
Lo oculto entre la lengua y el abismo, flota 

Parte I 

por Camila Fernández 

“Je veux partir sans malle pour le ciel                              “Quiero partir sin tronco hacia el cielo 
Mon dégoût m’étouffe car ma langue est pure                    Mi disgusto me ahoga porque mi lengua es pura 
Je veux partir loin des femmes aux mains grasses               Quiero parir lejos de las mujeres de manos grasientas  
Qui caressent mes seins nus                                                                Acariciando mis pechos desnudos  
Et qui crachent leur urine                                                                             Y que arrojan su orina 
Dans ma soupe                                                                                                   En mi sopa  
Je veux partir sans bruit dans la nuit                                                              Quiero partir sin ruido en la noche 
Je vais hiberner dans les brumes de l’oubli                                                     Voy a hibernar en las brumas del olvido 
Coiffée par un rat                                                                                               Vestida por una rata 
Giflée par le vent”                                                                                             Abofeteada por el viento” 

Joyce Mansour, Essayant de croire aux mensonges de mon amant. Rapaces (1960) 
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Tanto la vigilia como el sueño se componen de imágenes. Imágenes sonoras, imágenes visuales, 
imágenes sensoriales. (Estoy con las manos dándole palmadas de arriba abajo a mi pecho, con los 
dedos inquietos. Un pelo en el ojo, no lo logro atrapar, es como si no existiera pero lo siento. Un 
pelo en el ojo, la imagen de un pelo en el ojo, la sensación de un pelo que invade mi ojo; tantos 
pelos y tantos ojos que por fin la mirada descansa. Nada que ver. Los ojos aprenden a escuchar.)  
La poesía es también una composición de imágenes. La poesía que tiene el poder de inventar y de 
decir lo innombrable emana de fuentes muy particulares: las fuentes de la imaginación poética. 
André Breton insiste a través de su primer manifiesto en que el acto poético se trata de remontarse 
hasta esas fuentes y, lo más importante, lograr permanecer ahí. Dice que quien quiera establecerse 
en esas regiones apartadas, donde todo parece en un comienzo andar tan mal, tiene una gran 
responsabilidad que afrontar, especialmente si la intención es conducir ahí a algún otro.  Para 1

situarnos en el meollo de este discurso, que es lo oculto que se manifiesta, lo que descaradamente 
nos encara emergente, que surge de entre hendiduras y pliegues, vamos a mencionar el 
acontecimiento del surgimiento de una imagen que debió marcar el curso 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

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, del poder que 
ejerce sobre los seres hablantes, convicción de sus manifestaciones, de sus apariciones, de sus 
efectos, de sus afectos. 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 casi con igualdad en momentos de sueño que en momentos de vigilia. El 
sueño tomado como un paréntesis, el sueño saltado, desdeñado, intriga profundamente a Breton, 
quien piensa que es la vigilia el verdadero fenómeno de interferencia. Breton dice del sueño que es 
continuo e ininterrumpido, pero que al despertar y al intentar encapsular ese sueño en un relato, al 
entrar en el juego de rememorar, nombrar, retener, mutilar y cortar para interpretar, 
territorializar; al tratar de enmarcar ese sueño en la vigilia nos convertimos en juguetes de la 
memoria.  

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

 Ibíd.2
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Cuando contamos nuestros sueños a alguien estamos seguros de que lo que decimos es a penas el 
sueño, que a penas lo rozamos con nuestra habladuría. Le arrogamos a la memoria el derecho de 
efectuar cortes, de prescindir de las transiciones, ofreciéndonos más bien una serie de sueños, una 
serie de frases, en vez del 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 que se le revela a Breton en estado de 
vigilia, y lo conmueve, y lo entusiasma, ¿no será precisamente lo que lo une a su sueño, lo que lo 
encadena a esos datos perdidos?  
Ya sin forma ni norma, ¿cómo se revela ese imparable dictado que no sabemos que sabemos 
escuchar? 

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

El poeta Pierre Reverdy, contemporáneo de Breton, acerca del surgimiento de las imágenes, 
escribía 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 las imágenes se le seguían 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 hendidura 
parlante se manifestó a través de lenguajes extranjeros para la consciencia, a través de imágenes 

 Ibíd. Nota de pie3
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insospechadas y volátiles. Hasta que se experimentó con la sorpresa. Hasta que se sustituyó la 
forma por la escritura. Hasta que la incesante gratuidad de la lengua se regaló a sí misma.  
Despiertos en el juego de ponernos máscaras, de mirarnos, de recortarnos y de enmarcarnos para 
presentarnos, queda un espacio entre el cambio de una máscara a la otra. Entre la palabra y el 
silencio, entre la convicción y el instante de total incertidumbre, entre el sentido de una historia y 
el goce de la lengua moviéndose afuera y adentro de la boca, entre el pensarlo y el decirlo, entre el 
ser sin quererlo y el no-ser, entre la pluma y lo que ella traza, entre el que dice y lo que se dice a 
través de él; es por ahí, en ese espacio que queda, por donde se escapa, por donde se rebalsa algo de 
todo eso otro… Cuando se desvela, cuando se da el esguince, cuando se rasga, se quiebra, se 
desdobla. Al primer descuido se manifiesta lo que busca manifestarse. Y entonces permanecemos 
atónitos, asombrados, apenados, extrañados de nosotros mismos ante lo que se manifiesta a través 
de nosotros que no es nuestro ni es nosotros. Eso otro, en las palabras de Gertrude Stein, es como 
la escritura que “viene de ti y del lapicero, y no es ni tú ni el lapicero”. 

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 singulares y distintas maneras en que la 
subjetividad moldea nuestras experiencias con lo real, con lo inexplicable. 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 puede revelarnos mucho acerca de la obra de arte o el acto 
metaforizador. 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 con estructuras que se edifican en distintos estratos de la historia. Quisiera describir 
ahora una de las piezas de su exposición, titulada The Writer . A The Writer, adaptado en el Palais 5

de Tokyo, lo conforma una grabación de video armada y expuesta sobre una pantalla gigante, 
colocada al fondo de una sala con leve forma de túnel. El video está expuesto y corriendo 
constantemente a su propia velocidad, distinta a la de las demás piezas. Otra pieza, por ejemplo, 
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 
actor como le llama Parreno, una sensación de pérdida del tiempo donde distintas temporalidades 
de actos e imágenes que no dejan de correr se entretejen y se acomodan de maneras singulares en 
la experiencia de cada uno. El espacio invita al actor-espectador a conectarse con un mundo 
flotante en medio de una presencia ausente y de una ausencia presente, transformando la visita en 
una especie de conversación melancólica.  

 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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Observemos ahora el contenido de la instalación de Parreno, The Writer. Nos introducimos en la 
sala y nos aproximamos a la pantalla justo en el momento en que la grabación vuelve a empezar 
desde el comienzo. Vemos entonces dos fragmentos de superficies adentro de la plataforma del 
video, una mesa y una hoja de papel en blanco con una mano de dedos doblados en forma de pinza, 
sosteniendo una pluma que comienza a escribir. Se mueven paralelamente la sombra de la mano y 
la mano sobre la hoja, de un modo que reconocemos como familiar o incluso cotidiano. Cambia el 
ángulo de la cámara y se nos permite ver la mitad de un rostro con frente, pestañas y derrepente 
unos ojos abiertos particularmente vacíos. 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 continua yuxtaponiendo imágenes de un perfil que entre sombras presencia la 
escritura, de una mano escribiendo y de unas líneas y vueltas que no dejan de trazarse. 
El escritor escribe. Autómata creado por Pierre Jaquet-Droz en el siglo XVIII, y nombrado desde su 
constitución originaria: Der Schreiber. Este sujeto de engranajes ocultos, construido con más de 
seis mil piezas, es uno de los tres autómatas que Jaquet-Droz creó entre 1768 y 1774, y fue 
reconstruido especialmente para la intervención de Parreno. 
El hecho de saber que es un muñeco no nos impide continuar cuestionándonos frenéticamente 
acerca de la verdadera naturaleza de esa figura y de ese acto.   

Aristóteles, refiriéndose al automatón, escribe en su tratado de Física 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, por lo que se liga 
a la elección. Mientras que para hablar de casualidad nos pone el ejemplo de un caballo que se 
salva de que lo maten partiendo casualmente de un lugar. Pero el caballo parte sin ninguna 
intención ni propósito, simplemente por partir, por casualidad, y se salva. La casualidad sería lo 
que Aristóteles nombraría “automatón”.   6

 Aristóteles, “Física” Libro 2 Capítulo 6 Diferencia entre suerte y casualidad, traducción de Guillermo R. de Echandía6
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Autómata, automatiza, automatismo, autónomo, algo que está moviéndose sujeto a engranajes 
ocultos. Sujeto de engranajes ocultos. Si pensamos al autómata como a un sujeto autónomo sujeto 
a engranajes ocultos, evocamos a El Escritor, este que escribe “¿a qué le crees, a tus ojos o a mis 
palabras?”. (Nos conmovemos. No podemos detener el movimiento de los dedos, sentimos cómo se 
mueven. Escribimos perdiendo el juicio, nuestras miradas están vacías, nuestras letras contadas, 
nuestros engranajes ocultos.) 
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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, lee y se 
fascina con las teorías de Sigmund Freud, al que menciona en su primer 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 del propio 
cuerpo del lenguaje. Así que para aproximarnos lo suficiente a este sentido oculto en lo oculto, 
vamos a recurrir a una palabra de agilidad sorprendente: lo unheimlich. Freud justifica el uso de 
este concepto afirmando que dentro de él se haya un núcleo particular, un núcleo que permite 
discernir en el afecto de lo angustioso algo que además es unheimlich. Comenzaremos por tratar de 
traducir esta palabra desde su lengua materna, el alemán. Primero la descomposición en tantos 
fragmentos como sea posible. Un-heim-lich. El un- es un prefijo que niega un significado en 
composición con un adjetivo o un participio. Siendo la palabra unheimlich clasificada como un 
adjetivo, debe escribirse con minúscula: unheimlich. Con minúscula, el adverbio heim-, denomina 
un sentido o sensación de lugar. Heim, también significa casa u hogar, por ejemplo Kinderheim 
(Hogar de niños), cuando se le usa como sustantivo, como lugar, como cosa, con mayúscula. De la 
herencia del alto alemán antiguo de la primera fase del idioma, se dice heim gehen para decir que 
se va a casa. En el núcleo de la palabra unheimlich está latente la función del adjetivo heimlich, lo 
que le agrega los atributos de confiable, íntimo, familiar, que evoca bienestar o calma. Aquí, en lo 
concreto de la casa como lugar, algo más se engendra que evoca afectos. El sentido de lugar es 
algo más que el lugar, a veces no está en ningún lugar. El sentido de lugar o sentido de pertenencia 
se relaciona íntimamente con lo íntimo. 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 la lengua nos permitiera crear 
un sustantivo primario del unheimlich, sería das Unheim: el no-hogar, la negación del hogar. Pero 
el meollo de la palabra unheimlich está en el heim, que es su centro. Sus sustantivos derivados son: 
Das Unheimliche y Die Unheimlichkeit. El primero es el que hace énfasis en el adjetivo agregándole 

 Ibíd. A. Breton, “Manifiesto del surrealismo”7
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sin más las propiedades de sustantivo. El segundo (Die Unheimlichkeit) es el modo en que afecta lo 
unheimlich, el estado, la percepción de lo unheimlich. Volviendo al adjetivo propiamente, 
unheimlich, hayamos dos posibles primeras definiciones del concepto. La primera con sus 
sinónimos: no confiable, no familiar, intranquilizador, sospechoso. Para la segunda encontramos 
que en idioma coloquial alemán también se usa la palabra unheimlich para referirse a algo 
exagerado, por ejemplo eine unheimliche Geldsumme (una exagerada suma de dinero) o, sie ist 
unheimlich nett (ella es exageradamente buena gente). Ahora trataremos de dejar por un lado la 
negación, el prefijo 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 tiene la característica de ser muy 
familiar o muy íntimo suele tornarse secreto, suele esconder, sumergir, recubrir, tapar. La 
intimidad posee profundidades abismales. Por ejemplo la intimidad en una conversación, en una 
familia, en una pareja, en una persona… El único sustantivo que se puede formar de heimlich es 
Die Heimlichkeit, que significa algo que permanece oculto, secreto. También se usa para designar 
lugares silenciosos y secretos. Sus sinónimos son: Geheimnis (secreto), Diskretion (discreción), 
Geheimhaltung (actitud de secreto), Geheim (eso que no es conocido abiertamente por los otros).  
Y así, brusca y estilizada, ha comenzado la palabra heimlich a degenerarse, creando, sin necesidad 
de cambiar su forma, una aberración cíclica con sigo misma y con su negación, no necesita negarse 
para desdoblarse. Así que la negación y la afirmación de este concepto, unheimlich y heimlich, 
están tan estrechamente ligadas que ambas pueden ser utilizadas para significar lo mismo, lo 
significan. Aquí, la dualidad entre negación y afirmación desaparece. Las palabras unheimlich y 
heimlich son ambas significantes o conceptos que sugieren una familiaridad, una intimidad en la 
que algo se interioriza sin cesar, en la que se está cada vez más y más adentro, en donde habita lo 
oculto. Es eso que a pesar de ser lo más íntimo y lo más propio nunca deja de ser incomprensible, 
intraducible en su totalidad. Es el secreto familiar que incluso la propia familia desconoce. Es lo 
oculto y lo extraño en lo más familiar e íntimo. 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 que las palabras se convierten y se trastornan. Ahora 
podemos retomar la premisa de André Breton en la que expone el tema de las velocidades. Breton 
afirma que la velocidad del pensamiento no vence a la del habla ni tampoco a la de la escritura a 
mano. Pensar equivale a escribir, escribir equivale a hablar, hablar equivale a pensar. A partir de 
este concepto se desarrolla el 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 

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

 Ibíd.9
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la literatura es uno de los más tristes caminos que conducen a todo.”  Esa literatura que es escrita 10

por la mano y dictada por el murmullo. Esa escritura que se dicta a sí misma a través de sus frases, 
a través del lapiz, de los dedos. 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 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 discursos que quieren decirse; no solo decirse, quieren separarse de los 
que los dicen, y se separan, 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, una imagen que busca usarlo 
como portal. Lo que dicta el pensamiento, lo que dicta el movimiento, lo que dictan los huesos, lo 
que dicta la lengua de carne tibia, lo que dicta la sangre fluyendo, lo que dicta el olor pasando por 
la boca, lo que dictan los oídos y los caracoles y los pelos. 

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 piensa, lo que ama, lo que desea y lo que hace, entre lo que reconoce 
sucediendo y emanando desde su boca, sus dedos, su piel, y todo lo otro que sin remedio lo sigue 
enajenando y extrañando.   
Por ejemplo mientras se habla, está lo que se está diciendo, está lo que se está escuchando, está lo 
que se quiere decir, y sin pensarlo se dice algo más de lo que se pensaba que se diría. Así suceden 
las que Sigmund Freud llama lapsus linguae o equivocaciones orales. 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 
el 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, desde su experiencia práctica en la conversación 
analítica o desde su percepción del 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

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

primero y definitivo.

 Ibíd.11

 Jorge Chamorro, “Ecos entre el psicoanálisis y la literatura” (Instituto Clínico de Buenos Aires, 2007)12
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Freud llamaba a estos fenómenos pensamientos inconscientes. Son pensamientos muy 
particulares, no son realmente autoreflexivos, no son pensamientos que se piensan pensantes. 
Jorge Chamorro dice que “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 solo se articulan sino que 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. Iteremos un momento en el enunciado de Gertrude Stein que dice que la 
escritura viene del lapicero y de ti, y que no es ni tú ni el lapicero… 

Contengámonos con hablar de eso otro que también 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…” (Ich bin nicht in der 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 hablaba sobre una mujer, también pensaba en ella, 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 al mismo tiempo pensaba en otra cosa, como 
a veces logra sucedernos, mas estas sustituciones demuestran que hay frases y pensamientos a cada 
segundo que realmente buscan por donde 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.  

 Ibíd.13

 Sigmund Freud, “Psicopatologia de la vida cotidiana” V.- Equivocaciones orales (1900-1901)14
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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 del primer manifiesto surrealista, encontramos diciéndose al monólogo de Breton, 
escribiéndose solo, para nos-otros los lectores. Para hablar del surrealismo habla de él, pero algo 
más también se piensa, se escapa, se dice. Algo más que Breton insiste en 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 solo 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 

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, entre lo que se dice y el sujeto que dice. Oscuro y 
desconocido como totalidad, es de ese mundo hundido entre el pensamiento que dice y el sujeto 
que dice, entre la materia que imagina y lo que se escribe, entre el dictado de la carne y la caligrafía, 
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, como puertas al inconsciente.  

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. Esa frase 
acompañada de su representación visual dio lugar a que una retahíla de frases siguiera apareciendo 
y pasmando a Breton instantáneamente. Al empezar a surgir estas frases, Breton se dio cuenta de la 
gratuidad que el pensamiento, la visión y la imaginación le ofrecían. El mundo entre el 
pensamiento y el sujeto se le ofrecía a Breton en forma de imágenes y de frases, frases e imágenes 
que al principio realmente lograron desconcertarlo porque venían desmedidas, descaradas, 
deformadas, irreconocibles. 

“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

 Ibíd. Andre Breton, “Manifiesto del surrealismo”15
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 La aparición de estas imágenes poéticas en forma de frases, hasta entonces ocultas, alarmaron a 
Breton de tal manera que quizo ignorarlas, acallarlas, distraer su atención en otra cosa: acto que 
resultó imposible. Tuvo que, al final, cederse y convertirse en un articulador de tales frases, en un 
conducto impersonal, tuvo que hendirse y dejar pasar: 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 solo cubierta de elementos extraños. Esa escritura en la que 
surgen las palabras en cualidad de absurdas. Esa escritura que extimiza, extraña, incomoda al 
sujeto. Esa escritura que, como el monólogo, es una acción propia en continuo desarrollo. Esa 
escritura como el cuerpo amorfo que dicta las desembocaduras en la boca.  
Aquí, algunos intentos de escritura automática, después de una breve edición.  

I.
Trapecistas invisibles cuelgan de tus sombras. 
II. 
Húmedos en el ruido del cuarto, nos entran desprendidos los brazos de las 
puertas por las bocas hendidas. 
III. 
Hundido en los duraznos que se pudren inmóviles hirviendo sobre la lámina; el 
aliento del cuarto está ensordecido por lo que le cuenta la ventana que solo 
escucha afuera. 
IV. 
Abandonándonos en la mejilla del espejo nos hacemos alas suntuosas, burbujas 
soñadas por niñas enmeladas, predispuestas al aullido violento, encantadas con el 
sonido de las llantas flácidas que tiemblan sobre sofás enmohecidos. 
V.  
Ilusionada con el viento que te sopla desde la hendidura, mucho más que 
magnetizada, te revolvés hasta retorcerte, hasta que la sal fría, la capa excitada, la 
piel rastrera, la voz acantilada, la erosión jugosa, la fosa desdentada, la cadera 
violentándose, su peso volando, su aliento injertándose en la calma del espacio 
suelto. Hasta vos te desahacés en todo eso, hasta que te dislocás en silencio y 
hacés hablar a la ventana. Nada se entiende porque todo está escapándose entre 
el espacio que queda entre una máscara y la otra. En ese instante, cuando te 
quitás una máscara, justo antes de ponerte la otra, ahí, ahí, ahí, ahí quiero entrar. 

Desmoronémonos. Trasladémonos al 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 oral y escrita, esa incomprensión con la que nos 
seguiremos tropezando siempre. Y es que hay algo parlante en lo incomprensible, hay algo que 
quiere manifestarse a través del sinsentido. Según Jorge Chamorro, “un analista debería ser un 

 12



experto en manejarse con el no sentido. No solo 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, 16

efectivamente, una 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 
dice, es decir, no dar por supuesto que 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, 
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 lacaniano de sujeto hablado. La 
zona de 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

Algunos de los discursos pronunciados por Jacques Lacan pueden encontrarse hoy en día por 
internet. Las grabaciones de sus conferencias, en las que se le mira frente a un pronunciado 
público, con su tabaco, con las corbatas combinando con las camisas, repletas de diseños 

 Ibíd. Jorge Chamorro, “Ecos entre el psicoanálisis y la literatura”16

 Ibíd.17

 Jacques Lacan, “El Reverso Del Psicoanálisis” 1969-1970 (Buenos Aires: Paidós, 1992)18

 Ibíd. Jorge Chamorro, “Ecos entre el psicoanálisis y la literatura”19
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geométricos y excéntricos, con colores brillantes aún en blanco y negro, con su tono enamorado y 
roncamente chillón. Algunos pensarán que ese es el verdadero Lacan. Asimilar que no son más que 
imágenes parlantes 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 (ser parlante) 
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.”  20

Ese performer como portavoz, de donde la persona se sustrae, para ofrecérsele a los discursos que 
buscan un cuerpo y una voz. Lacan como performer. Y su cuerpo, sus gestos, el misterio de su cara, 
fueron la vía de transmisión, volvieron más sonoras, más punzantes, más vastas a las palabras. 
Lacan, el performer que se pone a merced del discurso que pronuncia. Son esos los discursos que 
siguen diciéndose hoy a través del psicoanálisis, de los psicoanalistas, de los pacientes, de los 
artistas, de los poetas. Son esos discursos, esas composiciones de imágenes que quieren hablarnos, 
evolucionando junto con las formas, transformándose entre los pliegues de un rostro, entre los 
poros de otra lengua. 
Desde antes de Freud vienen esos discurso, esas revelaciones, esos afectos queriendo decirse, y 
seguirán diciéndose después de nosotros. Imágenes inatrapables e imparables, caprichosas lenguas 
sin madres. Lacan logró obtener de sí mismo lo que se busca obtener de los pacientes: las palabras 
libres del sujeto que se suelta.  

El discurso en pleno flujo, un hablar que equivale a pensar, una escritura sin estructuras ni reglas 
impuestas por la razón, simplemente un flujo pleno. Habrán infinitas maneras de conectarse con la 
propia imaginación y ponerla en movimiento, siempre y cuando no sea la razón la que gobierne el 
espíritu de la acción. Se escucharán las respiraciones como si fueran palabras. Se dejará hablar a 
las manos, escribir a los huesos. Se escuchará lo que tiene que decir la carne espásmica. Se escribirá 
el dictado sin detenerse a analizarlo, sin pensarlo. Infinitos portavoces de ímpetu poético se 
intercambiarán las formas. El carnaval en pleno día, con su oscuridad, sus colores, su 
transparencia. Se revelarán imágenes provenientes de la ternura de unas manos calladas. Nos 
abriremos como costras descuidadas, nos lanzaremos frenéticos en el abismo que produce cada 
murmullo tibio. Nos sorprenderemos con las frases que escapan de nosotros, nos sorprenderemos 
con lo que escapa de nosotros a cada frase. No seremos sino ese flujo pleno que se dilata.  
Se apoderan de nosotros los discursos. Surge entonces el sujeto del discurso que quiere 
comprenderse. Despertamos del sueño y comenzamos a hablar de nuevo. Lo oscuro es más bien 
transparente.  

 Ibíd.20
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