán ni con la edad ni con 
el tiempo, tonos y ecos que siguen pronunciándose; sino es esa persona que hoy ya no tiene edad ni 
tiempo, a la que queremos dirigirnos. Los restos de Lacan que siguen manifestándose entre 
palabras, entre conceptos; contra los restos de Lacan que se descomponen más y más, 
recomposicionándose bajo la tierra. Veamos qué podemos aprender de Lacan por Lacan. 
Para dedicarnos a lo expresado nos referiremos a alguien que inspira confianza; quizá por su 
convivencia directa con Lacan, quizá por el contacto que mantuvo con él durante dieciséis años, 
quizá por haberse casado con su hija, quizá por transcribir sus seminarios, quizá por conocer su 
letra, los tonos de su voz, sus gestos cotidianos. Este es Jaques-Alain Miller. Dice en su obra Vida 
de Lacan,  

“Estudiando su enseñanza, redactando sus seminarios, siguiendo la estela 
de su pensamiento, yo había descuidado su persona. Preferir su 
pensamiento, olvidar su persona, era lo que él deseaba que se hiciera, al 
menos así lo decía, y yo lo había tomado al pie de la letra. Sin duda, siempre 
había procurado, como metodología, referir sus enunciados a su 
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enunciación, cuidar cada vez el lugar del Lacan dixit, pero esto no implicaba 
de ninguna manera ocuparse de su persona.”   20

El interés de Miller ha procurado elaborar el pensamiento de Lacan para transmitirlo, sin perderlo 
o perdiendo lo menos posible, a modo de matema. Su labor ha consistido en desenmarañar el 
monólogo de Lacan, su discurso, y permitirle así a todos irlo haciendo suyo.  

“Esta vía era la vía de lo que él llamaba, de una manera que le era propia, el 
matema. Ahora bien, esta vía implica por sí misma cierta desaparición del 
sujeto y una evanescencia de la persona. Anular la personalidad singular de 
Lacan iba entonces de suyo.”   21

Antes he mencionado las grabaciones de Lacan, en las que se le mira frente a un público, con su 
tabaco, con sus corbatas que combinan con sus camisas repletas de diseños geométricos y 
excéntricos, con su tono gruñón y a la vez enamorado. Pueden aun algunos pensar que ese es el 
verdadero Lacan. Recordar que son no más que imágenes, no más que fragmentos, resulta 
agobiante para lo imaginario. Según Miller,  

“(Lacan) hacía efectivamente, sobre la escena del seminario, un poco de 
teatro, pero, a su manera de ver, era para que lo que tenía para decir pase 
en el instante de decirlo. Su apariencia, esa ninfa, no debía perpetuarse. Era 
una concesión hecha a la «debilidad mental» de ese parlêtre que había que 
cautivar mediante alguna «obscenidad imaginaria» para que retuviera algo 
de sus palabras. Lacan decía que finalmente lo entenderíamos, en el sentido 
de comprenderlo, cuando hubiera desaparecido.”  22

Ese performer como un portavoz, de donde Lacan como persona se sustraía, para ofrecérsele a los 
discursos que se pronunciaban. Pues eran esas frases, esas palabras, ese discurso, lo que Lacan 
quería que se retuviera, no su imagen, no sus gestos. Mas sin embargo su cuerpo, sus gestos, el 
misterio de su cara, se convertían en la vía de transmisión a través de la cual las palabras se decían. 
Lacan, el performer que se pone a merced del discurso que pronuncia. Son esos los discursos que 
siguen diciéndose hoy a través del psicoanálisis, a través de los psicoanalistas, y porqué no, a través 
de los pacientes y de los artistas.  
Desde antes de Freud vienen esos discurso queriendo decirse, y siguen diciéndose a través de 
nosotros. Miller y su obra Vida de Lacan, su deseo de hacer resucitar a un muerto, nos confirma 
sutilmente que las palabras que por Lacan fueron dichas no son las que hay que resucitar, pues 
ellas viven, han vivido y vivirán, resucitarán si es necesario; y es Lacan, es su cuerpo, el que se 
deshace bajo la tierra.  

“Tenía el deseo de volverlo vivo – vivo para ustedes, que viven después de él 
- ya que parecía que leer su seminario, ese monólogo pronunciado en 
escena todas las semanas, durante casi treinta años, no era suficiente para 
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hacérselo ver con la densidad de su presencia y las extravagancias de su 
deseo.”  23

Así, podemos estar de acuerdo en que el Lacan del que Miller habla en su Vida de Lacan, no es el 
discurso mismo, no son los conceptos que representan un pensamiento, no es ese monólogo que se 
decía a través de Lacan, no es la lengua, sino es ese cuerpo que gozó su nombre propio, ese deseo 
que se vivió y quedó insatisfecho. La diferencia parece ser enormemente imperceptible, quiere 
escaparse. Se juega entre la vida y la muerte, entre las vías del deseo, entre la singularidad de goce. 
Ese monólogo, ese discurso, sigue transmitiéndose, ha cobrado vida propia y sigue diciéndose, el 
discurso cree en el poder de resucitar infinitas veces; al contrario del hombre que vive poseyendo 
sólo un cuerpo, un cuerpo con una vida y una muerte. Miller expresa que las conversaciones 
familiares en la casa de campo de Lacan, a las que asistía con frecuencia y en las que compartía con 
él, eran conversaciones de la familia. Lacan no era precisamente el que hablaba con más vigor y con 
más fuerza, el que insistía en ser reconocido y escuchado. En las conversaciones familiares no era 
su voz la que más se escuchaba.  

“Este vigor y esta vivacidad, Lacan los reservaba para el largo monólogo de 
su seminario.”  24

Lacan logró obtener de sí mismo lo que se busca obtener de los pacientes: las palabras, el discurso 
que fluye. Para el psicoanálisis llevar con la vida propia una relación autobiográfica es inaceptable, 
mejor dicho, es impracticable. Y es que en el método psicoanalítico la autobiografía se cuenta bajo 
la forma de un monólogo frente a alguien que la interprete.  

“Podríamos decir, en cierto sentido, que sólo una persona analizada puede 
contar su vida de una manera plausible, ya que el análisis debiera haber 
permitido el levantamiento de las represiones responsables de los blancos o 
de las incoherencias en la trama del monólogo incesante del yo. Pero una 
vez completada de este modo, vuestra vida no puede nunca más ser contada 
a cualquiera.”   25

¿Quién es el autor del relato que hace el sujeto en psicoanálisis? “El autor en el psicoanálisis es el 
que es hablado por lo que dice, o sea que en el psicoanálisis, a partir de lo dicho, construimos un 
sujeto que además de lo dicho, lo crea como autor de sus dichos, donde va a encontrar un nombre 
propio que no es su Nombre del Padre, y que Lacan llamará el nombre de goce.”  Es el autor que 26

se construye desde la primera entrevista hasta la última sesión de un análisis.  

Hemos llegado al goce a través del discurso de Lacan, a través de las palabras. Indagaremos 
entonces en el concepto de discurso, podría decirse más específicamente en el discurso del 
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monólogo. “Dis-cursus es, originalmente, la acción de correr aquí y allá, son idas y venidas, 
andanzas, intrigas.” Barthes propone conceptualizar el discurso a partir de un dis-cursus.  En el 27

monólogo, en efecto, el sujeto no deja de correr, de emprender nuevos recorridos y de visitar viejos 
caminos, el sujeto no cesa de intrigar contra sí mismo. Estamos hablando de la actividad del 
monólogo en la que el discurso del sujeto va y viene, articulándose a asociaciones que llevan el 
ritmo de lo que es y de lo que fue. Mientras brinca, el discurso cae apoyándose en imágenes, en 
evidencias, en deducciones, en voluntades, en puntos de articulación que surgen y se convierten, 
con el propio discurso, en una asociación libre. Se parten fragmentos que se conectan con otros, y 
se regeneran fragmentos ocultos para el sujeto del discurso, que surgen a través de sus palabras. La 
articulación de una infinidad de figuras, de retazos de discurso y de direcciones fluctuantes, 
cambiantes constantemente en su intensidad; ahí el dis-cursus. Y mientras es, se mantiene en 
movimiento constante e inesperado, causando sensaciones de enajenación incluso para el que dice. 

Barthes, en su libro Fragmentos de un discurso amoroso, propone el discurso amoroso. “Cómo 
está hecho este libro”, comienza diciendo, “Todo partió de este principio: no se debía reducir lo 
amoroso a un simple sujeto sintomático, sino más bien hacer entender lo que hay en su voz de 
inactual, es decir de intratable. […] Se ha sustituido pues la descripción del discurso amoroso por 
su simulación, y se le ha restituido a este discurso su persona fundamental, que es el yo, de manera 
de poner en escena una enunciación, no un análisis. Es un retrato, si se quiere, lo aquí propuesto; 
pero este retrato no es psicológico, es estructural: da a leer un lugar de palabra: el lugar de alguien 
que habla en sí mismo, amorosamente, frente a otro (el objeto amado) que no habla.”   28

Lo que el sujeto enamorado articula son los fragmentos de su propio discurso. Articula los retazos 
de su discurso, articula las escenas de su discurso. Así es entonces que el principio activo del 
discurso no es lo que dice, sino lo que articula, cómo lo articula, ese modo de construcción. A estos 
retazos que se van hilvanando a través del discurso, y que lo conforman en sí mismo, Barthes les 
llama Figuras. Figuras en sentido coreográfico, en acción, en escena, en el gesto del cuerpo 
sorprendido en acción y no contemplado en reposo. “Las Figuras se recortan según pueda 
reconocerse, en el discurso que fluye, algo que ha sido leído, escuchado, experimentado. La Figura 
está circunscrita (como un signo) y es memorable (como una imagen o un cuento). Una Figura se 
funda si al menos alguien puede decir: ¡Qué cierto es! Reconozco esta escena del lenguaje.”  Cabe 29

recalcar que cada discurso posee sus propias Figuras así como posee su propio lenguaje, Figuras 
que iteran en torno al discurso que representan. Pongamos un ejemplo dentro del discurso 
amoroso; un sujeto sabe que su objeto amado está en una reunión, con alguien más, ya es tarde y 
aun no regresa ni ha llamado por teléfono, ni siquiera ha escrito un mensaje de texto. Un aire de 
frase viene a repetirse machaconamente en su cabeza: “Él/ella habría podido perfectamente…”; “es 
que cuando amo soy tan…”; “no quiero sentirme tan…”; “de todos modos no está bien que…”; “él/
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ella sabe muy bien…”; “bueno, él/ella realmente es…”: ¿poder, ser, saber, querer; qué? Poco 
importa, dos Figuras se han formado consecuentemente dentro del discurso: Espera y Celos. Estas 
frases incompletas son matrices de figuras, precisamente porque quedan en suspenso: dicen el 
afecto y luego se detienen, su papel está entonces cumplido. “Las palabras no son jamás locas (a lo 
sumo son perversas), es la sintaxis la que es loca: ¿no es a nivel de la frase que el sujeto busca su 
lugar — y no lo encuentra — o encuentra un lugar falso que le es impuesto por la lengua? En el 
fondo de la Figura hay algo de alucinación verbal: frase trunca que se limita generalmente a su 
parte sintáctica (“Aunque seas…”; “si debes aún…”). Así nace la emoción de toda Figura: hasta la 
más dulce lleva en sí el pavor de un suspenso.”   30

Siguiendo el ejemplo del sujeto amoroso que espera, vemos a través de su discurso articularse de 
cierto modo a ciertas Figuras. Ya se han formado las Figuras, Espera y Celos. Ahora el sujeto 
enamorado se topa con otra Figura; y dice, Quiero comprender. Es el momento en el que el sujeto 
amoroso Quiere comprender (lo que le ocurre). De esta Figura parte Barthes para crearnos un 
monólogo en la escena del discurso amoroso, 

“¿Qué pienso del amor? En resumen, no pienso nada. Querría saber lo que 
es, pero estando dentro lo veo en existencia, no en esencia. Aquello de 
donde yo quiero conocer (el amor) es la materia misma que uso para hablar 
(el discurso amoroso). Ciertamente se me permite la reflexión, pero como 
esta reflexión es inmediatamente retomada en la repetición de las 
imágenes, no deriva jamás en reflexibidad: excluido de la lógica (que 
supone lenguajes exteriores unos a otros), no puedo pretender pensar bien. 
Igualmente discurriré bellamente sobre el amor a lo largo del año, pero no 
podré atrapar el concepto más que “por la cola”: por destellos, fórmulas, 
hallazgos de expresión, dispersados a través del gran torrente de lo 
Imaginario; estoy en el mal lugar del amor, que es su lugar deslumbrante: 
“El lugar más sombrío -dice un proverbio chino- está siempre bajo la 
lámpara.” 

Aquí recordamos la afirmación de Blanchot y de Chamorro, de los pensamientos que hablan en vez 
de producir y almacenar conocimientos, esos pensamientos con la particularidad de no ser 
realmente autoreflexivos. Para Freud los pensamientos inconscientes. Reaparece en el discurso el 
sujeto hablado por pensamientos que lo piensan y lo dicen.  
Mientras el sujeto fluye dentro del discurso amoroso, no puede más que caer en la repetición de 
sus imágenes, no puede alcanzar jamás la reflexión porque está enamorado, y más que enamorado 
se ha convertido en lo que el discurso amoroso quiere decir. Está excluido de la razón, no puede 
pensar bien, por lo que debe aceptar que es otro cuando está enamorado; dice otras cosas. Así 
entonces, cuando Quiere comprender, el grito amoroso del discurso se pronuncia. Quiero 
comprender es todavía un grito de amor, un grito del discurso del enamorado que se manifiesta, 
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“¡Quiero comprenderme, hacerme comprender, hacerme conocer, hacerme abrazar, quiero que 
alguien me lleve consigo!”. 

Pudimos observar el afecto que se pronuncia a través de un discurso incompleto, a través de 
enunciaciones, adentro del discurso amoroso, que quedan en suspenso. Se apoderan de nosotros 
los discursos y surge entonces el sujeto del discurso que quiere comprenderse en medio de la 
extrañeza que siente de sí mismo y de lo que reconoce como su propio lenguaje, sus propias 
palabras, su propia lengua que lo viene a atormentar y a enajenar. El sujeto quiere analizar, saber, 
quiere enunciar en otro lenguaje que no sea el suyo; quiere representarse a sí mismo su delirio, 
quiere mirar a la cara a lo que lo divide, a lo que lo recorta, a lo que habla desde su lugar.  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 17


