La pyra es la hoguera donde se queman brujas pero también el
lugar donde se celebran sus rituales. Los libros de esta colección
transitan la zona mestiza donde los viejos saberes indómitos se
reactualizan: como saberes y como irreverentes. Brujas, curanderas,
diosas y herejes diversxs invaden los escenarios tecnológicos,
domésticos, públicos o secretos, y reencantan al mundo.
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Victoria Larrosa

Curandería
Escucha clínica, performática y gualichera

No hay ninguna diferencia entre aquello
de lo que un libro habla y cómo está hecho.
G. Deleuze / F. Guattari

clínica de obra

curandería

Hangar

El trabajo clínico constituye una clínica de obra: estética de laboratorio
de experimentación sobre los agenciamientos colectivos de enunciación
y maquínicos de deseos.
El encuentro clínico consiste en una curaduría.
La escucha clínica es, también, hangar de un tiempo dispar en el
que se escriben y leen las derivas. Derivas en la creación de sentidos
de un colectivo en el que se producen, y tiñen, diferidamente entre
los desiguales, contornos de cada singularidad.
Este libro piensa el acontecimiento clínico como política de constitución de espacios públicos con la idea de aventura planteada por
Simmel. Los recorridos clínicos cartografían territorios no en “un
plano de organización de entidades en un medio sino en un plano
de consistencia en el que las identidades son problemáticas y las
situaciones constantemente redefinibles”.
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Matiz de lo que pasa
“Propiedad: cualquier cosa material sin valor particular que puede ser defendida por A contra la avidez
de B. Todo lo que satisface la fiebre de posesión en
unos y la defrauda en los demás. Objeto de la breve
rapacidad del hombre y de su larga indiferencia”.
Ambrose Bierce, ‘Diccionario del Diablo’ (1911)

La aventura clínica pasa a través del plano de organización como lo
impropio, lo inapropiado, lo desapropiado.
Pasa a veces vociferando relaciones contemporáneas y hegemónicas
entre la organización y la consistencia; otras, quebrándolas. A veces,
inventando otras. Pasa moviéndose temporal y espacialmente.
Otras, no pasa.
La aventura clínica pasa en el plano de la curaduría montando fragmentos de estéticas afectivas que se ofrecen a la escucha, si al mismo
tiempo la escucha se ofrece a deshacer sus autoformatos.
Pasa con la consistencia de cualquier accidente que en algún
momento “responde a una necesidad y abriga un sentido”. Así
nombra a la aventura George Simmel (1911) en Para una psicología
filosófica.
Allí plantea la existencia de una doble significación que porta todo
fragmento de experiencia: una establecida por su vivencia inmediata,
en la que se refiere a los giros -en anchura y profundidad- sobre su
centro, y otra que lo incluye en el flujo del decurso de la vida como
parte de un organismo global.
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El concepto de aventura opaca de alguna manera ambas significaciones, las vuelve más heterogéneas, más inseparables, menos
transparentes. La aventura es siempre el acontecimiento de la
alteridad.
Alterada la identidad de lo continuo y lo discontinuo, la aventura
se expresa al margen y al mismo tiempo se inserta como un cuerpo
extraño.
Simmel lleva al extremo la idea de lo extraño en el concepto, y esto
le permite afirmar: “Y muchas veces se aparta tanto de los puntos
centrales del yo y de las trayectorias de la totalidad de la vida controladas por éste que con facilidad pensamos en la aventura como si
la hubiera vivido otro”.
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Merodeante

La insistencia pulsátil de todo lo otro, de todos los otros, lo
merodeante, sostiene la tensión de un matiz extraño a todas las
formalizaciones cristalinas y cognoscibles.
Lo merodeante vuelve a la aventura un acontecimiento estético,
político y ético, y así nombra algo que tiene lugar en la clínica.
La curaduría clínica martilla significaciones dominantes, subjetividades identificadas con cualquier ficción fija y fuente de pasiones
tristes, cada vez que se fisura algo de los dos ejes que componen el
rostro: significancia y subjetivación.
El rostro es, como dicen Deleuze y Guattari, un cuento de terror
que implica siempre la violencia de la captura.
El martillar requiere un conversatorio. Se conversa también sobre
modos de producción y sostenimiento, de sufrimientos y recompensas, que separan al pensamiento de la acción de la potencia de
los signos y los cuerpos, impidiendo su mixtura.
La curaduría clínica insiste, sin voluntades, en bienvenir modos que
se enuncian con dolor, placer, vergüenza, hastío, pánico, alegría,
euforia, en preguntas múltiples, pancartas y slogans que persiguen
amenazantes. Hasta que un signo se lanza a la aventura de lo insensato y la incerteza.
Como la clínica, la aventura tiene un principio y un final.
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Como en la aventura, los límites de la clínica se determinan sin
referencia.
Simmel conecta con la aventura amorosa la aventura del jugador,
afirmando la relación entre azar y necesidad, y el arte como estética
donde las formas expresivas y de contenido abren una singularidad
tornasolada.
Me ayuda la idea de trabajo como una clínica de obra y curaduría
para pensar esta desrreferencia sitiada.
Trabajo de construcción y deconstrucción, fugas e invención de
territorios donde la singularidad expresa su potencia de cuerpo
siempre alterado, siempre rodeado.
El cuerpo, lo inconsciente. El cuerpo, la transversalidad. El cuerpo,
siempre los cuerpos.
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La galería
“La galería es un teatro en el que no se representa
nada. Nada. Hubiera podido representarse algo,
pero no tuvo lugar la representación”.
Marguerite Duras, Hiroshima mon amour (1969).

Intento un trabajo de clínica de obra en la geografía de un espacio
público.
Dice Joseph que Simmel piensa que un suceso microsociológico es
una aventura problematizante “que atañe a fenómenos que no se
deducen de una esencia última”.
Alojar la constitución de espacios públicos en los consultorios o el
territorio en el que se dé el trabajo clínico, es una apuesta a trastocar,
a alterar la rigidización de las identidades centralizadas en un medio.
Joseph se refiere a espacios desidentificatorios, problematizantes,
aventurados a la presencia de semióticas mixtas, a lo presubjetivo,
molecular y al matiz fluctuante de lo público.
La curaduría compone con los fragmentos de ninguna unidad
anterior.
Fragmentos de fragmentos de fragmentos, sin embargo y sin otra
alternativa, componen, conversan, interpretan.
La conversación clínica se da en la orilla y entre fragmentos. Los
fragmentos no tienen como agentes a personas sino a paletas
afectivas/estéticas/políticas.
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La conversación clínica monta una clínica de obra como trabajo
inacabado de curaduría sobre el espacio público de la textura del
Afuera. La curaduría desmonta la ilusión asesina de la cura y la
normalidad que se lograría a través de técnicas expertas a las que se
sujetarían las vidas.
La clínica de obra es una clínica en obra. La obra clínica es ese
desparpajo que hace advenir una cocina en los escombros de lo proyectado. Un silencio, en lo atestado de publicidad.
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Villa Amalia

Isabelle Huppert interpreta a ella.
La película se llama Villa Amalia, está dirigida por Benoît Jacquot.
El libro es de Pascal Quignard.
Ella, acá, es pianista. Reconocida. Casada, ve a su marido con otra.
Se encuentra en ese momento con otro.
Y se va. De todo. De su nombre también, a inventar, a habitar otro
lugar, otros modos. Funciona de otro modo, todo.
Se afirma, no duda. Se afirma sin saber y con esa misma potencia
no especula.
La película es el relato del discurrir de una decisión por la que es
tomada, diluyéndose y consistiendo en un entramado de deseo y
acción que hace pie en usos no metafóricos.
El modo es alegre, tejiendo una geografía que atraviesa una historia
que también es triste.
Ella camina, nada, habla, rompe, arma, expresa, escucha, respira,
haciendo un mundo que no quiere ser otro, que no aspira a, que no
es tímido, que la incluye como a una pasajera en trance.
Habla para decir lo que dice, los significantes no se remplazan ni
encadenan, mucho menos la encadenan.
Los sentidos proliferan y conectan sin remitir a un general sino
evidenciando la singularidad de una vida, la arrolladora concreción
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del volverse; no cumplimiento ni desarrollo, desentendida del
espontaneísmo y de la reproducción de modos desteñidos.
Hablando hace, haciendo habla, sin amenaza, sin cálculos, movimientos de alta precisión y mucho riesgo que no buscan venganza.
No hay en ella resentimiento. Hay un marido, un nombre, un hartazgo, una profesión, un padre y una madre que están, claro.
Hay también una intensidad que atraviesa ese vivir y que ella asume
mientras se aventura.
Con Nietzsche, transformación del espíritu humano en niño, ella
no es ni camello Laura Ingalls, ni león Cobra Negra de Kill Bill. Ella
deviene política deseante del devenir niño.
La película evidencia el cotidiano, avasallante y violento, que obliga
a responder en el como si curioso de los modismos, en la hipocresía
naturalizada, con la palabra atontada.
Ella funciona en todas partes, bien sin parar, bien discontínua. Ella
respira, ella se calienta, ella come. Ella caga, ella besa. Qué error
haber dicho el ello.
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Entre, puede pasar

Montevideo, año 2001, Patricia Bentancur relataba una instalación
que montó en Nueva York trabajando sobre la temática de lo público
y lo privado:
En el subte hay una habitación totalmente negra a
la que se accede por medio de un laberinto. Una vez
adentro se escuchan muy tenues, gemidos. Hay una
caja de tizas. Hay un cartel en el que desfilan letras
que anuncian: Puede pasar.

Entre, puede pasar: invitación y posibilidad.
Entre ilusiones metafísicas y esencialistas, absolutos, purezas, entre
los esquemas que se despliegan como compulsión al resultado y la
sobreadaptación, pasa una superficie de intensidades en la que lo
posible existe como algo, errancia, travesía.
Algo ni demasiado humano, ni sólo humano.
Entre invita y posibilita que pase algo que escapa de los intentos de
buscar la pulcritud en el pensamiento, la coherencia de los movimientos, la unidad conceptual, la certeza diagnóstica.
Entre como concepto, ofrece también estas acepciones: invitación
y posibilidad de devenir, ensamblando formas con un mínimo de
organización a contenidos de un máximo de despersonalización, de
ajenidad, de desterritorialización.
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Lo finito de la forma, ensamblado con lo informe, habilita el paseo
y la compañía. Producción y creación de bifurcaciones, atajos, desconexiones y combinaciones en un tiempo tal que no forme unidad.
Modo de pensamiento como escritura que requiere opacidad donde
habita la soledad para que algo pueda pasar.
El trabajo en la clínica transita momentos acompañando esta
escritura, este encuentro de la diferencia en la repetición, lectura
distraída.
Desidentificaciones, mezclas y producciones no más internas o propias que de un Afuera que produce y a la vez es producido por este
plano inmanente.
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La clínica de obra es una fábrica que sólo funciona con ocupas

Zombis, injertados, recompuestos, resucitados, sonámbulos, errantes,
camaleónicos, catatónicos, desaforados, aturdidos, perplejos,
conmovidos, alucinados, enamorados, rotos, zurcidos, ensamblados,
provisorios, hablados, acariciados, atajados, advertidos, ilusionados,
engañados, confundidos, unpluggeds, abandonados, abrazados,
mutilados, reseteados, atascados, engripados, esclavizados, reducidos,
enmascarados, captados, cooptados, adaptados, normatizados,
respirados, macerados, inhibidos, sintomatizados, angustiados,
parlantes, desafectados, indolentes, aterrados, avivados, catalizados,
prepoteados, piropeados, vejados, inhumados, agobiados, aliviados,
puérperos, amados, sexuados, resexuados, milsexuados, viralizados,
tuneados, violados, soñados, vacunados, desaparecidos, arrojados,
torturados, acunados, abrigados, emborrachados, engalanados,
forreados, escuchados, relojeados, extorsionados, liberados, levados,
oxidados, amanecidos, editados, compilados, reeditados, censurados,
denegados, plegados, arruinados, tullidos, encantados, entusiasmados,
curiosos, desenfrenados, discontinuados, maldonados.
Clínica de obra, entonces, puede ser una manera de nombrar aquello
que se formatea como una aventura, tan real como el devenir que
la produce y que produce, cartografías que disputan espacios públicos deviniendo intimidad –no propiedad– en tanto la intimidad
deviene pulsar discontinuante de la serialización normativa, alegría
spinoziana. Afectividades del cuerpo, no sentimientos íntimos.
Alegría que entre otras posibilidades le done un overol de extranjero al dolor para que pueda ser alojado con toda su potencia, la
24
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potencia de lo que no puede ser traducido ni interpretado, sino
plegado sobre otras dimensiones heterogéneas.
Clínica de obra: trabajo de aventurarse en el plegado inacabado de
una curaduría.

clínica de obra

• 25

victoria larrosa

• curandería

victoria larrosa

Expósito
Del lat. expositus, ‘expuesto’. Adj. Dicho de un recién
nacido: Abandonado o expuesto, o confiado a un
establecimiento benéfico.
Diccionario Real Academia Española

“Muchas veces las composiciones las hacíamos para
nadie, para que queden ahí. [...] Yo no sabía componer de otra manera, no lo sabía hacer más fácil. Hoy
lo hubiera hecho más fácil. ‘Naranjo en flor’ empezó
con la parte del medio, era lo único que teníamos.
Era muy difícil de cantar, nos faltaba la otra parte.
Yo escribía la música y mi hermano Homero iba
poniendo la letra. La verdad es que no sabíamos qué
más decir porque imaginate que con lo que teníamos
ya estaba todo dicho.”
Entrevista a Virgilio Expósito. “Nuestro Virgilio”,
Página 12. Argentina, 25 de octubre de 2009.

“Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin
andar sin pensamiento... / Perfume de naranjo en flor, promesas
vanas de un amor que se escaparon en el viento.”
En Naranjo en flor, la secuencia de tiempo se lee: primero, después,
después y al fin. Hay un saber que afecta al sufrir. Puede también estar
afectando al amar y al partir, pero allí el saber no está nombrado,
puede estar supuesto, o no.
¿De qué saber y de qué sufrir se trata, como para que amar y partir nos
dejen tan cerca del andar? O ¿de qué tipo de pensamientos deberíamos desentendernos para que el andar denote inquietud, vida?
26
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¿De qué manera se abren paso políticas de composiciones singularizantes capaces de falsificar el pasaporte del dolor —pesado,
identificatorio, profundo— para que pueda desinteriorizarse?
Sin diluirlo ¿cómo alojar la contundencia de su intensidad, en vez
de representarlo en su extensión argumentativa?
Cómo no censurarlo para atenderlo, escucharlo, quitándole la
potestad de lo explicativo. Cómo preservarlo de las anestesias y a la
vez constituir un cuerpo que pueda alojarlo sin inmolarse, poniéndolo a componer en la paleta anómala de la ética.
La escucha clínica como curaduría monta el sufrir, el amar y el
partir y al fin andar sin pensamientos, como coordenadas intensivas
y expresivas de las oscilaciones vitales.
Las curadurías clínicas se sitúan en el medio de las singularidades
y de sus atravesamientos y construcciones. Escriben en y sobre los
matices, los modos en que se constituyen como propias las producciones sensibilizantes colectivas.
Las curadurías clínicas son composiciones expresivas de los estilos en
que cada vida da por propia una producción de sentido a partir de
los deseos, los caprichos, lo que insiste, lo que piensa, los bordes, sus
estiramientos, rigideces, las fugas, las resistencias, las invenciones,
las despedidas, lo insoslayable, la angustia, lo perecedero, las orillas.
Laboratorio clínico, taller de escucha, de escritura, de lectura, de
composición, de corte y confección o consultorio, conversatorio:
escucha performática, analítica, corporante.
Análisis de los atravesamientos institucionales, sus estrategias de
sujeción y mortificación, los dispositivos de poder, las implicaciones,
los analizadores, la travesía molecular de los estratos, como nombraba
también Guattari a su creación política y clínica más indómita y
urgente: la transversalidad.
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Las veces en que el coeficiente de transversalidad se despliega intempestiva y alegremente, el sufrimiento da paso a un tornasol de dolor
que dispone de sus fuerzas creadoras. Los modos instituidos son
soprendidos por un saber acerca de la constitución de la confianza
como intimidad que arriesga. El saber, así, acampa, provisoriamente, muy cerca del amar y del partir y al fin.
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Ramón Carrillo 375

Trabajé en el Hospital Borda entre 1997 y 2001, en el departamento
de Grupos de Consultorios Externos; no ad honorem, gratis.
“Quiero contar algo que nunca dije, soy loco y tomé pintura”. Alguien
le pregunta de qué color. Dice que no importa. Que lo importante es
que es loco y que tomó pintura. El compañero insiste ¿cómo no va a
importar el color? Él le dice que por ese tipo de preguntas no lo había
contado antes. Que tomó blanca, que el cuñado lo llevó al hospital y
que después ya no recuerda que pasó.
Alguien dice que es ingeniero y que tenía una mujer y que tiene dos
o tres hijos, que tiene esa duda, si dos o tres… Que las cosas estaban
bien hasta que tuvo que ir a romper todo a la iglesia, que es importante hacer lo que dicen Ellos porque después es peor. Que antes él no
era así, que quiere ser como era antes.
Alguien me dice que la sesión va a tener que ser corta porque lo está
esperando en el bar de enfrente Ubi Sacco.
Alguien dice solamente ideas de matar.
Otra murió tomando veneno para ratas.
Durante una reunión de profesionales en el patio de entrada del hospital, alguien se mató tirándose por un tubo, cañería, hacia adentro
del hospital. Implosión. Una vida suena hasta su límite en el centro
de la burocratización.
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Hechuras

Mil mesetas, capitalismo y esquizofrenia está hecho de Mesetas, es de
lo que habla. Deleuze/Guattari lo dicen de entrada: un libro está
hecho de aquello de lo que habla.
¿Pueden los legos ejercer el análisis?, también.
La ‘Obertura’ de las Mitológicas de Lévi–Strauss, también; decía el
antropólogo que no le interesaba tanto la manera en que los hombres
piensan en los mitos, sino la manera en que los mitos piensan a los
hombres; más aún, la manera en que los mitos se piensan entre sí.
Un pensar que no tiene por soporte a los sujetos, mitos en los que
no es posible hallar principio y fin. Cuerpos míticos constituidos
por una de las tensiones más recurrentes y escurridizas: repetición
y diferencia. ¿Cómo son tan parecidas las narrativas?, ¿cómo tan
diferentes? ¿Cómo se transforman? ¿Cómo se piensan? ¿Cómo nos
piensan?
Que los mitos escapen a la idea de traición en la traducción es una
de las ideas más bellas, concretas y potentes, con la que podemos
contar para advertir el matiz expósito de los relatos en la clínica.
No hay traición en la traducción, toda producción es en sí traducción, versión, ficción, de un origen que puede ser cualquiera, que
es cualquiera.
Las narrativas míticas no empiezan ni terminan, carecen de autor,
no son ni verdaderas ni falsas, no son algo ni un ser que deviene, sino
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el tejido mismo del devenir componiendo con restos. Las narraciones clínicas son, también, relatos míticos. Bricolage.
Dice Simmel en Intuición de la vida: La vida adolece de la contradicción de que no puede alojarse sino en formas y de que, sin embargo,
no puede alojarse en formas, pues rebasa y rompe todas las que ha
formado.
En el ‘Glosario de conceptos fundamentales’, define: “La vida es
inquietud [...] La vida significa un constante ir más allá de sí misma
como presente; su esencia es que la trascendencia le es inmanente”.
Simmel murió antes que el libro se editara.
La aventura simmeliana nos convida, en su sutileza y precisión, a
pensar el trabajo clínico como una trayectoria de comienzos y finales, ni origen ni finalidades.
Experiencia alterante de la alteridad, que incluye en su finitud a
aquello que no tiene autor, pero hace cuerpo en una singularidad.
Marca de un límite que estila y se autoriza como borde territorial en
los cuerpos tuneados por la marea clínica.
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No hay banda

Los relatos, aún los más convencidos, los vencidos, los asegurados,
no quieren decir nada por sí solos o por sí mismos. No tienen un
significado preexistente ni atribuible a una explicación o clausura
de sentido.
Los relatos pueden ser tomados como testigos privilegiados de
las fluctuaciones afectivas que son marca de la pertenencia a un
colectivo y, al mismo tiempo, rastros de las técnicas singulares de
composición de cuerpos de cada quien.
Interesa particularmente a la curaduría clínica la presencia del dolor
como maestro de la sospecha -Nietzsche; dolor capaz de dar paso
una exterioridad ligada a la tragedia, lo inconcluso, lo provisorio.
El dolor sospecha de los sentidos hegemónicos en envases de consumo familiar o single, hitazos ligados a la interioridad, la vergüenza,
la autosalvación, las evoluciones, los progresos, los hundimientos
definitivos, las conclusiones, diversas gamas sentimentales de tonalidades bajas y/o eufóricas. Gamas antropocéntricas, donde todo
Afuera se torna bien de consumo espiritual/ intelectual/arty/ indie/
técnico.
La clínica de obra, como fábrica recuperada por ocupas, levanta con
sus modos algunas resistencias contra políticas tristes de trabajo,
lecturas de las singularidades reducidas a individualidades desadaptadas que ficcionan un sujeto de la voluntad, la conciencia, la
conducta y los comportamientos.
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Políticas académicas y terapéuticas que mantienen su fascinación
esnob de adiestramiento de los cuerpos y de los saberes.
Subjetividades papers, escucha paper, escritos papers, del arte como
estado del arte. Escuchas policíacas, ratis, lamentables, autoritarias,
resentidas y que se imponen como únicos modos posibles y actuales
de la clínica. Viejas desde siempre, decadentes por reduccionistas,
soberbias, indolentes.
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Incomodato
Tendré que crear sobre la vida y sin mentir. Crear sí,
mentir no. Crear no es imaginación, es correr el gran
riesgo de poseer la realidad.
Clarice Lispector

Una escucha inútil es el correlato de una política en la clínica, que
favorece tanto la construcción del dato como su proliferación.
Seres datables, fechables, identificables, esclavos y amos.
La escucha se vuelve inútil no útil para la vida, al decir de Nietzsche,
perjudicial para la vida, es decir, decadente, sujeta a un extremo,
finalidad, fundamento. Una escucha que supone unos sentidos existentes de antemano, escondidos en una pauta conductual cognitiva,
ya presente o pronta a revelarse como desarrollo inevitable.
El dato es un dios, ya existe, ya lo dijo, ya lo sabía. En el comienzo
era el dato. El dato es un dios desencantado que reconoce.
El dato sostiene la fantasía de un ser en sí, idéntico a sí mismo que se
desenvolvería a través del tiempo. Desvirtúa al devenir, lo condena
a ser una suerte de pendiente donde se deslizaría un ser que, en el
ruedo barranca abajo, se iría camuflando, desenvolviendo, transformando o mostrando la hilacha.
A nivel categorial el dato actuaría como un tranquilizante, placebo.
El dato es proactivo: crea congresos, seminarios, pósters y sobre
todo llena papers. Fabrica doctores, magisters, posdoctores, consultorios, laboratorios, escuelas, cárceles, iglesias, clubes, facultades,
especialistas.
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El dato leva en la sospecha reactiva, en la mala fe a fuerza de repetición y opinión, reflexión y mercadeo. El dato es creación de la
opinión pública expresada en los gestos de los acreditados. El dato
no tiene historia, sino estado de arte y antecedentes, focus groups,
prontuarios y anamnesis.
Es una criatura miserable que bajo el ala de prácticas tutelares y
servilistas, funciona como marca anónima de lo fuera de serie.
No nombra singularidades, ni de quien es datado como tampoco de
quien data, sino que señala la puerta al VIP de su afecto más caro:
lo esperable.
El dato es hijo del miedo y padre de la ilusión. Y también al revés.
Una batalla ganada del sistema del reconocimiento.
En el dato habita lo esperable.
Las prácticas clínicas que fomentan la construcción de esperables, al
mismo tiempo presentan a esa misma categoría como un existente
obvio, sin origen, sino como origen absoluto de lo que acontece, o
no.
Las clínicas del dato son meritócratas.
Inventan modos de reprimir al intruso, el invitado no esperado: la
vida. La vida como intrusa siempre se abre paso afirmativamente, y
a veces sintomáticamente.
La vida inesperada, forastera, desafía la inutilidad de la escucha.
Este boom del dato es concomitante al estallido de ciertas territorialidades y a la construcción de espacios existenciales para las
historias, los modos de vida, las narrativas expresivas de deseos y
producciones que escapan a cualquier fijeza en un estándar. Deseos
que desbordan los cuadros sinópticos, estadísticos, nosográficos.
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El dato funciona como un intento necio de negar las procedencias
y su fuerza, la tierra, los destierros, las condiciones, las leyendas, las
falacias, las verdades susurradas que hacen de la data una historia y
de la historia, las historias.
El dato construye distintos y así refuerza la categoría trascendente
capaz de operar como punto fijo y de apoyo a fin de mensurar a los
distintos.
Los distintos se mensuran y se comparan.
La diferencia difiere errante en las sombras, no tiene referentes, no
carece, desborda.
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TrauMan, héroe moderno

Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, despliega una idea inquietante bajo la modalidad del condicional. Guattari/Deleuze plantean
lo siguiente: “hasta tal punto que, si el hombre tiene un destino, ese
sería el de escapar al rostro, deshacer el rostro o las rostrificaciones,
devenir imperceptible, devenir clandestino, no por un retorno a la
animalidad, ni tan siquiera por retornos a la cabeza, sino por […]”.
El Rostro es un dispositivo construido por una semiótica mixta, la
subjetivación y el significante.
Pared blanca, red de significaciones dominantes, signo privilegiado
de la modernidad. Y subjetividad, agujero negro, ojos, profundo,
mirada antropocéntrica.
El rostro trauma es una trampa, una captura de lo que no tiene
palabras en un rapeo del inventario de las causas.
Trauman: sombra de dios/héroe moderno, trascendencia, modelo, verdad. Lo que ocurre encuentra una causa, asidero, origen.
TrauMan como héroe del sentido común, explica lo que no encaja
y hace del enigma un acertijo. Lo resuelve.
Conjura el dolor generando anestesia total.
TrauMan adviene en los momentos en que urge hacer existir una
causa personal. TrauMan abona la idea del origen, uni o multicausal.
TrauMan convierte a las heridas como marcas intensivas de un
acontecer en códigos de barras, donde se instalan las prácticas
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explicativas de lo que no puede ni quiere ser transparentado, explicado: el cuerpo.
El tiempo trauman es un tiempo flashback, de linealidad espacial
pasado/presente/futuro.
TrauMan es la figura psicológica que opera la organización de los
órganos; el héroe del inconsciente personal como matrix explicativa.
TrauMan interpreta todos los microfascismos, por eso infiltra el
tejido tan eficazmente.
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Acceso denegado

La naturaleza de las cosas, en su vertiente propositiva, señala un atajo,
un desvío, una reconducción y una estética: modos de composición
en virtud de sutiles ediciones y montajes permanentes e inacabados.
Si lo clínico tiene algo que proponer, atendiendo al atajo, es en
virtud de perspectivar la escucha como insistencia singularizante de
ecualización de modos creadores que favorezcan la restitución, como
plantea Klossowski leyendo a Nietzsche, de las fuerzas corporantes
al pensamiento.
Escucha y restitución que se inventan al mismo tiempo. Escucha que
se abre sin agente, impersonal, intempestiva y a la intemperie, y que
podría insuflar en los soportes, políticas de desujeciones y desajustes. No para conocer/conquistar una posición subjetiva ni mucho
menos un verdadero self, yo, agente, persona, sino para desilusionar
la triste antropomanía y su fe en los fondos, las profundidades, las
aspiraciones, las conquistas, las adquisiciones, las causas, el origen.
La ecualización es trabajo del genealogista.
La genealogía, en la escucha clínica, martilla los modos en que la
naturaleza de las cosas queda condenada al pequeño nicho de la
defensa y pretensión del copyright de la aclamada, venerada, historia personal.
Personal y su gama: privado, interno, anterior, germen.
El mundo está servido, desde siempre. De algún modo.
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La triste y genocida idea del pasaje de la naturaleza a la cultura;
naturaleza es ese fondo de pantalla del que hay que huir. O ese
contexto que determina el texto que sería la historia y/o la cultura.
Cosa y naturaleza, puestas en tensión exclusivizante. En la trillada
atmósfera del pasaje de la naturaleza a la cultura quedamos excluidos de la naturaleza. Somos lo otro, el uno para la otra. Donde está
una no está el otro. Baile de la silla. ¿Y si no se pasa a la cultura?
Igualmente triste es la idea en sentido inverso: ir de la cultura a
la naturaleza. Queda el pensamiento siendo lo otro excluyente y
excluido de la naturaleza.
No es anterior el tiempo mítico al logos. Ni naturaleza es antes que
cultura.
Ni la naturaleza es esa que mira la perspectiva de la cultura que
siempre es cultura occidental, blanca, europea, adulta y varona,
patriarcal que requiere como condición que artefacto/naturaleza no
se fundan, no se confundan.
La curaduría clínica intenta escuchar el matiz corporante del pensamiento en su polivocidad: orgánica, inorgánica, estética, proteica,
técnica, cósmica.
El pasaje de la naturaleza a la cultura es un hit que sigue sonando.
Pasaje de la naturaleza a la cultura por la vía de la prohibición del
incesto; prohibición de universal en lo local de cada situación, llave
que permite regular en intercambio, se dice.
Pasaje de la naturaleza a la cultura en relación con la domeñación de
la parcialidad pulsional bajo el primado fálico. La clave de acceso:
la falta como condición del deseo. A la anarquía deseante hay que
gobernarla por intermedio de un primado.
No es que me interese debatir cada formulación teórica, sino mencionar cierta direccionalidad en estos artefactos.
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Las formulaciones se presentan como acabadas: en la naturaleza no
hay cultura.
En la cultura, lo artefacto, no hay naturaleza, es imprescindible
pasar de un ámbito a otro para identificarse con la figura humana.
Ese pasaje muchas veces parece producirse en lo que se llama un
tiempo lógico.
La naturaleza en la versión antropocéntrica del mito del pasaje es
un afuera, pero también un adentro del que hay que salir. Y es un
afuera/adentro del que huir, y al mismo tiempo, eso que se presenta
como modelo de lo genuino.
Esta naturaleza tendría la llave que necesitamos para vivir
moralmente.
Una cosa para cada lugar, un lugar para cada cosa, unas especies
delimitadas con un modo de producción perfecto, jerárquico, preciso y que sirve para. La naturaleza no boludea, no derrocha, no
delira, no hace el mal. Salvo cuando se venga.
El mito momia lee una venganza de la naturaleza en vez de cuestionar cómo ocupó el lugar de dominio esta fábula de los espacios
separados. Los animales, que son en general los más citados a la
hora de la versión de la naturaleza como modelo, no andan deseando ser de otro modo y se las arreglan lo más bien en la Ley de la
Naturaleza. Al mismo tiempo y en la misma versión, la Naturaleza
es el ámbito de lo No: no razón, no cultura, lo bestial, lo primitivo.
Algunas sensibilidades toman un atajo frente al binarismo artificial/
natural acampando en la zona de pasaje entre. Hacen del pasaje un
territorio y del territorio una usina. En la escucha clínica, este pasaje
y lo que hace pasar se formatean y advienen al mismo tiempo.
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Ex Esma

Se habla de la historia personal como si tal cosa fuera posible. Como
lo que sucede sobre un paisaje social/histórico/político. El paisaje
recibe también el nombre de contexto. Lo que sucede: texto.
La historia como fondo; lo personal, figura. Figura/fondo.
Moebius, Escher, los desbordes vitales, afectivos, políticos, enjambres, amores, crepúsculos, ortopedias, todo -exceptuando las
modalidades más rígidamente atadas a la fantasía de normalidadsabe del ocaso de esa dicotomía.
Laurie Anderson relata lo siguiente:
Quiero contarles una historia de una historia. Se
trata de la época en la que descubrí que la mayoría
de los adultos no tienen idea de lo que hablan y que
tampoco tienen problema en decir lo que se les ocurra
ya sea remotamente cierto o no.
Fue en la mitad de un verano cuando tenía doce años.
Era la clase de nena que siempre busca destacarse.
Tenía siete hermanos. Como siempre me perdía entre
la multitud, hacía cualquier cosa para llamar la
atención. Un día estaba en la pileta y decidí dar una
vuelta en el aire desde el trampolín alto, la zambullida en la que quedas mágicamente suspendida en el
aire un momento mientras todos en la pileta lanzan
un: ¡Guau! ¡Increíble! Es impresionante.
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Nunca había hecho esa prueba, pero ¿qué tan difícil
podía ser? Das una vuelta de carnero y te estiras antes
de llegar al agua. Eso hice. Pero… no le di al agua.
Pegué contra el borde y me rompí la espalda. Pasé las
semanas siguientes en una sala pediátrica. Durante
bastante tiempo no pude moverme ni hablar. Estaba
como flotando. Estaba en una sala con chicos quemados, colgados en una especie de cabestrillos rotatorios,
como en una rotisería y los hacían girar y girar para
que las quemaduras se bañaran en sus líquidos.
Un día vino a verme un médico y me dijo que no
volvería a caminar. Recuerdo que pensé que el tipo
estaba loco. ¿Seguro que era médico? ¿Quién podía
asegurarlo? Aunque no dije una palabra porque no
podía hablar, sabía que él no tenía idea de lo que
estaba diciendo. Claro que iba a caminar. Sólo tenía
que concentrarme, intentar comunicarme con mis
pies y convencerlos, entusiasmarlos para que se movieran. Lo peor eran los voluntarios que venían todas
las tardes a leer. Se acercaban a la cama y decían:
“Hola, Laurie” pronunciando cada palabra como si
fuera sorda. Abrían el libro y empezaban: “¿Dónde
estábamos? ¡Ah sí, el conejo gris saltaba por el sendero y adivina dónde fue! Nadie lo sabe, el granjero
no lo sabe. La esposa del granjero no lo sabe. El hijo
del granjero no lo sabe.” Y así seguían. Nadie tenía
idea dónde había ido el conejo. Pero todos querían
saber. Antes del accidente yo había estado leyendo
“Historia de dos ciudades” y “Crimen y Castigo”.
Así que las historias del conejo eran como una tortura infinita. Finalmente logré ponerme de pie y,
durante dos años, usé un bastidor enorme, un diseño
estilo Frankenstein. Era básicamente un bicho raro.
Me obsesioné con John F. Kennedy porque él también tenía problemas en la espalda y era presidente.
Mucho tiempo después cuando me preguntaban por
mi infancia les contaba la historia del hospital. Era
una manera breve de contar algunas cosas sobre mí.
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De cómo aprendí a no confiar en ciertas personas y
de lo horrible que era escuchar historias largas, sin
sentido, como la del conejo gris. Pero pasaba algo
extraño cuando contaba esa historia, algo que me
ponía incómoda. Sentía como si faltara una parte.
Un día, estaba en el medio de la narración, describiendo los aparatos donde colgaban a los chicos y de
repente fue como si regresara al hospital, exactamente
a la misma situación, y me acordé de lo que faltaba.
Eran los ruidos de la sala de noche. Los gritos y los
llantos de los chicos. Los ruidos que hacen los chicos
cuando están muriendo. Entonces me acordé de todo
lo demás. Del olor penetrante de los medicamentos,
del olor a piel quemada. Del miedo que tenía. Y de
cómo algunas camas amanecían vacías y las enfermeras jamás hablaban de lo que les había pasado a
esos chicos. Seguían tendiendo las camas y pasando el
trapo en la sala. Lo que ocurría con esa historia era
que yo sólo contaba la parte que hablaba de mí. Me
había olvidado del resto. Le había pasado el trapo
como las enfermeras. Esto es lo que más miedo da de
las historias. Uno trata de llegar a lo que quiere decir,
sobre uno mismo o sobre algo que aprendió. Y, cuando
tiene la historia, se aferra a ella. Y cada vez que la
cuenta, se la olvida un poco más.

La historia personal está hecha de stand-ups sentimentales que ocupan el lugar de esencia o mundo interior. A la historia personal
siempre le falta lo otro y todos los otros.
La historia personal es el sueño de la razón y el triunfo de las técnicas de consumo individual: psi, astrológicas, kármicas o lo que
sea, que se desentienden de las simultaneidades expresivas, afectivas,
cósmicas, generacionales, que corporalmente componen la singularidad no de las personas sino de las fuerzas, de los cuantos, de los
vectores intensivos que son más complejos que los deseos y menos
humanomorfos.
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Escucho a Laurie Anderson, mayo 2015, volviendo de la Ex Esma,
cuando asistí a un homenaje a Jorge Albero Money, periodista y
escritor asesinado por la Triple A en 1975.
Estaba su hijo, Matías, con su esposa y sus dos hijos. Un hermano
de Jorge.
Nuestra amiga Luz Gonçalves y algunos más.
El acto consistió en una ronda de mates con algunos integrantes de
H.I.J.O.S. y en la pegatina de una foto sobre una pared lateral del
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. La foto entera se
compone como un rompecabezas, jugamos al armado.
Una hija, de H.I.J.O.S., decía que con el viento y la lluvia las hojas
se arruinarán, que lo importante es que estamos. Que la vida es así.
Y que además no hay pared que alcance para tanta ausencia.
Con Matías y Luz nos conocimos en el Colegio Nacional n°4,
Nicolás Avellaneda. A pesar de ser una escuela intervenida y cuyo
rector era integrante de la APDH, y de estar hablando de los años
85/89 nunca se habló del asesinato del papá de Matías ni de la
desaparición del tío de Luz, Gastón Gonçalves.
No son problemas personales, no es una historia personal. No
hablo de sentimientos sino de paletas de posibles y de censuras,
de tiempos que no llegaban a acompañar a los cuerpos, que los
sometían al silencio, a la soledad, a lo peor.
Pasaba el juicio a las juntas, el concierto de Amnistía Internacional,
veíamos La noche de los lápices los 21 de septiembre en la escuela.
No se hablaba de asesinados por la Triple A, no se hablaba de Jorge
Money ni de tantos otros.
Me fui de la ex Esma, me despedí de Matías y de todos los ecos y
replicas, fantasmas, terrores.
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La primera vez que vi a Laurie Anderson fue en el año ´90, Matías
me sostenía un yeso recién puesto en el pie izquierdo. Y la última
vez fue después del encuentro con la memoria de su padre, que es al
mismo tiempo la memoria de nuestra historia y de la imposibilidad
de su olvido.
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Política intempestiva

La segunda de las cuatro intempestivas nietzscheanas se titula Sobre
la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida (1874).
Inicia con la siguiente observación:
la fascinación que ejerce a los humanos la contemplación del rebaño saltando, comiendo, ignorante del
ayer y del hoy. Es que quisiéramos también vivir sin
dolor y sin hartazgo, pero de manera distinta a como
lo quiere el animal. Así el hombre le pregunta ¿por
qué no me hablas de tu felicidad?, el animal quisiera
responder y decirle: ocurre que siempre olvido lo que
iba a decir, también olvido la respuesta y callo.

Nietzsche no establece un planteo a favor de la desestimación del
pasado o de la historia, sino una mirada crítica de la empresa de
convertir a la historia en una finalidad tendiente a alimentar un
conocimiento que no acrecienta o vivifica la actividad.
Trabaja sobre tres formas en que se presenta la historia y articula con
el concepto de lo a-histórico.
Consideración sobre el tiempo en Nietzsche, al mismo tiempo contra el orgullo por la fiebre histórica devorante, sinónimo de mal, de
enfermedad, signo de decadencia en la que la vida se degenera, se
atrofia, y consideración a favor de un tiempo venidero.
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El tiempo venidero no es indolente ni tiene al pasado como un
enemigo del que huir y al futuro como promesa, es posibilidad vital
de instalar sensibilidades que abriguen deseos de mundo por venir.
La tesis central es que el conocimiento de la historia ya sea de forma
monumental, anticuaria o crítica, es necesario para la vida. Alquimia
de las dosis.
La primera de las formas históricas alude a la exigencia de lo grande,
imagen de una cadena montañosa en la que se van alineando los
logros de la historia de la humanidad y se pretende la eternidad de
la misma. Se deduce que si lo grandioso alguna vez existió puede
volver a existir: “¡de qué manera forzada habría que hacer entrar la
individualidad del pasado en un molde general, recortando ángulos
y líneas relevantes, en beneficio de la homología!”.
También lo decrépito, pequeño, insignificante tiene un lugar en
la historia, ahora desde su punto de vista anticuario. Nietzsche lo
asocia con un campo de visión muy limitado ya que se carece de
la facultad de priorizar, todo es igualmente importante para esta
mirada retrospectiva: “El sentido anticuario de veneración del pasado tiene su más alto valor cuando infunde un sentimiento simple y
conmovedor de placer y satisfacción a la realidad modesta, ruda y
hasta penosa en que vive un individuo o un pueblo”.
Hay un tercer modo de relación entre historia y la vida, es el sentido
crítico que se pone en marcha ante una necesidad de ruptura con el
pasado, quiebre con un sistema cultural, familiar, de tradiciones que
llevaría a la ilusión de una nueva naturaleza.
Señala a este modo como “peligroso” y a los hombres que se embarcan en él como estando en peligro “Puesto que somos el resultado de
generaciones anteriores, somos además el resultado de sus aberraciones, pasiones y errores [...] No es posible liberarse por completo de
esta cadena. Podemos condenar tales aberraciones y creernos libres
de ellas, pero esto no cambia el hecho de que somos sus herederos”.
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El olvido es una fuerza plástica –en este sentido, es una fuerza no
mayor, no trascendente a aquello con lo que actúa– de un individuo, un pueblo o de una cultura para: “Crecer desde la propia
esencia [...] Transformar y asimilar lo que es pasado y extraño […]
Reparar las pérdidas y rehacer las formas destruidas”.
Esta potencia del olvido se actualiza en la esfera de lo a-histórico:
“lo ahistórico es semejante a una atmósfera protectora, únicamente
dentro de la cuál puede germinar la vida, y si esta atmósfera desaparece la vida se extingue”.
Memoria/olvido, es una compleja coreografía vital de pliegues, despliegues, repliegues, resistente a toda indolencia.
El olvido no es lo otro de la memoria, sino su condición ética de
porosidad y portabilidad.
Son extrañas al amor, a lo que se realiza más allá del bien y del mal,
las lecturas individualistas/indultistas sobre el olvido. Que el pasado
ya fue, dicen, que hay que mirar para adelante.
Sostener la escucha en una perspectiva donde la historia no actúe
como fundamento condenatorio, no quiere decir abandonar el grito urgente y desesperado de justicia y memoria de cada secuestro,
tortura, muerte; la historia de nuestro cuerpo y la posibilidad de
inscribir lo que nunca tuvo que pasar y no para de pasar.
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Incertidumbre

la incertidumbre es la piel de los cuerpos
la fluidez de una idea antes de ser capturada en la formulación
la potencia de la pregunta desentendida de la duda
se mueve distraída de las coartadas de la alternativa
mueve en sordina
desierto brotado,
posibilidad de la escritura
sorpresa
ante lo igual que repite la diferencia de los tiempos
tiempo venidero
inscribe en las presencias consistencia ligera
la incertidumbre denuncia la imposibilidad de ser
y también la imposibilidad de una desformalización absoluta
acompaña al silencio
abraza carcajadas sin sentido ni dueño
acecha realidades
desarma equivalencias alberga lo extraño
deviene extraño en las vidas afirmadas
y locura, a veces
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abre nos
respira
espera
apresura
enamora
traspiés
escucha el
acá del
mundo pare
esperanzas
sin ideales
monta
simulacros
sin
originales
baila el sueño de la
lucidez
incertidumbre, herida
reparo sin
inmolar sin
glorificar sin
explicar puede
destruir sin
eternizar
construir
paralizar
detener
apabullar
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perderse
lamentar
lamentar sin
historizar puede
volverse.
incertidumbre es lo efímero de lo que consiste
en viajar mar sal apátrida
punto de inflexión, fuerzas cósmicas, calcio.
descanso en el umbral
de lo humano invitación
paradójica a escribir sin
describir poetiza el
cristal rompe el espejo
gesta el instante
invitación sin dueño a
dejar de ser uno a
habitar las palabras
apalabrando al abismo
abisma el misterio
ni verdadera ni falsa
suerte neutra sin
talismanes
un vendaval sin furia
sin motivos una
ciudad invisible
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la incertidumbre es el espacio público de lo íntimo la
intimidad compartida
la incertidumbre no es.
y sin embargo puede pasar y
entre los pasos resguardar al arte
de los museos y lo singular de
los doctores
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TranSoberanía
Alguien debió conservar y cuidar
con amor este jardín de gente
Eso es lo que nunca será
¿Cómo harás para ver y aliviar
el dolor en el jardín de gente?
Luis Alberto Spinetta

¿Frente a qué tipo de relación entre vida y pensamiento se vuelve
necesaria la categoría de género?
Y acá, sin ninguna referencia abstracta o trascendente para vida y
pensamiento, sino en toda su consistencia inmanente de las formas
de vida/pensamiento de las que somos capaces.
Incluyendo a aquellas que se presentan como caducas, emergentes,
murmurantes, sagradas. Significaciones no naturales, ciertamente
naturalizadas, que producimos y de las que somos también productos colectivamente.
Algunas consideraciones de Jean Luc Nancy en su libro “58 indicios
sobre el cuerpo. Extensión del alma”.
“15. El cuerpo es una envoltura, sirve pues para
contener lo que luego hay que desenvolver. El desenvolvimiento es interminable. El cuerpo finito
contiene lo infinito, que no es ni alma ni espíritu,
sino desenvolvimiento del cuerpo”.
“20. Los cuerpos son diferencias. Por consiguiente,
son fuerzas. Los espíritus no son fuerzas: son identidades. Un cuerpo es una fuerza diferente de muchas
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otras. Un hombre contra un árbol, un perro delante
de un lagarto. Una ballena y un pulpo. Una montaña y un glaciar. Tú y yo.”
“29. Un cuerpo, cuerpos: no puede haber un solo
cuerpo, y el cuerpo lleva la diferencia. Son fuerzas
situadas y tensadas las unas contra las otras. El
“contra” (en contra, al encuentro, “cerquita”) es
la principal categoría del cuerpo. Es decir, el juego
de las diferencias, los contrastes, las resistencias, las
aprehensiones, las penetraciones, las repulsiones, las
densidades, los pesos y las medidas. Mi cuerpo existe
contra el tejido de su ropa, los vapores del aire que
respira, el resplandor de las luces o los roces de las
tinieblas.”

Todo cuerpo, social, colectivo, de deseos, todo cuerpo institucional,
lingüístico, literario, musical, sexuado; todo cuerpo como cúmulo
de fuerzas epocales, históricas, políticas, en su vitalidad late, pulsa, entre al menos (y muy sintéticamente) dos tendencias políticas
complejamente entrelazadas que lo componen de algún modo.
Una tendencia identificatoria, identitaria, definible y establecedora
de contornos, perfiles, seres con características recortables que en su
persistencia le dan una entidad idéntica a sí misma. Tendencia que
cuando se independiza de su carácter ficcional, se presenta como
ahistórica, natural, normal, moradas del deber ser así desde siempre
y para siempre, moradas del saber poder dominante y hegemónico.
Y esto vale para los cuerpos en la vertiente de sus prácticas, por
ejemplo, en la construcción de los géneros dominantes, el ser varón,
el ser mujer, los géneros musicales, literarios. Se constituyen en los
pilares incuestionables de ser y verdad, se es verdaderamente tanguero cuando…
Se nuclean unas características que en sus modos de composición
generan una ilusión de unidad que las convierte en géneros, características, insisto, no naturales y naturalizadas que se apoyan en el caso
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de lo masculino y femenino muchas veces, tarde o temprano en ciertas
presencias o ausencias de lo orgánico. Y se recomponen los géneros a
veces incorporando vorazmente características de “lo otro” en términos de fusión, pero manteniendo otras relaciones en su carácter de
impensable.
Y es en este empobrecimiento donde las construcciones pierden su
vitalidad, su fuerza inacababa de creación, de desenvolvimiento interminable, se pierde entre otras cosas, sensibilidad mutante, se gana,
entre otras cosas, servilismo.
Las formas se eternizan y naturalizan, están ya sin vida y paradójicamente se presentan como inmortales. Sin vida reproducen muecas
estereotipadas de la habitualidad y sofocan cualquier intensidad que
intente crear nuevos sentidos y valores y deconstruyan la tiranía del
“es así”.
En el ámbito de la formación académica la habitualidad de los contenidos tiende a reducir la producción de subjetividades en términos
de aparatos. Aparatos psíquicos independientes de las coordenadas
políticas/histórico sociales o con una dependencia que no solo las desvincula cada vez más, sino que refuerzan el “ser así” privado del ámbito
psíquico y el “ser así” público de “lo social”.
Los manuales, los compendios actuales de psiquiatría y el nuevo boom
de los papers como género privilegiado de escritura clínica, haciendo
uso de todas las técnicas de sujeción y esclavitud vigente son un claro
ejemplo de cuerpos muertos con cara de investigaciones de avanzada,
puesto que avance/retroceso es un estribillo pegadizo en toda estrategia de sometimiento a un orden establecido portador de categorías de
normalidad, sanidad o país serio.
Y esto sería una anécdota que podríamos relatar sobre la pobreza teórica de los llamados “países evolucionados”, en particular los Estados
Unidos, o un relato sobre las estrategias sobreadaptativas del hipercapitalismo y pandemia de subjetividades de consumidores y usuarios de
lo que es funcional al sistema. Pero pasa a constituir un problema en
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primer lugar porque las descripciones que se hacen son construcciones sociales que tienen existencia sólo en su carácter de constructo y
también constituye un problema en tanto en nuestros ámbitos compramos técnicas de pronóstico, diagnóstico y tratamiento sin pensar
en todas las operaciones que están allí reprimiendo el surgimiento de
las singularidades.
En la segunda tendencia política los rugidos inconformes de las subjetividades claman y reclaman para sí un espacio en lo social, puesto que
es el ámbito en el que se producen. Espacio de hecho y de derecho,
un espacio afirmativo de sus diferencias, un espacio no estigmatizado,
no descalificado, no patologizado. Un espacio y un tiempo que no
dependa de los técnicos del saber en clasificar para tener una existencia.
La fuerza expresiva, que atraviesa los estratos en los que los cuerpos se
rigidizan tiene la intensidad de lo trans y lo soberano.
Transformación, transvaloración, intensidades transversales, movimientos que recorren ocupando no una trayectoria autónoma y
privada, independiente del cuerpo social, sino a través de las coagulaciones de sentido dominantes desatando todos los valores, sentidos y
problematizaciones existentes y por venir, que son resistentes al adiestramiento y disciplinamiento de la vida. La intensidad trans es una
fuerza desatanudos sin vírgenes ni creyentes sino llena de existencias
que hablan una lengua que descree de las gramáticas totalizantes. Lo
trans es así una fuerza soberana:
“¿Qué es soberano, rigurosamente hablando? Es
aquello que existe soberanamente, independientemente de toda utilidad, de todo provecho, de toda
necesidad, de toda finalidad. Soberano es lo que no
sirve para nada, lo que no es reductible a un fin por
una lógica productiva. […] Es del orden del juego y
no del trabajo. La sexualidad, por ejemplo, es útil,
y por lo tanto servil, pero el erotismo ya es inútil
y, en este sentido, soberano. Implica un dispendio
gratuito.” (Peter Pál Pelbart, Filosofía de la
Deserción. Nihilismo, locura, comunidad).
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• 57

victoria larrosa

• curandería

victoria larrosa

Que todas las personas trans cuenten con el derecho de afirmar su
existencia es un trazo ético inconmensurable, cuestiona las formas
esclavas de las identidades establecidas y expresa que, en otros planos
de legitimaciones, en el de las micropolíticas de los tratos y consideraciones tenemos que crear conceptos nuevos, problematizar con
otras paletas los modos de estar en este mundo de muerte y dolor,
mundo inmundo, demasiado humano. Mismo mundo también
expresivo de sus auspiciosas aperturas en este jardín de gente.

58

curandería

Corte y confección

1972, París. El Anti-Edipo, capitalismo y esquizofrenia
El Anti-Edipo es, sería, una obra imprescindible para la formación
de grado de los psicólogos. Señala en su ausencia el estancamiento
institucional, la reorientación política y teórica en la formación a
favor de teorías normalizantes y adaptativas, la desidia, la obstinada
negación de cualquier afuera que haga de mundo interpelante.
Deleuze desde hace unos años está de moda, hasta es fashion.
Guattari sigue sin ser ni siquiera mencionado, salvo excepciones.
Agenciamiento Guattari, clínica del mundo texto, de los muchos,
del análisis de los modos de producción, condenada al silencio.
Que no lo nombren:
“Lacan está muy contrariado con la publicación de
este libro, pues otra vez fracasa en su tentativa de
contar con el aval de un gran filósofo, y da entonces la
consigna a los miembros de la Escuela Freudiana de
permanecer en silencio, de no comentar ni participar
en ningún debate. La censura es la regla y esto les choca a algunos, como a la joven psicoanalista Catherine
Millot `Lacan estaba furioso y había dado la consigna de que no haya debates organizados en su escuela
sobre este libro. Él mismo se había mantenido en
silencio y en su seminario no había pronunciado una
palabra. Un tiempo después había aludido al libro en
un escrito, pero trataba a Deleuze/Guattari de águila
shreberiana de dos cabezas´. Otra manera de repudiar
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al libro: reduciéndolo a un delirio.” (François Dosse,
Gilles Deleuze y Félix Guattari, Biografía Cruzada).

Guattari y Deleuze introducen el esquizoanálisis al final de El
Antiedipo, como último capítulo a través de ciertos tópicos tales
como “tarea principal”, “tarea positiva y negativa del esquizoanálisis”, numeran las tareas. También a través de los conceptos de
máquinas deseantes, polos del delirio, proceso esquizo, grupos
sometidos y sujetos, deseo e interés, n sexos.
Primera tesis del esquizoanálisis: “Toda catexis es social y de cualquier modo conduce a un campo social histórico”.
Segunda tesis: “se deberá distinguir en las catexis sociales la catexis
libidinal inconsciente de grupo o de deseo y la catexis preconsciente
de clase o interés”. Así, entonces:
La tarea del esquizoanálisis radica en llegar a las catexis de deseo
inconsciente del campo social, en tanto que se distinguen de las
catexis preconscientes de interés y pueden no sólo oponerse a ellas,
sino coexistir con ellas en modos opuestos.
Tercera tesis:
«Plantea la primacía de las catexis libidinales del
campo social sobre la catexis familiar, tanto desde el
punto de vista del hecho como del derecho…La relación con lo no familiar siempre es primera».

Cuarta tesis:
«radica, por tanto, en la distinción de dos polos de la
catexis libidinal social, el polo paranoico, reaccionario y fascista y el polo esquizoide revolucionario».

Otra tarea «consiste en deshacer incansablemente los yos y sus
presupuestos…»
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Tarea negativa o destructiva:
En su tarea destructiva, el esquizoanálisis debe proceder del modo más rápido posible, pero además no
puede proceder más que con gran paciencia, gran
prudencia, deshaciendo sucesivamente las territorialidades y reterritorializaciones representativas por las
que un sujeto pasa en su historia personal.

Y, más adelante:
Sin embargo, la tarea negativa o destructiva del
esquizoanálisis no es separable en modo alguno de sus
tareas positivas (todas se realizan necesariamente a
un mismo tiempo). La primera tarea positiva consiste
en descubrir en un sujeto la naturaleza, la formación
o el funcionamiento de sus máquinas deseantes…

Tesis, tareas, conceptos y como referente: el psicoanálisis. Hay una
inversión del platonismo en Nietzsche y una inversión del psicoanálisis a partir de Guattari y Deleuze, y a partir de lo que se nos invita
a pensar vía El Anti-Edipo.
Invierten, se dedican a, piensan a partir de y a pesar de, pasan,
rompen, crean. Invierten. Subvierten. Y confunden. No aclaran, no
tranquilizan, no ayudan. Inquietan y afirman.
El Anti-Edipo fue y sigue siendo objeto de críticas tales como que
lee un posicionamiento arcaico del psicoanálisis, que no toma en
cuenta movimientos fundamentales de la teoría psicoanalítica, que
los desarrollos acerca de las funciones materna, paterna, por ejemplo, son desconsiderados, que de ninguna manera el psicoanálisis es
ajeno a las problemáticas sociales, y más. Hay críticas inteligentes
sobre esta obra, astutas pero cobardes.
El desparpajo de época, la pluma que sueña lo imposible con la que
está escrita la obra, por más irritante que resulte, pone en evidencia
en el psicoanálisis un modo de concebir deseo y producción subjetiva
clínica de obra
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ligado a la carencia y fuertemente condicionado por la dinámica
subjetivante de los avatares parentales. La estructura subjetiva es
para el psicoanálisis un resultado producido en los atolladeros de la
metáfora paterna y así las producciones del inconsciente no dejan de
ser remitidas antes o después a un fondo explicativo.
Propone entre otras cosas situarse en la potencia indómita de una
máquina inconsciente de deseo, potencia que, con cierta pena, a
veces mencionan que fue la apuesta freudiana no sostenida, la de las
producciones de un inconsciente huérfano.
Ninguna crítica tiene en cuenta que es una obra política y clínica
que propone revisar de modo sumamente complejo las condiciones
subjetivantes, vía un análisis de los modos sociales y políticos de
sujeción y creación liberadora. Y lo más importante, sin crear un
sujeto de la conciencia, o un ser humano de la naturaleza, o un
individuo idéntico a sus condicionamientos biológicos expresado en
pautas cognitivo-conductuales. «Sujetos de la conciencia», «orden
de la naturaleza», «individuo biológico», son tres figuras, entre otras,
que retornan desde lo real también en el atolladero psicoanalítico,
también en virtud de un desalojo del que el psicoanalismo de secta
es responsable.
En toda corriente la noción relativas a la producción subjetiva se
vincula a cierta interioridad constitutiva que hace con el mundo,
con lo exterior, lo que puede. Y esto es tan verdadero como cualquier
otra ficción clínica. Pero el problema no se sitúa en el plano de la
verdad sino en el plano de la libertad, en el plano de las políticas
vitales, de construcción de espacios para el psiquismo que vinculen
su materialidad a un exterior.
¿Quiénes son los verdaderos psicoanalistas? Es una pregunta vieja,
pero vigente, de partido, de secta, de grupo sometido. ¿Quiénes
son los verdaderos peronistas, los verdaderos marxistas, los verdaderos tangueros, los verdaderos nietzscheanos, los verdaderos
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esquizoanalistas? Preguntas que sostienen, por añoranza o proyecto,
el concepto de escuela.
En la entrevista que le hizo Claire Parnet a Deleuze, el Abecedario,
se advertía acerca de los peligros de la escuela, de las escuelas y la
creación de discípulos. Decía que en sus clases intentaba reconciliar
a los estudiantes con la soledad frente a la queja «estamos solos». Se
declaraba a favor de los movimientos: el surrealismo es una escuela,
el dadaísmo, un movimiento.
¿Bajo qué circunstancias podrían Deleuze y Guattari no ser censurados en su potencia denunciante de agenciamientos familiaristas,
y ser puestos a trabajar desde una perspectiva psicoanalítica? ¿Es
importante recuperar la fuerza singularizante del psicoanálisis? Sí.
¿Conserva esa fuerza? ¿es posible una intervención?
Buenos Aires, capital mundial del diván, concentra la mayor densidad de psicoanalistas per cápita.
Buenos Aires es también una ciudad que ha alojado, aloja y favorece una cantidad inmensa de investigaciones clínicas en diversos
formatos. En Buenos Aires los psicoanalistas han sido capaces de
producir muchísima y muy heterogénea teoría. La insistencia en
la diferenciación psicoanalistas vs. psicólogos da risa, cada vez que
en ambos bandos se evidencia la adhesión a enunciados familiaristas, causalistas y significantes, creyentes en el aparato psi: la casa se
reserva el derecho de admisión. Muchas veces el psicoanálisis y el
psicologismo están más emparentados de lo que desearían reconocer ambos.

clínica de obra

• 63

victoria larrosa

• curandería

victoria larrosa

Lamento

Con la potencia del lamento, lamento que se haya bautizado esquizoanálisis a esta propuesta política/clínica.
Demasiado que explicar, que no es un elogio la ezquizofrenia, que
no se trata de enloquecer. Existen las locuras, las palabras y las cosas,
las construcciones sociales e históricas.
¿Cómo pensar las locuras sin negarlas, sin silenciarlas, sin querer
domesticarlas, neurotizarlas, embellecerlas, sin subestimarlas, sin
temerles, sin retroceder?
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Spider

Spider, película de Cronenberg, 2002. En un reportaje el director
habla de la primera escena, se trata del protagonista bajando de un
tren. La repitieron muchas veces conectando con el saber acerca de
la psicosis, no quisieron consultar especialistas sosteniéndose en que
todos sabemos algo acerca de la locura, de la soledad. Se decide dejar
la toma en la que él, el protagonista, se queda solo en la estación.
Afirma la primera escena que la vivencia psicótica es fundamentalmente de aislamiento.
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TransversalMente

La tesis del esquizoanálisis es simple: el deseo es máquina, síntesis de
máquinas, disposición maquínica —máquinas deseantes. El deseo
pertenece al orden de la producción, toda producción es a la vez
deseante y social.
Deleuze y Guattari proponen la siguiente idea: las sociedades deliran, se derraman, derraman.
El delirio es lo propio y lo ajeno de la vida social, lo que anima
lo social. Un fuera de cauce, inexistencia de cauce natural y predeterminado o simplemente determinado que inviste derramando
libido hacia dos polos. Proceso catectizante que oscila; la oscilación
es terreno de trabajo de los mecánicos esquizoanalistas.
El Antiedipo ficciona que el péndulo bascula entre los dos polos del
delirio enunciados por la psiquiatría en los inicios del SXX: polo
paranoide y polo esquizo. Se invisten las estructuras sociales, los
símbolos, los grandes conjuntos, las categorías, lo molar, las morales, lo calculable y también lo inesperado, el azar, lo molecular, lo
nómada, lo desidentificado, lo antianti. Lo que no es anti nada, lo
que es signo de la desreferencia, de la ausencia de fundamento.
Toman entidades psiquiátricas, no para hablar de las locuras o
volverlas inexistentes, sino para proponer pensar la condiciones
de producción de lo inconsciente, sus avatares, encasillamientos,
reducciones, controles y censuras, estallidos, represiones, políticas
deseantes oscilantes o etiquetadas entre lo macro y lo micro, las representaciones y las presencias, el interés y el deseo, las composiciones
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y descomposiciones, los deseos de aniquilamiento, la demanda de
esclavitud, los grietas por las que la vida se torna pregunta.
Y para considerar en los arrebatos de la vida social, que el delirio es
ser y modo de la individuación. Y sostenerse en esta idea: la individuación es social y colectiva, interminable y delirante.
¿Es este planteo confundible con una invitación a la locura?
¿Son estas ideas presas fáciles de cazadores de un quehacer clínico
irresponsable?
¿Cómo un libro en el que fácilmente se reitera unas veinte o treinta
veces que se trata de distinguir, de pensar la diferencia entre proceso
esquizo y esquizofrenia como entidad mental, puede ser tomado
como referente para posicionamientos clínicos que desoyen el dolor
de las psicosis?
Hay una indolencia clínica sostenida en una lectura tan extraña
al espíritu deleuzeguattariano que mal sorprende desde hace años;
unida a un desinterés teórico, una falta de curiosidad al menos para
ver de qué manera Guattari trabajaba clínicamente.
Es aterradora la facilidad que tiene la práctica clínica en Buenos
Aires para volverse objeto de consumo, canción pegadiza, texto
autónomo, separado de las coordenadas que lo producen.
Flujos esquizos es un concepto que remite a la locura y a asumir la
tarea le leer una propuesta de intervención que separa la entidad
clínica de la potencia vital de un movimiento desustancializado y
desfondante.
La esquizia es también el nombre del pensamiento fresco y actual,
arriesgado y creador. Pensamiento en vivo. Si pensar es crear y no
fundamentar, opinar, reflexionar, la esquizia del pensamiento es su
característica conectiva de heterogéneos. La esquizia es expresiva del
real actual social histórico y de su posible lectura en otras claves y
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por lo tanto de sus posibilidades de desalojo y construcción de otros
territorios.
El Antiedipo afirma:
El esquizoanalista no es un intérprete, menos aún un
director de escena es un mecánico, un micromecánico.

Realizar un trabajo de mecánico clínico también pasa por arrebatar
la locura esquizia de todos los lugares en donde queda condenada
a ser la marca del loco, la inoperancia política, lo insignificante,
encerrable, peligroso, empastillable, la impronta frente a la cual no
nos es lícito retroceder.
El trabajo esquizoanalítico no interpreta en el sentido religioso o
clarividente, no lee representaciones correspondientes a presencias
fijas y conocidas por un profesional: versiona, ficciona, crea y en este
sentido interpreta una versión de otra versión, sin origen.
No es un intérprete y aún así, interpreta, como Picasso a Velázquez,
como Goyeneche a Naranjo en Flor. Se interpreta creando, leyendo,
huyendo.
El trabajo clínico intenta que el pensamiento delire, se recupere
como un ajeno, como un enajenado, que abra grietas en el mundo
para que lo imposible se sitúe más acá.
Pensar es crear, inventar, conectar, construir, cada vez que se
desentiende del sentido común, de las políticas miserables de la
competencia, de la autocomplacencia las formas instituidas que
alejan a los cuerpos de sus posibilidades. Pensar es desear, entonces.
Desear es delirar.
Organizar mínimos para el pensamiento/deseo es un modo de evitar
la equivalencia superficie = idiotez, un modo de cuidar al pensamiento de las trampas del mercado, siempre listas para neutralizarlo
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y enloquecerlo en la modalidad de un espontaneísmo funcional a
todos los valores y sentidos contra los que el deseo arremete.
Pensar es, también, hacerle un lugar al dolor.
La performance clínica teñida por los aportes del esquizoanálisis
lanza preguntas en un Afuera del histórico personal y trama una
narrativa que aloja a los cuerpos en un movimiento intempestivo
que puede desarticular las escuelas en las que repetimos la tabla del
interior psíquico, y habilitar un repertorio mucho más complejo de
movimiento vital y colectivo, impersonal y deseante.
La micromecánica esquizoanalítica dispone un ámbito donde las
preguntas acerca del servilismo, los microfacismos, el triunfo de la
negación de la vida, la desatención y nuestra presencia en las políticas
que generamos: amorosas, planetarias, estatales, estéticas, amistosas,
ambientales, políticas de cuerpos, de crianzas, políticas locales y
todas las posibilidades de construcción, tienen que ser capaces de
formularse de tal modo que estén a la altura de la libertad, es decir,
a la altura de generar políticas que respondan a inquietudes actuales,
que creen y crean en la posibilidad del pensar de otro modo.
Si es objeto del esquizoanálisis el análisis de las oscilaciones del
deseo entre un polo que tiende a englobar clases y respuestas, procesos molares y morales y un polo que desintegra las respuestas
esclavizantes en pos de micropolíticas deseantes, la escucha no se
orientaría paranoicamente a la pesquisa del origen explicativo sino a
su destitución de garantía, y esa destitución de propietario subjetivo
es simultánea a la construcción de unas resonancias para la escucha como ecos de ningún sonido primordial sino de composición
variable y provisoria de ruido mundano, restos de acordes, acuerdos,
despedidas, ruinas de abrazos, fragmentos desesperados por rodear
con palabras lo que no es del rubro de lo pronunciable.
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escuchabilidad

La clínica que nos invoca dispone una estética performática.
desambientaciones

La producción de sujeciones es colectiva, tanto en su expresión de
captura de la singularidad en modalidades vinculadas al padecimiento, como en aquellas asociadas a las maneras de construcción
de políticas resingularizantes.
máculas

Nos interesan las resistencias tanto a las lecturas clínicas que proclaman una suerte de autosalvación individual frente a una captura
colectiva, como a las que ilusionan una especie de purismo del ser
que se revela tras el desanudamiento sintomático.
ecualización

Escucha: modulación singularizante, lo que pone en juego la experiencia clínica en instancias impersonales vinculadas a la experiencia
de lo evanescente.
acampe

Clínica de pasaje de un medio -como propiedad subjetiva- a un
espacio público, donde escuchar la experiencia vital desplegando su
consistencia/composición en operaciones de trastocamiento.
caosmosis

Lo intempestivo se enuncia en los espacios públicos y se pudre como
topología íntima.
Un espacio público no es un medio ni un hábitat referencial, sino
un desierto poblado de fisuras en las identidades.
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volver/se

Aún las formas -también las clínicas- más rigidizadas encubren
porosidades por las que transita un borde de indiscernibilidad.
micro

La microsociología es creada a partir de las investigaciones de Gabriel
Tarde y Georg Simmel.
Apuntando hacia aquellos aspectos vislumbrados como banales para
la tradición dominante sociológica -Comte, Weber, Durkheim-.
estudian el terreno de las relaciones sociales cotidianas, efímeras,
portadoras de sentidos también ritualizados, basadas en la contingencia de lo situacional y alejadas de las esferas de las determinaciones
macro universalizantes.
Goffman -1922-1982- canadiense, desarrolló sus investigaciones
en Estados Unidos; trabajaba sobre el análisis dramatúrgico, entendiendo que hay analogías entre esta esfera y los actos de nuestra vida
cotidiana.
polivox

Dos textos de Isaac Joseph: Irving Goffman y la microsociología y El
transeúnte y el espacio público.
El libro sobre Goffman comienza imaginando esta situación: una
mujer de 50 años es despedida de su trabajo luego de 25 años.
Joseph plantea que hay al menos dos enfoques posibles para abordar este hecho: uno centrado en el estudio de las condiciones de
empleo, en la distribución según rama, edad, género, centrado en la
población general de quienes buscan empleo. Otro centrado en la
experiencia singular de la desocupación, es decir, en el margen en el
que una situación concreta es a la vez “subjetiva” y social, un hecho
privado y público.

76

curandería

O bien, pensamos, que el capitalismo produce sentimientos personales como testaferros de las afecciones impersonales “propios” de
su modo de producción.
estigmata

Lo interesante para la microsociología es el estudio de aquellas situaciones que convierten una situación cualquiera en una ceremonia
cargada de rituales; coreografía susceptible de repetirse conformando esferas de estigmatización.
Dice Joseph:
“La microsociología pretende hacer la sociología de
esas circunstancias y analizar la organización social
de esos encuentros como un orden de fenómenos
sociales con una historia específica, considerando que
esos momentos tienen sus consecuencias en la medida en que nos conducen a juzgar a las maneras de
hacer o decir brutales o reconfortantes, inevitables o
escandalosas...”.

plus

Joseph plantea que Goffman toma la noción de acción recíproca de
Simmel. Lo que la sociedad pierde en las formas cristalizadas lo gana
en formas de consistencia. Y plantea el más de sociedad:
“cada vez que se produce un agrupamiento de partes, cada vez que se juntan personas para realizar
una tarea común, cada vez que la distribución de
posiciones de dominación o subordinación se expresa,
cada vez que comemos juntos o nos arreglamos para
otros, el mismo grupo experimenta más de sociedad
que antes”.
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Más de sociedad, no se trata del extravío del nombre en la gran ciudad, sino de la experiencia de individuación como excentricidad,
diluvio, resingularización, y al mismo tiempo el cincelado de las
membranas de las singularidades.
anfibio

No se trata de sujetos, el quién de la individuación es un sí mismo, cuya unidad es en sí paradojal puesto que se individualiza sólo
dividiéndose. Pluralidad de mundos y división de sí. En un espacio
público las identidades se suponen desencajadas y excedentes: un
hombre de más, uno de más, uno más.
incalculables

En El transeúnte y el espacio público, Joseph trabaja sobre la tesis de
Park:
“un público, un espacio público, una opinión pública
son cosas naturalmente fluctuantes”.

impropio

Investiga y despliega algunos rasgos del lenguaje de los espacios
públicos. Se trata de un lenguaje de referencias, de interacciones, de
circunstancias. No representativo, se define más bien por su inconsecuencia. Un espacio público está desde ya desnaturalizado, no
atribuye ningún lugar; aunque parcialmente pueda ser apropiable y
apropiado.
virus

Carácter paradójico del lenguaje de los espacios públicos, se articula
alrededor de dos funciones aparentemente contradictorias: función
localizante y función de deslocalización, que es lo que lo hace accesible al público.
Ni es metafórico ni comunicativo de ninguna materialidad previa a
partir de la cual se desarrolla, sino sonoridad mundana.
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bárbaro

Primacía de circulación, que un rumor -como forma desterritorializado del chisme- pueda deambular.
No regido a partir de un principio piramidal de una sociedad normativa o según el principio panóptico de una sociedad de vigilancia;
el espacio público tiene un modo de circulación de ondas equiparable al de una cascada de agua.
derrames

Un espacio público no es un paisaje/fondo, mapa geopolítico a la
espera de ser poblado por la correspondiente figura que la habite,
sino suspensión de enclaves y vínculos relacionales.
desacople

Hay una operación de trastocamiento sin la cual un espacio público
no se constituiría como tal. Es aquella que pone en cuestión la relación de equivalencia entre una identidad y un territorio.
don

En los espacios públicos no se despliegan dialécticas de reconocimiento, sino que se pone en juego el acontecer, lo vivo no a la luz de
las conciencias sino a través de los errantes en las sombras.
virtudes

La reciprocidad de los espacios públicos -segmentada por ser contingente - se define como: presubjetiva, molecular y según criterios
de intensidad.
himen

Simmel: un suceso microsociológico es siempre una aventura
problematizante.
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Dejar de lamentarse por la idea de la superficialidad de las relaciones
sociales, la ciudad es un escenario que permite una lectura de lo que
acontece.
constelar

Joseph con Virginia Wolf: la identidad o el yo, orden que nace de las
fluctuaciones… son las circunstancias las que constriñen a la unidad.

80

Secret life of plants
Stevie Wonder, 1973
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geomorfología

Los agenciamientos son arreglos estético/políticos ficcionales entre
dos planos/planes heterogéneos y coexistentes: plano de organización y plano de composición o consistencia.
Sujetos/organismos/significaciones y singularidades/cuerpos/signos,
no significantes y no necesariamente lingüísticos.
El planteo no porta una valoración moral.
Guattari/Deleuze escriben que, en un libro, como en cualquier
otra cosa, nos encontramos con esta composición entre planos: un
agenciamiento.
tuneos

Los estratos -subjetivación, organismos, significaciones- pertenecen
al plan de organización. Y al plan de consistencia, las micropolíticas
de velocidades intensivas, que restan Uno a la dimensión suplementaria, mortífera, de los estratos.
Ningún plan/plano es causa o resultado del otro.
n-Uno

Nos interesa una clínica temperada en esta clave: sobriedad, sustracción de demasías humanas, advenimiento de multiplicidades no
numéricas.
Clínicas anticolonialistas. Arte de las dosis, construcción de mínimos singulares, provisorios, situacionales.
Clínica cartográfica, caligráfica sin modelo, ilustradora científica de
territorios por venir.
Clínica de lo inconsciente no reverso, no representación, no resultado, no portavoz, no reservorio. Inconsciente cuerpo en Serres, intruso
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en Nancy, sabio desconocido en Nietzsche, potencia spinoziana,
máquina diluviante en Deleuze-Guattari.
sideral

Agenciamiento Subcomandante Marcos o Björk, el nombre propio
no designa un sujeto sino una estela intensiva, una insistencia vital,
un staccato fortíssimo.
La dignidad Rebelde, en Oxímoron, Subcomandante Marcos: “todos
somos Marcos a condición de romper el espejo”.
engarce

Mil Mesetas ensaya un estudio sobre Regímenes de signos.
En los agenciamientos se formaliza la expresión y el contenido.
La manera de formalizar las expresiones es lo que define un régimen
de signos, de esta formalización resulta una semiótica particular.
cangrejos

En todo agenciamiento funciona una doble pinza. Una formaliza
la expresión: las expresiones -como los índices, los símbolos o los
íconos- forman parte de los regímenes de signos.
Otra formaliza los contenidos.
foucault

Una pinza formaliza las palabras, otra las cosas.
leonard cohen

“Por ejemplo, la palabra mariposa. Para usar esta palabra no hace
falta aligerar la voz, ni dotarla de pequeñas alas empolvadas, ni
inventar un día soleado o un campo de narcisos, ni estar enamorado, ni estar enamorado de las mariposas. La palabra mariposa no
es una mariposa de verdad. Está la palabra y está la mariposa. La
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gente tendrá todo el derecho a reírse de vos si confundís estos dos
conceptos. No le des tanta importancia a la palabra.
¿Qué querés transmitir, que amás a las mariposas con más perfección que nadie o que entendés realmente su naturaleza? La palabra
mariposa no es más que un dato. No te da pie a revolotear, elevarte,
proteger las flores, simbolizar la belleza y la fragilidad o interpretar
de alguna forma a una mariposa. No representes las palabras. No
intentes nunca despegar del suelo cuando hables de volar, ni gires la
cabeza y cierres los ojos cuando hables de la muerte. No me mires
con ojos ardientes cuando hables del amor. …Decí las palabras,
transmití los datos y hacete a un lado. Todos sabemos que sufrís.”
pared blanca

El régimen significante organiza en círculos concéntricos las expresiones a un remitirse. Un significante remite a otro y este a otro y así
al infinito. Con un alto contenido de desterritorialización, simultáneamente genera una captura mágica en relación a aquello que no
puede ser significado.
Significación expansiva en círculos centrífugos de poder paranoico;
genera significaciones dominantes, opinión y trauma decible.
Paranoia y saltos histéricos entre círculos en un mismo régimen.
Circularidad de significantes, del círculo familiar, del círculo edípico,
del círculo laboral. Círculos donde lo que no queda confiscado por
ese orden de significación, comienza a saltar.
Aquellos signos menos sobrecodificados encuentran en el pasaje a
otro régimen de signos una posibilidad de huida. La huida de los
círculos es hacia el segmento.
agujero negro

En el Régimen de signos pasional o subjetivo el personaje conceptual
es el profeta.
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Conforma procesos lineales con comienzo y fin, y nuevamente da
inicio a otro segmento.
Determina un punto de subjetivación y una división entre el sujeto
del enunciado y el sujeto de la enunciación.
Los segmentos fabrican postulados o consignas.
obediencia debida

Los sujetos se vuelven representantes de esa consigna: obedecer nos
libera. Se obedece a un principio trascendente.
gps

Dos vertientes del aparato de estado: un monopolio de poderío de
dominación despótica y paranoide, y distribución local de representantes de esta consigna de segmento.
perfiles

Los poderes de sujeción capitalistas combinan los tres estratos.
Formalización despótica significante y formalización pasional subjetiva constituyen un Rostro, masacrando al cuerpo en la organización
de los órganos.
Hay un rostro para cada sublevación, insurrección, rebeldía, revolución vital.
Los Rostros vienen en packs macro, pero también en infiltraciones
e impregnaciones micro. Hacer del cuerpo un rostro es asunto de
toda disciplina normativa.
Nos interesa una clínica que entrene el arte de la fuga, que desrostrifique la escucha.
real

Hay, en todo agenciamiento, una máquina abstracta que se define
como materia función, no como sustancia.
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Su función es huir de las formalizaciones. Guattari en Caosmosis
plantea que la referencia a las máquinas con lo abstracto no se liga
con una abstracción trascendente sino más bien con una transversalidad. Las máquinas son abstractas como extractos, como
potencialidad de extraer flujos heterogéneos y combinarlos en una
estética definida por su posibilidad autopoiética.
“la estructura implica bucles de retroacciones, pone
en juego un concepto de totalización que ella controla
a partir de sí misma...Está asediada por un deseo de
eternidad. La máquina, por el contrario, está trabajada por un deseo de abolición”

houdini

La máquina abstracta define el máximo de desterritorialización de
cada agenciamiento -está definida por lo mismo- y traza un plan
de composición que no se deja atrapar por lo estratificado de los
agenciamientos.
disponibilidad

Los estratos no podrían organizarse sin recuperar un mínimo de
desterritorialización del plan de composición. Para cualquier movimiento que se haga en la formalización - de los cuerpos o de las
expresiones- se necesita vacío.
Este espacio de movilidad que está en los márgenes es generado por
la máquina abstracta.
Vacío no es carencia. Y el deseo no está en el sujeto. No es propiedad
subjetiva sino fuerza bruta impersonal.
dueto

1) las máquinas abstractas actúan sobre los estratos haciendo que
haya algo que se escape de la formalización y la sobrecodificación.
2) las máquinas abstractas pueden estratificarse también.
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simultaneidad

Entender conjuntamente el vector de la formalización de expresión
o regímenes de signos con la formalización de cuerpos y la máquina
abstracta.
pendular

La máquina abstracta es una transversalidad, no es una infraestructura ni una trascendencia, está entre, en el mismo tejido.
Clínica trans.
mantra

Entre es política impoderada no estrategia empoderada. Rizoma es
pulsatilidad de vida no mercantilizada ni asignable, no himno new
age de entusiasmados proactivos, rotulantes y voluntaristas. Lo que
naufraga sin origen, anarquía coronada, lo que adviene sin pasaporte, clandestino de la tierra por venir.
mandala

La frase: la subjetividad maniata, es una tautología. Maximizada en
un régimen de signos específico, el estrato subjetivante, conmina a
la procesualidad a detenerse en un punto y a referirse a él como a un
centro del que parten y vuelven todas las afectaciones y capacidades
de afectar.
Sentimentalizada la afectividad, la subjetividad se asfixia en el ideal
en el que pasionalmente, al unísono, resonarían los heterogéneos.
En jerga policial, sujeto equivale a persona.
caute

Un mínimo de organización es una condición vital; una desterritorialización absoluta es mortal.
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simulacros

La máquina abstracta opera una función diagramática, toma el rasgo más desterritorializado de la formalización de expresión o de la
formalización de contenido y los combina. La función diagramática
aloja al deseo en máquina abstracta, trasversalizando los estratos,
atravesándolos, el deseo no está más allá de los estratos.
compost

Los regímenes de signos siempre son mixtos y concretos.
traduttore

Componente generativa de la pragmática o esquizoanálisis: estudio
de los regímenes de signos en el aspecto más concreto y de mixtura
entre, cómo se combinan y modos en que concretamente formalizan la expresión; estudio de los mapas.
Clínica cartógrafa.
traditore

Los regímenes de signos no se conceptualizan sólo como concretos
y como mixtos, sino también como puros en el sentido de la traductibilidad que podrían tener, de la posibilidad de transformarse,
margen de desterritorialización.
Componente transformacional, estudia cuáles podrían ser las transformaciones posibles de un régimen de signos en otro régimen de
signos.
Clínica de lo arribante.
calcio

Las trasformaciones diagramáticas se vinculan con la máquina
abstracta operando la fuga de los regímenes de signos; se siguen
las modulaciones hacia plano donde no existe la doble pinza que
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formaliza los cuerpos y las expresiones: el plano de consistencia o
composición.
En el plano de consistencia no hay regímenes de signos, funciona
la maquina abstracta, en la actividad misma de materia función,
operando combinatorias de rasgos desterritorializados.
El plano de composición no es ni estructurante, ni totalizante, es
desterritorializante.
Clínica clinamen.
vampiro

Pensamiento sin imagen, no se instala ni como modelo a reproducir
ni como copia.
Clínica del contagio.
lento

No son sinónimos: resonancia, frecuencia, redundancia.
redundancias

Las expresadas en el régimen del significante se llaman de frecuencia
objetiva porque son de un signo a otro signo, o de un significado a
una interpretación. Lo que redundan son las remisiones.
Las del régimen pasional se llama de resonancia subjetiva porque a
partir del desdoblamiento de los dos sujetos, la intención es que
puedan resonar juntos a la par.
descampado

Deleuze/Guattari mencionan una pasión sin subjetividades, la
posibilidad de desubjetivizar la pasión, forma parte también de lo
diagramático.
¿versión no antropocéntrica del deseo?
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sun tzu

Frente a la proliferación de unidades de medida, la máquina de guerra opone un estallido, un furor, una celeridad.
Sobre los desarrollos de Pierre Clastres: la máquina de guerra es
exterior al aparato de estado y adviene entre sus dos cabezas -regímenes significante y pasional-.
Clínica del Arte de la Guerra contra el Arte de Vivir.
n más 1

¿Ser deleuziano? ¿ser nietzscheano? Atribuirse una identidad
profesional en torno a lo que dinamita las trascendencias y las identidades es una contradicción en los términos más que una aventura
paradojal.
Los referatos no necesitan escuelas, certifican atribuciones de valores de verdad en cualquier espacio.
jengibremanía

El rizoma trae, advierten, lo mejor y lo peor.
La confusión entre alegría spinoziana y la compulsión al entusiasmo
idiota; la indolencia justificada en slogans new age versión omm
del por algo será, lo que sucede conviene, la negación de las injusticias
en todo plano y su naturalización, el fluido de capitales virtuales
elevando al fluir y al soltar como inmanencias tiñientes de toda
cotidianeidad, son maneras en que también se expresa lo peor:
microfascismos.
bartleby

Dicen Deleuze y Guattari que los nómadas no se definen por los
trayectos de un punto a otro que recorren. A diferencia de los
migrantes, que se trasladan en virtud de deshabitar lo que se ha tornado desagradable, o con un objetivo de conquista, los nómadas lo
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hacen en virtud de su potencia de desterritorialización y de armado
de una casa en cualquier lado.
La distancia relativa de los migrantes difiere de la velocidad absoluta
del trayecto nómada en un espacio liso donde ocupan un a geografía
sin medirla. La velocidad absoluta nómada no requiere necesariamente movimiento.
El propósito de sus actitudes científicas es seguir las errancias de las
singularidades. Bergson dice que la racionalidad sustrae a las ciencias nómadas de su motor: lo problemático.
Lo nómada siempre implica una máquina de guerra, ocupa el espacio liso que se genera, cada vez, en lo más estratificado del plano de
organización.
Geografía mutante más que historia determinante, se instala en la
tierra de una manera pasajera, instantánea y fulgurante.
Lo nómade designa a las minorías como cantidades intensivas, fuerzas unidas a su poder.
Clínica de las artes menores.
ocaso

Cuenta María Bethania que un amigo le alcanza la siguiente imagen: el atardecer es el momento donde la naturaleza hace el cambio
de guardia.
Nos interesa esa luz, esa desambientación, esas esperas, esas construcciones y despedidas para el discurrir clínico.
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Mikrokosmos
Béla Bartók, 1926-39.
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1844-1900 Nietzsche.

nombres

Dinamita. Cristo. Dionisio. Psicólogo de la cultura. Póstumo.
injustificable

Imagen de pensamiento donde la vida se afirma por sí misma. No
es justificada, ni desde el dolor, ni desde la de injusticia, ni desde la
necesidad de estructurar nada.
insistencia

Deleuze sostiene que el enemigo fundamental de Nietzsche es la
dialéctica.
La concepción de las fuerzas se opone a la síntesis dialéctica: ninguna fuerza anula o niega a las otras.
sea monkeys

Transformaciones del espíritu en Zaratustra: camello/león/ niño son
tres edades del hombre y, para Deleuze, tres momentos en su obra.
Camello, asno; animal del desierto, mueve con dos falsos: el falso sí
afirma valores de una vida declinada, carga sobre sí valores superiores.
Y un falso no, reactivo, resentido, cristiano.
rugido

En el año `76 comienza a escribir Humano demasiado humano; en el
`77 se reincorpora a la universidad de Basilea, su salud no mejora en
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absoluto. A través de Overbeck, la universidad le concede una pensión; es en este momento en el que Deleuze sitúa la edad del león.
Figura de ruptura. Necesaria e insuficiente para alojar una filosofía
del futuro.
impoder

La apuesta nietzscheana hacia la estética de la tragedia requiere de
la figura del niño. Adviene en una tercera transformación. Niño en
la hora sin sombras, tirada de dados, amor fati. Devenir niño, resistencia a la dupla sumisión/ruptura y al hombre adulto como punto
crucial de la escalada evolutiva. También el niño debe devenir niño,
y la mujer, mujer. Micropolíticas, minorías interpelantes.
excepción

Viniendo de una tradición religiosa y estudiando un año de teología, habiéndose ido de la universidad, dice que el ateísmo le resulta
familiar.
También, que gozó de una excelente salud.
parkour

Deslizarse desde una perspectiva a la otra, mirar desde lo alto y mirar
desde lo bajo, esa movilidad de perspectiva es lo que Nietzsche veía
como un signo de buena salud, lo excepcional.
aurora
“Un continuo sufrimiento cada día, durante horas,
una sensación muy próxima al mareo, una semiparálisis que me dificulta el habla y para divertirme
furiosos ataques, la última vez estuve vomitando
durante tres días y tres noches, tenía sed de muerte. Si
pudiera deciros lo incesante que es todo esto, el continuo sufrimiento que atenaza en la cabeza sobre los
ojos y esta impresión general de parálisis…”
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remanente

Infancia campo de batallas, intensos dolores de cabeza, de la escuela
lo mandan de vuelta a su casa “Nietzsche fue enviado a casa para
acabar de curarse, es una persona sana de complexión recia, con una
mirada sorprendentemente fija, miope y aquejado frecuentemente
por jaquecas pasajeras”.
considerado

A los 29 años publica la primera Consideración Intempestiva, son
cuatro, y proyecta El libro del filósofo.
La Segunda intempestiva se llama Sobre la utilidad y los perjuicios de
la historia para la vida.
En el ‘75 escribe la Cuarta Intempestiva. En ese mismo año conoce
a Peter Gast, músico; en el libro de Klossowski, Nietzsche y el círculo
vicioso se pueden leer cartas entre ellos.
a 6000 pies

En Sils -María vive el acontecimiento del eterno retorno.
14 de agosto de 1881, en Sils-María, a Peter Gast:
“[...] El sol de agosto está sobre nosotros, el año corre,
un silencio más grande, una paz más grande recomienzan sobre las montañas y en los bosques. En mi
horizonte se levantan pensamientos que nunca había
visto, ¡no los dejaré traslucir y me mantendré en el seno
de una calma impasible! ¡Ah, mi amigo, a veces me
atraviesa la sensación de que después de todo vivo una
vida tan peligrosa porque soy de esa clase de máquinas
que pueden EXPLOTAR! La intensidad de lo que
siento me da escalofríos y risa -ya me pasó muchas veces
no poder dejar la habitación, bajo el pretexto risible
de que mis ojos estaban inflamados, ¿de qué? El día
anterior a cada una de esas oportunidades, durante
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mis vagabundeos, lloraba demasiado, no lágrimas
sentimentales, sino de alegría: y en medio del llanto,
cantaba y profería cosas absurdas, colmado de una
nueva visión que tuve antes que todos los hombres.”

racimo

Hasta el ‘85 escribe y publica La gaya ciencia; un libro de poesía que
se llamó Idilios de Messina y en el ‘83 escribe y pública la primer y
segunda parte de Así hablaba Zaratustra. Entre el ’84 y ’85 redacta
y publica la tercera y cuarta parte, no encuentra editor, realiza una
edición privada, lo mismo ocurre con Más allá del bien y del mal;
en este momento escribe dos obras que nunca llega a publicar: La
voluntad de poder y El eterno retorno. En el ‘87 escribe y publica
La genealogía de la moral; en el ‘88 Deleuze ubica la edad del niño,
aparece este otro momento, otra violencia, otro estilo: El Anticristo,
El caso wagner, El crepúsculo de los ídolos, Ecce homo, Nietzsche contra
Wagner, y deja muchos cuadernos con una cantidad de anotaciones,
se publican los Ditirambos a Dionisio y en septiembre se traslada a
Turín.
colapso

3 de enero del ’89.
Overbeck lo lleva a internarse en Basilea, se le diagnostica parálisis progresiva y en ese momento escribe cartas que firma Cristo o
Dionisio o los dos a la vez.
máscara

Deleuze plantea que en principio la salud podía ser una primera
máscara para Nietzsche y que después la enfermedad podía también
haberlo sido, así como fueron máscaras Wagner y Schopenhauer.
Muchos, y el mismo Nietzsche, se cuestionan si la locura no sería una
máscara también. Deleuze plantea que, de ningún modo, a partir
de que acontece lo que se sitúa en primer plano es la rostrificación.
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subversión

23 años: mi filosofía es un platonismo al revés, en La inocencia del
devenir.
La guerra contra la metafísica, para Nietzsche es menos contra
Platón que contra los platónicos, desde Platón a Hegel.
En Humano demasiado humano escribe que la metafísica es la ciencia que trata los errores fundamentales del hombre como si fueran
verdades fundamentales.
Para Deleuze los ataques contra la metafísica empiezan en El origen
de la tragedia. Para Nietzsche, El origen, huele a hegelianismo, al
ofrecer, de algún modo, un fondo explicativo en lo dionisíaco que
resolvería, en parte, la tensión.
inocencia

Cualquier acción sin finalidad preestablecida. El mundo para
Nietzsche es voluntad de poder y voluntad de poder quiere decir
crear, esa actividad creadora del mundo es fundamentalmente una
actividad artística.
Todos los seres se comportan de un modo artístico, construyen un
todo eliminando lo que es accesorio sin hacer una síntesis.
Nietzsche escribe poemas y música desde los 6 años,
aproximadamente.
ganzúa

En el primer capítulo de El Ocaso de los ídolos, que se llama El problema de Sócrates, hay una pregunta en el inicio que articula el
pensamiento nietzscheano: ¿es preciso que haya algo enfermo?
Menciona allí a su primer libro, El origen de la tragedia, diciendo
que desde entonces él ya consideraba a Platón y a Sócrates como
anti-griegos porque no recuperaban de los griegos la apuesta hacia
la tragedia, tensión y estallido, irresolubilidad y superficie.
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comunidad

Hace una referencia acerca del acuerdo al que llegan estos diálogos: siempre se los trató como signos de verdad, como si por medio
de esta síntesis de la diferencia llegaran a una verdad. Piensa que
lo único que ponen de manifiesto los acuerdos socráticos son una
“comunidad fisiológica”.
pulp fiction

El ocaso de los ídolos: ironía contra Sócrates, otra idea que articula
el texto:
quisiera averiguar de qué idiosincrasia pudo nacer
la ecuación socrática, razón = virtud = felicidad,
la más extravagante de las ecuaciones y contraria
en particular a todos los instintos de los antiguos
helenos.

Y más adelante:
razón = virtud = felicidad quiere decir, hay que ser
a toda costa prudente, preciso, claro, cualquier concesión a los instintos a lo inconsciente nos rebaja.

multiplex

Verdad, sujeto, el conocimiento: unidades, no existen como reales,
lo real son las fuerzas. Conciencia y unidad aluden a algo mucho
más complejo que se vivencia en lo fisiológico del cuerpo, desde
los valores y desde el punto de vista en el que se juzgan estos
valores.
Los juicios y apreciaciones deben ser tomados como síntomas.
Ante la dualidad esencias y apariencias platónicas, va a oponer la
dupla: síntoma/fenómeno.
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adolescer

En dos semanas del ‘58 escribe un esbozo autobiográfico, a los 14
años, que se llama De mi vida y el proyecto de un drama que lo
tituló Prometeo.
En el ‘60 funda con dos amigos la asociación literaria-musical
Germania, y escribe varios ensayos.
lo inconsciente

Cuerpo, sí mismo.
Sócrates, un salvador. Salvación como una manifestación de la decadencia, de la ruina. La vida no necesita ser salvada.
En La razón en filosofía señala una peculiaridad de los filósofos: trascendentalizar al ser, momificándolo y expulsándolo de la vida.
síndrome

El concepto de síntoma recorre el desarrollo que hace Deleuze con
relación al lugar del filósofo del futuro. La filosofía es una sintomatología para Nietzsche.
Todos los fenómenos, todos los acontecimientos son síntomas de la
voluntad de poder, que quiere decir: querer- crear.
Es la voluntad quien quiere afirmar o negar, estas son sus dos cualidades. La voluntad no es una propiedad de una persona.
Propone la figura del filósofo médico y poeta, constituyendo la figura del legislador como filósofo del futuro, alojando lo que él llama el
sentimiento griego -con relación a los presocráticos- por la intimidad
entre el pensamiento y la vida, surfeo en la orilla de todo acontecer.
gramática

Las unidades son síntomas de la voluntad de saber que actúa unificando, codificando. La voluntad de poder quiere decir crear, salvo
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cuando hay un triunfo de lo reactivo. La vida en términos de unidad, de identidad, expresión de una voluntad de poder de negación,
condena a la vida a organizarse, a componerse en un todo inmóvil
o móvil, calculando los movimientos y haciendo de ellos un sistema
especulativo como el provecho o resentimiento.
molecular

Vida, pujas de fuerzas, pluralidad, combate pulsional que se necesita
sostener.
réplicas

Despojados de la unidad que se imprime en la conciencia, lo que
quedan son pluralidades de fuerzas, ninguna unidad de sujeto, ni
de pensamiento.
ricoeur

Freud, Marx y Nietzsche, maestros de la sospecha.
samurai

Para Nietzsche, el dolor es un maestro de la sospecha. Cuerpo, sabio
desconocido que se resiste a ser traducido, transparentado.
inmanencia

La voluntad de poder es un principio, es un principio plástico: no es
un principio trascendente a lo que ella misma metamorfosea.
La voluntad de poder y las fuerzas son de naturaleza distintas, pero
se componen.
La voluntad de poder se manifiesta en fuerzas, detrás de la fuerza no
hay ningún sujeto, ningún sustrato.
La fuerza se define por su actividad misma y se acaba en la actividad misma. Son quienes pueden mandar u obedecer, activas o
reactivas.
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Para que una fuerza se defina por su actividad es necesario que
encuentre una resistencia: otra fuerza; sino no se define como fuerza, sino como acción. La fuerza quiere a expresar un punto de vista
desde el cual aprecia u otorga determinado valor, en este sentido se
forman centros de fuerza.
Ninguna fuerza se despoja de lo que puede, hay algunas fuerzas que
pueden accionar y otras que pueden poner la acción al servicio de
la resistencia.
El displacer, placer, dolor, son siempre secundarios a la experiencia.
Placer o displacer no pueden ser nunca móviles del pensamiento ni
objetos del pensamiento, ni siquiera objetos para juzgar la vida o la
existencia porque son siempre secundarios a la actividad creadora
de mundo.
fractal

La esencia: expresión de una complejidad deviniente.
enfermedad

Resentimiento: reacción que se siente.
Fórmula: tú eres malo, entonces, yo soy bueno.
dados

Las fuerzas se encuentran azarosamente y tienden a componerse,
conjugarse, combinarse, formando centros de fuerza que se ubican
en el cuerpo, son centros móviles, provisorios. La inocencia, como
política, afirma el azar y la necesariedad de la composición, el devenir y el ser del devenir: el retornar.
doxa

La conciencia es reactiva, crea unidades y determina relaciones entre
estas cantidades de fuerzas; esto para Nietzsche es asunto de la psicología, esta morfología: el resentimiento, la mala conciencia el ideal acético.
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subversión

Deleuze plantea que Nietzsche introduce dos conceptos fundamentales que hacen a lo que se llama la inversión crítica: el concepto de
valor y el concepto de sentido.
Las valoraciones son modos de existencia de quienes están valorando o juzgando, son puntos de vista de apreciación.
El concepto de valor supone una inversión crítica que incluye dos
movimientos: pensar que los valores se pueden ofrecer o aparecer a
simple vista como principios; el segundo de pensar que en realidad
el principio es algo que decide la jerarquía de los valores.
Que algo se ofrezca como un principio para Nietzsche supone un
movimiento anterior de algo que determina que aquello se ofrezca
como un principio.
El segundo movimiento, que es ver cuál es el principio del que deriva esta jerarquía de valores se llama valor intrínseco.
savia

Nietzsche crea un nuevo concepto de genealogía a partir de dos
preguntas: cuál es valor del origen y cuál es el origen de esos valores,
como elemento diferencial.
Hay valoraciones que se relacionan con un modo de existencia activo, es el modo de existencia del filósofo; otras, se relacionan con
valores de tipos de existencia de depreciación de la vida.
La voluntad de poder crea artísticamente y esta actividad que
compone entre y con las diferencias, afirmándolas, introduce una
apuesta trágica, ligera e irresoluble, desplazando la voluntad de
saber por la interpretación y la evaluación.
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versiones

La interpretación en Nietzsche está vinculada al sentido, la interpretación fija un sentido. El sentido de un fenómeno siempre es
fragmentario y múltiple, todo fenómeno lo es.
La evaluación determina los valores jerárquicos dentro de este sentido. La evaluación totaliza todos estos fragmentos a modo de una
composición artística.
El intérprete es el fisiólogo o el médico, da prueba de estas comunidades fisiológicas, de estos síntomas; el evaluador es quien
valora, el poeta.
La interpretación implica el sentido y las valoraciones o las evaluaciones, el valor.
La interpretación está ligada al sentido y las valoraciones o evaluaciones están ligadas con los valores que se ponen en juego en ese
sentido.
Al intérprete se lo asocia con la figura del médico o del fisiólogo;
y las valoraciones o las evaluaciones, a la figura del artista, porque está componiendo con esos valores cuál es el sentido del que
parten.
Deleuze lee en estas figuras el trabajo de la genealogía, a la voluntad de poder como el elemento genealógico y al martillo como su
herramienta.
El valor es asunto del artista, él considera perspectivas, habla desde
esta perspectiva. El filósofo del futuro es un filósofo médico-artista,
términos que componen la imagen del legislador.
La imagen del legislador tiene dos virtudes: del filósofo-médico
la interpretación y la puesta en marcha del sentido, martillo; del
artista, la composición, cincel.

gualichos

• 105

victoria larrosa

• curandería

victoria larrosa

cósmico

Deleuze hace una pregunta hermosa: ¿Cómo comprender esa intimidad entre el futuro y el origen?
Plantea en el origen del movimiento filosófico una fuerza intensiva,
antes de la pregunta por el ser, una intensidad que pone en marcha
la pregunta por el sentido de la vida.
Algo fue esencialmente olvidado: unidad entre el pensamiento y la vida.
rebaño

Nietzsche en Deleuze: nosotros ya no tenemos ni idea de lo que es un
pensamiento ligado a la vida, solamente tenemos pruebas del carácter
reactivo de la unidad del pensamiento y la vida, de cómo la vida se
toma la revancha de un pensamiento que la enloquece sometiéndola
a medirla, a juzgarla, a imponerle valores trascendentes, decadentes.
Una vida que enloquece al pensamiento y un pensamiento se pierde
juzgando la vida.
Toda la historia de la filosofía es la historia de las sumisiones, de los
modos en que el pensamiento se vuelve sumiso a todas las razones
utilitarias, y así del médico o del fisiólogo queda es el metafísico, y
del poeta, el profesor.
martillazos

No puede hacerse una filosofía eterna ni una filosofía histórica, sino
una filosofía y una política filosófica intempestiva.
Clínica a martillazos.
oficio

Para Nietzsche la psicología debe investigar cuál es la forma que
toma la unión, la complicidad entre las fuerzas y la voluntad de
poder. Y discernir con qué matiz.
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afuera

En la Segunda Intempestiva define lo intempestivo: contra el tiempo
del orgullo y fiebre histórica que nos deja encadenados a valores
superiores, pero también, a favor de un tiempo venidero.
dosis

Lo a-histórico es una atmósfera protectora de la vida. Estudia tres
modos de lo histórico: historia monumental, anticuaria y crítica.
dinamita

Frente a la dualidad metafísica esencia/apariencias, Nietzsche sostiene la dupla: sentido/ fenómeno.
Todo fenómeno es una pluralidad de fuerzas de intensidades que se
manifiestan en un síntoma o en un signo.
quienes

El concepto de voluntad y el concepto de fuerza tienen una combinación que es íntima pero no son lo mismo, cada uno tiene una
cualidad.
Una fuerza relacionada con otra fuerza expresa una voluntad de
dominar o de ser dominada, depende de la cualidad de la voluntad
de poder, expresa un querer, la voluntad de poder es querer.
Los sentidos se vinculan con la relación de la cosa y de la fuerza, o
de una fuerza con otra fuerza.
diapasón

Hay un sentido que es el que presenta con la fuerza la mayor afinidad, la mayor cercanía, el mayor nivel de resonancia y eso es a lo que
él va a llamar esencia.
La historia es pensada como la sucesión y la coexistencia de sentidos
que va adquiriendo la cosa o el fenómeno, dependiendo de cuál sea
el matiz de la fuerza predominante en ese fenómeno.
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ansias

La muerte de Dios es un fenómeno, como todo fenómeno, complejo, está esperando un sentido. Aún no aconteció. Murió de risa,
entre otras muertes, cuando escuchó decir que era el único.
empoderamiento

El triunfo de lo reactivo: las fuerzas reactivas no ganan imponiéndose por la cantidad o por el predominio sino por su poder de separar a
las fuerzas activas de su poder. Hay un matiz de la cualidad, algunas
fuerzas activas que dejando de ser activadas tienen un comportamiento de fuerzas reactivas.
La fuerza activa pasa a actuar como reactiva porque se interioriza, se
sensualiza el dolor.
La existencia de una fuerza reactiva no define a un tipo reactivo.
La tipología de lo reactivo, fundamentalmente la del resentimiento,
se define por un predominio de las fuerzas reactivas, en la que la
reacción deja de ser activada, deja de poder reaccionar y se resiente.
El elemento genealógico/crítico es el martillo, elemento diferencial
del que se deriva la diferencia de cualidad y la diferencia de cantidad
entre las fuerzas.
La voluntad de poder es el elemento diferencial y genético.
Diferencial: creación de la diferencia de cantidad
Genético: creación de la diferencia de cualidad.
La diferencia de cualidad es un derivado de la diferencia de cantidad
en las fuerzas, y la cualidad de las fuerzas son activas o reactivas. En
la diferencia de cantidad se llaman “dominantes” o “dominadas”.
escher

Voluntad de poder: inseparable de las fuerzas, es a la vez, un
complemento.
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nihilismos

Puntos de inflexión, velocidad cero. Suspensión de los sentidos.
Máxima disposición a la afectabilidad.
El hombre que quiere perecer, punto de inflexión hacia un sentido
afirmativo, como a quien puede atribuírsele a la muerte de Dios.
No se trata de un sentido eterno sino del ahora, son las fuerzas
que se apoderaron ahora y con ese matiz definen la esencia de un
fenómeno.
Mala conciencia: fábrica por la cual se multiplica el dolor interiorizándolo, se cura la herida infectándola.
Resentimiento, la mala conciencia y el ideal ascético como formas
del nihilismo, otorgan carácter de nada al centro de la escena.
resentimiento

Dispéptico, prodigiosa memoria, memoria venenosa.
monotonoteísmos

Judaísmo y cristianismo, resentimiento y mala conciencia.
Resentimiento, reacción que es sentida en vez de reactivada.
Detenimiento, se paraliza la reacción y se empieza a re-sentir.
Topología, este cambio de lugar en el que se comienzan a investir
las huellas de lo doloroso en vez de investir excitaciones -en vez de
acelerar la reacción- tiene una tipología, una unidad de expresión
que es la prodigiosa memoria.
El resentimiento le crea a la vida una razón, la de la causa de la
maldad.
Necesita dos negaciones para afirmarse, primero propone un no-yo
y después se opone a ese no- yo. Con lo cual, yo soy bueno es secundario, es una consecuencia de un modo de existencia enfermo,
resentido.
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Para afirmarse como bueno moralmente, hay que tener un opuesto
para abolirlo, pero no del todo, sino se quedaría sin objeto. Por eso
luego, inviste la huella de lo doloroso.
tempo

Lo que Nietzsche plantea es que en un estado sano -excepcional-,
en un estado afirmativo las fuerzas actúan de la siguiente manera:
las activas aceleran la reacción y las reactivas retardan la acción.
Memoria y olvido. Tensiones irresolubles, perspectivismo, equilibristas, viajeros, niños. Azar y necesidad.
Las fuerzas reactivas son fuerzas utilitarias que sirven a la conservación de la vida, son adaptativas, regulan la actividad, por eso no
pueden estar nunca separadas de las fuerzas activas y por eso la actividad deviene fuerza.
Las fuerzas activas producen un estallido de las circunstancias, catalizan una explosión en la organización de los órganos provocando el
advenimiento intensivo: el cuerpo.
Pierre Klossowski en Nietzsche y el círculo vicioso, trabaja sobre la
idea de pensamiento corporante.
herencias

Cautela máxima en interpretaciones sobre el olvido nietzscheano.
El peligro es la indolencia. No olvidar el huevo de la serpiente, el
sueño de la razón, todas las complicidades con el horror, las injusticias sobre las que el neoliberalismo sostiene su entusiasmo fluyente.
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Transformers

Desde Lévi Strauss en adelante, la cultura serán las culturas, sus
puentes, páramos y voracidades, sus selecciones y olvidos; y lo mítico,
uno de los modos del pensamiento, no su carencia o imagen
deteriorada.
Cuestionada la idea de superioridad de una cultura sobre otras caen
todos los adornos subestimantes de las pretendidas sociedades en
menos. No hay escapatoria: los binarismos “Mito o Realidad”, “verdad o mito”, estallan en mil pedazos. De sus restos nacerán, citando
a Boas, citado por Lévi-Strauss, otros mitos.
Lo mítico nombra el carácter de producción incesante que, lejos de
tener como soporte a un individuo, responde a una lógica colectiva
que desarticula la idea funcionalista, y divorcia a los objetos de sus
tareas asignadas poniéndolos a trabajar en otra dirección.
Lo mítico señala el carácter oblicuo y desidentificante de todo
pensamiento, su posibilidad de creación a partir de los restos, de la
evidencia de la muerte, de la liberación de otras conexiones una vez
que la ficción de identidad logra no detener la vida.
Lo mítico, dice Lévi-Strauss en El pensamiento salvaje, es la composición heteróclita de un repertorio amplio y limitado a partir de
lo cual se expresa. Será preciso decir el bricolage o lo bricoleur, para
desterrar la idea de un hombre pensando de tal o cual modo. El bricolage como estrategia compositiva, como un quien no antropo que
inventa también los cuerpos e incorporales sobre los que seleccionará
el resto o escombro que edificará lo próximo a destruirse. Escucha
un bricoleur.
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La obertura de Mitológicas I asume la forma de una serie proposicional tendiente a poner en tensión cuestiones cristalizadas en materia
de escritura. Sitúa un objeto y un asunto. El objeto: desprender
nociones abstractas partiendo de categorías empíricas observables.
Se aleja de cualquier especulación metafísica acerca del punto de
partida de un desarrollo conceptual.
El asunto es carecer de asunto. Se aleja también de cualquier pretensión de fundamento que justifique la presencia de un escrito.
Escrito cuyo asunto es carecer de asunto, cuyo objetivo es hacer
funcionar como herramientas categorías empíricas. Obertura que
propone partir de un mito que se elige. Existen por lo menos dos
versiones que señalan esta elección: se elige tal mito que se sitúa
a partir de entonces como Mito de Referencia por cierta cuestión
intuitiva sobre su fecundidad. También se elige, no por alguna marca de importancia en cuanto a lo tipificado, sino en virtud de un
posicionamiento que se menciona como irregular.
Carácter de construcción y derrumbe como movimiento deseante
que parte de lo que resta y vuelve a lo que resta. Incesante, en cada
comunidad no dejará de versionar sin ningún original. Movimientos
tectónicos que alojan a una clínica, siempre por venir, de las versiones, los restos, el silencio, las despersonalizaciones en virtud de una
complejidad política de intuición irregular. Universos simbólicos,
multiversos singularizantes.
Retiene ese matiz de lo irregular, como cuestión que nombra en
sí a la producción mítica. También, interviene en la definición de
realidad móvil, que impide su cristalización. Irregular tanto como
posicionamiento de escritura acerca del quién capaz de determinar
qué es un mito y qué no. El responsable de semejante labor identificatoria no puede ser elaborado por clasificaciones preconcebidas,
sino por un mito.
Es notorio el corrimiento antropocéntrico de las afirmaciones éticas en la obertura. En una nota al pie que abisma, anota que le
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importa cómo los mitos se piensan entre ellos. Deja un mensaje mafioso y en braile que parece y es necesario interpretar, musicalmente.
Trama que Ricoeur mencionó como inconsciente más kantiano que
freudiano sin sujeto trascendental, inconsciente categorial, combinatorio, sin referencia a un sujeto pensante.
Mitos que piensan entre ellos. Mitos que definen su naturaleza.
Mitos que carecen de autor, de origen y de fin.
Materia que escapa a cualquier cristalización conforme a su constitución como cuerpo multidimensional, cuyas partes centrales
revelan una organización en tanto la incertidumbre y la confusión
reinan en el contorno.
Mitos como navegantes de tramos nunca enteros, indiferentes al
punto de llegada.
¿Qué escucha la escucha clínica sino esta presencia sin traducción
posible, este cuerpo mítico que versiona para ser, que se define por
su desformalización antes que por su fijeza, que tensa el dolor entretejiendo partes de artefactos, tendones, miradas, desplantes, caricias?
¿Qué pretende la pretensión cuentista para las psicologías sino
abonar la ficción de hombres, mujeres y niños transparentes a sus
causas, predecibles en sus modos, acreedores de colecciones enteras
de temporadas de series sintomáticas que expliquen algo, encadenadas según la lógica que el mercado imponga?
¿Qué escucha, sino performática y mítica, para alojar esos decires y
silencios que se definen por sus variaciones, sus transformaciones, y
no por su fijeza? La toma de un mito en el lugar de lo modelístico,
explicativo y garante, es un riesgo que corre no sólo el psicoanalisis;
en determinadas condiciones de transmisión y elaboración, ciertos
modos han quedado rehenes de esta empresa unificante y normativa, madre e hija del sentido común. Discursos clínicos bajo la firma
de psicoanálisis, pero también modos pedagógicos, médicos, partidarios, etcétera.
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Cuánta astucia se lee en Estructura de los mitos, al tomar del repertorio de posibles mitos a Edipo, con la siguiente idea, casi advertencia:
el mito de Edipo es el mismo desde Sófocles a Freud.
Coagular una versión como llave maestra para lo que sea no sólo
es contraria al movimiento indómito de lo mítico, sino que implica atribuir un peso subjetivo interiorizante que el mito ni tiene ni
expresa. Tampoco la clínica a la que estamos haciendo referencia.
Otra vieja dicotomía del pensamiento clásico, heredera de la moral
del siglo XIX y de sus tecnologías del yo, divide el campo de manifestación de la subjetividad entre ‘lo normal’ y ‘lo patológico’. Los
normales y los anormales, los sanos y los enfermos.
En El Totemismo en la actualidad, Lévi-Strauss sentencia que sucede
con el totemismo lo mismo que con la histeria. Da cuenta que la
intervención freudiana en el campo disciplinario psicología –que
más temprano que tarde se lo conocerá en su diferencia como el
horizonte novedoso que se abre tras el significante psicoanálisis–
echa por tierra el binarismo.
El psicoanálisis subvierte el límite, pone todo mezclado: lo normal
lo patológico. Operación que tiene el nombre de la reina del psicoanálisis, la pregunta y la torsión: la histeria. ¿Qué dice la histeria,
sobre la torsión y su inquietud? Muchas cosas, sobre todo a Freud,
su analista, a la que le presta escucha. Escucha como ese delgado
hilo entre lo falso y lo verdadero, escucha ni lo falso ni lo verdadero,
porque al decir se articula una ¿verdad? Mitomórfica al menos.
No hay cuerpo que no haya sido –en tanto cuerpo– trabajado por las
fuerzas del significante. Subyugación del sentido. Narices que brillan dedos en guantes de lata muslos inmóviles silenciosos. Captura
y significación. El cuerpo habla un lenguaje que cifra el dolor un
goce mudo y su historia. La histeria tiene historia: significantes de
una procedencia y promesa de un alivio porvenir.
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Escuchar una producción que es inconsciente. Cuerpo que se articula con la función del símbolo y hace de su operatoria el reinado
de la metáfora y la metonimia. Función y Campo. La producción
de silencio que se escucha en lo censurado de la historia, las marcas
que van tatuando el cuerpo en su superficie y trayectoria, los archivos y sus males, los bloques de recuerdos de la infancia, el léxico
que es mío pero que –oh paradoja- es un monolingüismo del Otro
tramado en la tradición y la leyenda. Los capítulos adulterados que
se erigen como ruinas, alegorías de cierto pasado tramado con los
capítulos que enmarcan esa evocación en el relato que los hace presente. Novela, entonces. Museo de la Novela de la Eterna.
Lévi-Strauss establece que pasa lo mismo con el totemismo, que
los signos de la enfermedad y la organización social de los pueblos llamados primitivos se antojan rebeldes a las interpretaciones
‘unificadoras’. Palabras que usa el antropólogo: interpretaciones
unificadoras. El científico psicólogo se conduce con su práctica en
hacernos creer que lxs histericxs son muy diferentes de quienes no
lo son, al igual que los antropólogos nos quieren hacer creer que los
primitivos que vivían en sociedades totémicas son muy diferentes
a los civilizados occidentales derechos y humanos. No existe tal
diferencia entre esos fenómenos: lo normal no tan distinto de lo
patológico. La antropología clásica pone más cerca del orden de la
naturaleza a los parentescos descendientes del cóndor (tótem), y a
otros parentescos más cerca del orden de la cultura, como las organizaciones familiares occidentales. Mitomórficas totémicas histéricas.
Un viejo binarismo entonces que comienza a implosionar: la crítica
freudiana a Charcot que ubica a la histeria —ya con Lacan— del
lado de un lazo social.
En el totemismo, la misma operación en Lévi-Strauss: al introducir
la función del símbolo en el campo de lo humano hace derramar
el sentido de las instituciones de la cultura en el hecho social total
-M.Mauss-, que será entonces y a partir de allí un universo simbólico tanto para los totémicos como para nos-los-otros.
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Pero esto no está fechado en los años sesenta en Francia sino más
bien un poco antes. La función como tal –es decir como conceptose introduce en el momento en que el lenguaje invade el campo de
las ciencias humanas. Y esa invasión tiene un nombre propio, marca, firma, performance intelectual, finalmente: Claude Lévi-Strauss.
Firma que relanza la tradición de una lectura ampliatoria del campo
de batalla, la Lingüística estructural ya no anda sola, ahora se acompaña por la Antropología. Alto movimiento intelectual en el que
los asuntos de los hombres y sus culturas no serán una previsible
fisiología social producto de la satisfacción de necesidades básicas,
sino que se dejan leer —tal como el psicoanálisis viene leyendo los
textos de las neurosis en sus pacientes— en una trama compleja
de narrativas que no por eso resisten a la hipótesis epocal de un
ordenamiento estructural.
No le será indiferente, todo lo contrario, esta invasión del lenguaje
en el campo de la experiencia al joven psiquiatra Jacques Lacan.
Amigo de Lévi-Strauss al menos por un tiempo, amigos en común,
cenas, intercambio de bienes: ambos se reconocen en su pasión por
arte y surrealismo.
Lacan adquiere la mitad de la colección de objetos de arte que LéviStrauss viene acumulando cuando el antropólogo se las ve duras al
volver del exilio.
Y Lacan lo invita a su Seminario para que hable al auditorio de
psicoanalistas y profanos sobre la función simbólica y el parentesco,
apenas editado Estructuras elementales del parentesco.
En aquella clase, Lacan agrega escritura sobre escritura de LéviStrauss que “la función simbólica constituye un universo en el
interior del cual todo lo que es humano debe ordenarse”. No es
un inconsciente colectivo, se encarga puntualmente de derribar
este romanticismo de la unión universal de los pueblos en la
paz perpetua del sentido. No hay entificación psicológica de un
supra-sujeto, ni siquiera un trascendental vacío que haga de la
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humanidad una especie de gran animal que tiene en su cabeza el
666 del significante cero.
El psicoanálisis se orienta a la palabra como los mitos y el vasto
campo del parentesco. Lacan y Lévi-Strauss se encuentran en la articulación de la función simbólica en sus respectivos campos.
Los mitos en tanto multiverso simbólico hacen relevos unos a otros,
se mezclan, se invierten, se cifran en códigos mutuamente convertibles, descapotables, se fragmentan y transforman, se construyen
sobre ruinas como el barroco de Benjamin, en ruinas circulares,
monumentos y alegorías y con suerte cifra del futuro. Narrativas en
bricolage. Pero no salen de la boca de ningún homúnculo, encuentran bocas para decirse. Están, son el estar mismo de las culturas
y los hombres vienen ahí a ser hablados para encontrar –si fuera
posible- alguna resonancia.
Puede pensarse que el concepto de un montaje en bricolage oficia
de intertexto con la construcción de este pensamiento barroco, del
pliegue y de la ondulación. Por cierto, el bricolaje, en su aspecto
intelectivo, es un proceso de construcción narrativa, propio del
pensamiento mítico que no utiliza materias primas sino materiales
ya elaborados, medios desviados de los fines para los que fueron
construidos, trozos de obras, fragmentos de distintos discursos. No
se comienza a partir de una identidad previa sino de la multiplicidad de fragmentos disponibles que se encuentran dislocados de su
relación inicial (Lévi-Strauss).
Lo bricoleur está asociado a un desvío, a un movimiento incidental,
a un imprevisto movido por el azar: un perro que divaga, un caballo
que se aparta de su línea recta, una pelota que rebota.
Eventos salidos de una película de Buñuel. Dislocaciones de una
pintura de De Chiricco.
Por lo tanto, en el origen sólo fragmentos en tensión, que, como
diría Nancy en una evocación también levistraussiana, son residuos
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de acontecimientos que los hombres juntan, reúnen, ordenan, para
contar historias al tiempo que pasan de lo crudo a lo cocido alrededor de un fuego, para finalmente olvidar y comenzar a actuar.
Quizás, una imagen que se hace del caos y el orden. Tal vez sea esto
lo que más se nos parezca a la escena de un mito y su relato.
En la línea de atracción de los binarismos, Lévi-Strauss, en ‘El
hechicero y su magia’, establece que hay un pensamiento normal y
otro patológico, pero aclara que solamente por convención metodológica se los podría separar de este modo. No hay, ya lo dijimos, algo
que verifique tal diferencia. O que la diferencia se encuentre allí. El
pensamiento normal sería aquel que pide a las cosas que entreguen su
sentido, en cambio, el patológico “desborda de interpretaciones y de
resonancias afectivas con las que está siempre dispuesto a sobrecargar una realidad que de otro modo resulta deficitaria”. Bienvenido
lo patológico: desBorda y sus resonancias.
Hay el pensar que es propio de los mitos, que no se deja reducir a la
ecuación del signo: un significante con su significado y entonces ahí
todo ya está dicho. Subjetividad impermeable. Imperio del catálogo,
de la subjetividad como dato, de la taxonomía finalmente violencia
del DSM. Éste el decir del Ingeniero, del Técnico del Programa, del
Administrador de la conducta, pero no así el decir del chamán, del
paciente o del colectivo que produce con su enunciación el logos
mítico como versiones de lo que aún no cesa de desear. Está claro:
Al pensamiento normal lo piensa el patológico.
Gran hechicera del silencio. Alejandra, la perdida entre las lilas:
no las palabras no hacen el amor hacen la ausencia si digo agua
¿beberé? si digo pan ¿comeré?
en esta noche en este mundo
extraordinario silencio el de esta noche lo
que pasa con el alma es que no se ve lo
que pasa con la mente es que no se ve lo
que pasa con el espíritu es que no se ve
¿de dónde viene esta conspiración de invisibilidades?
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Notas sobre La barca silenciosa de Pascal Quignard

Este es el sexto volumen de una saga. El primer volumen ganó un
premio en el año ‘92, dice alguien en la solapa: “hecho que significó
la consagración de una obra de una enorme riqueza”.
También leo, ahí mismo, que se trata del autor de Villa Amalia,
novela sobre la que se realizó el filme, en el que me encontraba
escribiendo y me desencontraba escribiendo.
Anduve en la barca. Anduve silenciosa. Después, como pasa, recuperé la marcha, pies en la tierra, subidas a otras naves y así. Rompí
el silencio. Desembarqué, yo. La obra acampó.
No conocía a mi huésped, ni reconocía nada que me permitiera
identificarlo con algo/alguien. Convivimos desde entonces.
Necesité hablar con alguien sobre este ¿libro? Quise devolverle la
gentileza a un amigo que me había contagiado otros virus. No era
sólo eso, pero lo versioné de esa manera.
Demasiado intruso para una sola locación.
Ahora me da cierta gracia, hasta diría que me alegra. Pero en el
momento La barca lo enrareció todo.
Los días trascurrieron en esa luz que trae la víspera de las tormentas
que de tan natural parece un artificio, que descompone cualquier
referencia temporal, que demuestra que el cielo no explica nada,
que al cielo hay que explicarlo también, escucharlo.
La Barca lo desancla todo.
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¿Quién es?
Tiene 218 páginas en LXXXVI capítulos, o secciones, o partes. Son
tramas. Y sin embargo la barca es la misma a lo largo de todos esos
recovecos que narran lo que se diferencia. Tramas largas, pequeñísimas, ficciones históricas, refinamientos etimológicos, soberbias de
una pluma del viejo mundo, narraciones con toda la furia seductora
del carnaval elitista de cierto mundo de las letras.
Y otras partes que ponen a la vida tan al alcance de la mano que el
pensamiento y las expresiones se desclasifican. Y aún así, o mejor
dicho: por eso mismo la barca es la misma, de principio a fin, se
unifica desangrándose.
Economía de palabras y síntesis hiperpoética para nombrar ese
tránsito y esa deriva. Quignard visita una biblioteca casi fantástica
para encontrar los hitos de un mundo sin dios, descarnado y fantasmagórico, entre ruinas, vientos y rostros naufragados. Territorios
muy cerca de la infancia con aroma a menta: agua, aire y tierra. Un
catálogo de partículas elementales que conducen a un río siempre a
un río. Infancia mallarmiana en el río Ivonne.
Sí, pero primero sueño: un barco un río y la bruma de una pintura
de Turner. No es el Támesis es el Sena. En verdad es la tapa de este
libro. Primero sueño ergo existo. Se trata del silencio que se ve interrumpido por una barca que va de mudez en mudez. Lleva nacidos
recientes para ser alimentados por la leche nodriza, pero también es
cortejo que acompaña al cadáver en un viaje sin retorno a la niebla
antesala de un pliegue del Hades.
Primero sueño luego leo. Leer en la biblioteca del agnóstico es leer en
los autores que no se anotician de la blasfemia y entonces practican
el conjuro de las palabras que ruedan atolondradas en la trasnoche
del sentido. “No dicen ni ocultan: hacen señas sin descanso”.
Señas en la noche oscura de un río.
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¿Qué es un hombre de letras? Y la figura primera que aparece es
otra vez una barca que lleva y trae niños luego de una visita, para
alimentarlos, a las nodrizas del campo. Teta buena del campo. Hace
serie no con la teta mala de la ciudad sino con la no-teta de sus
madres acopladas al transbordador de bebés: más que serie, toda
una máquina nutricia.
Nuevamente ¿Qué es un hombre de letras? Y responde: una máquina agnóstica.
Y ¿qué es un niño? Quignard: es lo desconocido del nacimiento.
Algo nace y eso es niño en tanto desconocido.
¿La flor se des-conoce en su nacimiento? ¿Eso importa? El origen de
uno en tanto desconocido va de silencio en silencio.
Del inicio como inenarrable al relato mudo de la muerte.
La barca también entonces como destino: transito del niño por la
vía láctea pero también imagen tenebrosa del cadáver hacia la bruma sin más.
Decía Hancke -en un texto que pude recuperar- guion de una película del cielo sobre Berlín película de ángeles caídos, que cuando el niño
era niño quería que el arroyo fuera un río, que el río fuera un torrente
y que este charco fuera el mar. Empezar a desear una transformación
saca al niño entonces de un desconocido de sí mismo hacia lo otro
para ponerlo a la deriva de una barca: viaje por el arroyo (¿arrullo?)
que es torrente que es río que es charco finalmente mar. ¿Finalmente?
De estos tránsitos nos habla la barca silenciosa. Cuerpos desprendidos entregados a la deriva. Las derivas de los que hacen de los
adioses un espaciamiento existenciario, una morada para la vida. De
vez en vez: “el único día la única noche”.
Preguntas que vienen sin paginar:
¿Qué es el pasado? Desfile incesante de figuras que van a la sombra.
Y vuelven: ¿niño o cadáver?
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¿Qué es el infierno? La espera eterna de la condena. Impenitencia de
la nocondena. Sentirse interpelado por Dante no más imaginarlo en
cualquier sufrimiento que se eleva a la condena.
Página 104:
“¿qué es lo que más nos da la sensación de libertad? El
olvido que le concierne… Olviden los reinos donde el
lenguaje confía… La libertad es debacle”.

Y luego de lo que pasó ya ni sé qué quiere decir el desconocimiento.
Me refiero a que no nos habíamos visto antes.
Página 124:
“lo nuevo no repite, inventa.”

Este libro está vivo y late. La Barca es un prematuro, prematurísimo. Vivo en el aún.
¿Para quién está escrito? ¿Quién es el lector? Nunca lo supe, y así
me fue. En el puerto murmuré: la barca es para un cuerpo que si se
embarca se desintegra, en parte.
En la orilla, en altamar, es casi siempre un tránsito sobre la libertad,
el niño, la desolación, el olvido. Todos ellos son remos y faros, agua
y pasajeros.
Es debacle. Olvido de géneros, de lector, de prioridades y de sentidos comunes.
Una barca silenciosa, escucha.
Página 100:
“es verdad que la libertad se acompaña de una tristeza
propia que no puede ser matada”.
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A veces la libertad se acompaña de olvidos y tristezas. Lo propio.
Pero no siempre, a veces de dolor. Que nunca es propio. Es en sí,
la de la página cien, una afirmación dolorosa. Abre un mundo.
Menciona un silencio y denuncia lo dado por natural.
La tristeza es lo propio para un estilo que formatea lo impersonal, el
sentido otro, lo que no tiene dueño, lo que no se deja capturar por
nada ni nadie, ni palabra no gesto ni disciplina.
¿Será el estado de intruso que hace insostenible una sola locación
para estas letras del agnóstico? Enturbió mucho el libro nómade y
el libro que quema: éste que como la barca fue pegoteando los días
y las horas con una velocidad en ralentí: rápido, rapaz, pero para
detenerse en lo lento, en la duración de un afecto.
Claro, el intruso convoca lo múltiple, la diferencia y ahí me acuerdo que mi amiga-donadora me dice que el libro no es para andar
leyéndolo solo. Convoca a otros: otras lecturas y otros lectores: no
en sucesivo sino en simultáneo.
El intruso: estética de la contaminación, de la inevitable perturbación.
Leo:
“Paul Celan garabateó toda su vida, al margen de sus
poemas, dibujos que representaban las diversas fases de
las velas a medida que se iban consumiendo” (p.141)

Paul Celan como un intruso del lenguaje mismo, de la escritura que
todavía puede, como las velas que dan luz, aunque tenue, hasta el
instante de la extinción. Y entonces una imagen:
Barca de la laguna. Estigia rodeada de llamas negras: ¿hacia dónde
se marcha cuando el color es el negro, cuándo el sueño no recorta
imágenes apenas un difuso de luces?
Entonces: Remar, remar… la vida como garabato, arrebatarle vida a
la extinción. Del color al garabato o del silencio al acorde.
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Volver entonces: una vuelta más y otra vez viene el intruso que
mira fijamente y me recuerda que como dice Paul pero Claudel los
colores avanzan en paralelo y me dice que siempre que sueña es en
colores: un azul del mar tan azul que solo la sangre es más roja.
Lo nuevo no repite, inventa.
Del fundido en negro a una constelación de colores.
La Barca es una intervención, una marca de lo impropio en lo propiamente finito de cada quien.
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Texto de la invitación al conversatorio enviado a un número casi
indeterminado de personas a través de medios digitales:
“Qué es la vida sino una sucesión casi indeterminada
de guarniciones. Lo sabemos: nunca hubo plato principal. El problema de la vida, lo que toda vida debe
resolver, el problema vital y práctico, son los maridajes. El fascismo cree que se trata de maridar platos
principales (formas) y guarniciones (alternativas,
contenidos, escenarios). Suele ocurrir que el fascismo
hace pasar la guarnición por el plato principal. Eso
lo confunde todo. Platonismo. Zaratustra lo dijo hace
tiempo: ‘ya no hay plato principal al que llegar, hay
mil guarniciones’”

Alguien: Venimos hablando hace mucho tiempo. Más que hablando, venimos conversando desde hace mucho tiempo.
La charla que comienza, si es que comienzan las charlas en algún
lugar, comenzó en un parcial en la Facultad de Ciencias Sociales.
Alguien tomó el pasaje de Mil Mesetas que dice “en un libro como
en cualquier cosa…” y les pidió a los estudiantes que hagan algo
con eso. Quizá este libro que aún no existe, sea algo que se hizo
con eso.
Toda relación intensa, toda intensidad, reclama un alguien para
conversar. Un alguien que en principio no es cualquiera. La alguienidad tiene un estatuto singular. Porque conversar no es hablar, no
es debatir ni llegar a un punto intermedio ni razonable, tiene más
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que ver con el arte de disolverse con/en/gracias otro, disolverse y
perderse en algo que se viene diciendo.
Una no se puede perder con cualquiera, a veces porque es peligroso
y a veces porque definitivamente hay algo tan molar que imposibilita: hay señales de territorizalización todo el tiempo, cero aventura.
Una se puede perder con quien puede intimar.
Venimos intimando desde hace mucho tiempo y un día, no se
sabe bien cómo fue, hubo una insistencia o una yuxtaposición de
insistencias que crearon una serie: conversar/curar/curandear, como
cualquier cosa.
Alguien: Curandería, el libro, no está acá, porque como cualquier
cosa, los libros no existen. O mejor: el modo de existencia de los
libros no se reduce a su momento objetual. En esta conversación
no debiera ocurrir nada del estilo: “mire, aplauda, este es el libro,
bonitas tapas, ¿no?”, porque nos gustaría realizar una pequeña intervención sobre la escucha.
Hay muchas teorías sobre la escritura, pero no hay teorías sobre la
lectura porque la lectura pertenece a lo íntimo. Multiplicidad de
teorías sobre la escritura: el autor, el contexto, el estilo, el género, la
política. Pero no hay mucha teoría sobre la lectura porque la lectura
está muy cerca de la escucha, y es ahí donde Curandería es clave,
si lo que interesa es la lectura, el encuentro, lo íntimo, el oficio de
curar/curandear en el medio del espanto y la soledad de este bullicio
del habla, es una estocada, una fertilización de toda esta planicie del
habla donde no pasa nada.
Escribir como quien escucha y no como quien habla. Y esa situación, esa vela, ésta vela, es la que quisimos cuidar. Todo está hecho
para que las velas no ardan, entonces el cuidado (en un libro como
en cualquier cosa) es un oficio delicado para cuidar las llamas.
Alguien: Hay un libro hermoso que escribe en amistad alguien
que se decía discípulo de Deleuze, Jean Pierre Faye, y que cuando
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Deleuze muere publica como ¿Qué es la Filosofía?, que es exactamente el mismo título del último libro de Deleuze/Guattari. Es
todo un gesto de amistad duplicar el título.
En ese libro se detona la bomba donde hay que detonarla: en la
fábula de la filosofía como una cosa únicamente griega. No hace
estallar, sino que recupera los mil pedazos estallados de las formas
en que el pensar piensa el pensar. Es un asunto que deriva de los
griegos, el pensar pensándose a sí mismo que se vuelve cada vez más
interiorizado. Y es esa operación donde nos interesa que la escucha
desaloje al pensamiento cuando se apoltrona.
Hay algunas conversaciones que se preguntan sobre la escucha,
sobre la escucha clínica, y sobre los modos de construir una escucha
para lo que pasa. Sobre eso, entre otras cosas, nos gustaría conversar.
Vinimos con algunos amigos que tal vez nos puedan ayudar. Nos
puede ayudar Foucault leyendo a Blanchot y su idea extraordinaria sobre la escucha. Plantea lo siguiente: el canto de las sirenas no
es articulación de representaciones, es un canto que una escucha
percibe como canto, que adviene al mismo tiempo que la escucha,
no está antes, no es un paisaje que recorta a un individuo que escucha, sino un acontecimiento que hace arribar simultáneamente una
escucha y un canto.
La escucha debería ser entonces ese movimiento de atracción no de
un individuo hacia otro, sino el desplazamiento perceptible, la insinuación de lo que todavía no está. Blanchot propone no taponarse
los oídos sino ofrecer la escucha a ese abandono, sujetados a un mástil, agarrados de pies y manos para que la escucha pueda advenir.
Alguien: Hay otro fragmento que nos interesa mucho a quienes
trabajamos en las clínicas del dolor, que es el problema de la interiorización del dolor. El dolor interiorizado supone un sujeto soberano,
dueño de todos los argumentos. En cambio, el dolor del Afuera
sugiere una desapropiación, esa es la única escucha clínica que nos
interesa, una escucha que pueda dar cuenta de las paletas afectivas
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que no son la propiedad privada de un sujeto=individuo que tiene
un dolor. Hay unas pinceladas que nos resultan interesantes para
resistir a la idea tan miserable y genocida del pequeño problema
personal. Nietzsche se decía psicólogo de la cultura, y su trabajo
consistía justamente en escuchar las fuerzas del mundo una vez que
dejan de estar atadas a la representación argumentativa.
Foucault dice “yo hablo” como enunciado performático, empieza
y termina en el momento en que se pronuncia, es una buena llave
transversal para situarse en esta atracción del canto de las sirenas,
en un Afuera. El pensamiento cuando se piensa a sí mismo tiene
ese problema del repliegue, es cierto; no obstante, Foucault parece insistir en seguir la veta blanchotiana y construir un lenguaje
para el pensamiento del afuera. ¿cómo hacer para que ese lenguaje
no reproduzca las representaciones que desde un interior se tienen
sobre aquello que el interior no puede gobernar? Que es casi una
definición de las neurosis y de las terapéuticas en general: las educativas, las de sanidad, las técnicas, que suponen un exterior en un
movimiento reflexivo.
Foucault plantea que la reflexión siempre corre este peligro: imaginar que el pensamiento es una flecha que se tira desde un interior,
sale un poquito de su centro, como los mandalas tan de moda, y
vuelve al centro. Engordan la idea de la interioridad.
Alguien: Nos interesa el Afuera de la fuerza bruta. Las constelaciones
existen independientemente del trazado de la figura representable
por reconocible, Hércules. Me parece que para la escucha es una
muy buena idea intentar orientar, ecualizarse en relación a la fuerza
bruta.
Es necesario que la escucha no tenga como quién a un individuo,
que lo que escucha no sea una persona, porque, de hecho, primero:
¡para lo que hay que escuchar!; segundo: es verdad que no escuchamos, es una escucha que está orientada hacia la ampliación de
los campos interiorizados que son interiorizantes. El problema del
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interior es el problema de la propiedad privada, cuando decimos
“este es un problema filosófico” queremos decir: es un problema
político porque es un problema de los modos de estar. El interior, el
plato principal, El Padre…
Alguien: ¡qué fuerza de seducción tiene la interioridad, es tan atractivo ese concepto!
Alguien: ¿Por qué? ¿Qué fuerzas hace funcionar? ¿Por qué, cultural
y políticamente, nos agrada tener un “mundo interior”?
Alguien: El que invoca en este libro es poeta y dialoga con la escucha, porque dialoga con lo que no tiene plato principal, con lo que
no tiene forma y, sin embargo, no dejamos se experimentar. Lo
informe, dice, que no deja de estar acá y ahora, saturando el tiempo
presente.
Informe, Reynaldo Jiménez : “pero si es informe es porque no sabe
ya qué es el hambre ni la santidad ni lo perverso ni qué es un viejo
o un niño o una mujer o un hombre o un animal o un virus o una
palabra o un aullido o un jadeo o un tajo, y si lo informe no se
puede determinar ¿por qué su nombre? ¿por qué su existencia? ¿por
qué su determinación en otro andarivel? ¿por qué lo informe nos
reclama de pronto en cualquier instancia y con la inmediatez anterior al pensamiento, nos avisa en todo el cuerpo, de su habitar?”.
Alguien: Foucault: “la atracción es para Blanchot lo que sin dudas
es para Sade el deseo, para Nietzsche la fuerza, para Artaud la
materialidad del pensamiento, para Bataille la transgresión …no se
apoya en ninguna seducción, no se funda en ninguna comunicación
positiva…más bien experimentar en el vacío y la indigencia”.
Hay una figura hermosa de la atracción, la negligencia. Para estar en
la atracción se necesita que un cuerpo sea negligente, es una idea
no capitalista, no estar en relación a la especulación, al conteo, a la
mesura, a la mensura, al cálculo probabilístico, perder la idea de lo
que se gana, lo que se pierde, lo que se espera. La cautela, de la que
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tanto se habla cuando se habla de clínica, no suele ser leída en esta
clave negligente sino en términos de gobierno.
Alguien: Cada vez que se habla o piensa en gobierno la pregunta
es ¿quién construye los mínimos? Un mantra lindísimo recorre
Mil Mesetas: mínimos extensivos generan máximos intensivos. El problema es el gobierno, cuál es el quién de esa minimización de los
estratos para la cautela.
Quien debe minimizar la cautela debe ser una figura negligente, porque si no lo es, el encargado de los mínimos será una figura policial.
Podríamos estar de acuerdo respecto de lo singular, local, en torno a
los mínimos, lo que no sabemos es si puede haber un quién/persona,
Blanchot dice: un pronombre personal sin persona. O la estela de
una intensidad, no más nombre propio, infinitivos. Tal vez la cautela sea un quién de la escucha.
No tenemos idea, pero parece que es urgente porque con el “mundo
interior” la psicología se vuelve lo que es: puro trabajo normativizante. Sobre las simplificaciones que recaen sobre cualquier material,
conversamos. También hay un grito en Mil Mesetas: no basta con
decir viva lo múltiple, sino que hay que hacer que esa idea funcione
en una sustracción, en una atracción.
Alguien: Hay otra figura hermosa que es la del compañero, un heterónimo del doble. Blanchot dice que cuando ocurre la atracción, en
el lugar donde la interioridad hacía crecer no un desierto sino más
bien un shopping, cuando ocurre el desparpajo de ruido de mundo,
el lugar donde se apoltronaba la interioridad es ocupado por la figura del compañero. Con el compañero hay una conversación que no
se da en términos de argumentación.
Alguien: Hay un texto de Kafka, El silencio de las sirenas, que es
una variación de estas lecturas de Foucault y Blanchot. Está en sus
Meditaciones, junto a la desgraciada Carta al Padre, que es sinceramente lo menos interesante de Kafka.
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En la versión kafkiana sobre el canto y las sirenas, Ulises hace todo
lo que tiene que hacer: se ata al mástil y ordena a toda la tripulación
que se tape los oídos con cera. Kafka dice: es bien sabido por todos
que al oír el canto de las sirenas, Ulises podría haber destruido el
mástil. Cómo Ulises, que había ganado tantas batallas, cómo Ulises,
el hombre-dios, el efímero y el eterno, iba a ser derrotado por un
mástil y un par de cuerdas. Y continúa Kafka: es posible que aquella
tarde las sirenas no hayan cantado, cuando vieron los ojos de Ulises
venir a lo lejos, no pudieron cantar: ya no querían seducir, sólo
querían verlo todo el tiempo que fuera posible, ese deseo de captar
cada gesto las hizo permanecer en silencio.
Las sirenas callan y escuchan. No esperan seducir, no hay artilugio.
Quieren captar todos los detalles de eso que no es una persona, es
Ulises.
Esa escucha necesitaría también una fe en el mundo, como decía
Deleuze hace décadas. Necesitamos eso que hace reir a los idiotas.
Necesitamos una fe para creer en el mismo mundo del que los
idiotas forman parte, para percibir los vínculos silenciosos entre las
plantas, las piedras y eso a lo que solemos llamar “nosotros”. Quizá
la escucha sólo sea posible una vez que se asume que no hay más
vida que esta vida.
Alguien: Hay cosas que uno no ve y que cree en ellas…
Alguien: Estamos enfermos de habla, de soliloquio. Todo aquello
que aparece más allá del lenguaje, o a través del lenguaje sin ser el
lenguaje mismo, no nos parece existente. Y quizá por eso nos cueste
tanto creer en el mundo, aunque no dejemos de estar en él ni por
un segundo. Es la promesa del plato principal , de la vida verdadera,
que llegaría el día que descubramos la verdad equis, el trabajo beta,
la persona alfa…
Deleuze diría: siendo pragmáticos, no hay otra vida ni existe el plato principal, lo cual es bastante obvio, y, sin embargo, volvemos a
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replegarnos en ese poder de la interioridad. Comprender vitalmente, afectivamente, intensamente, que no hay más vida que ésta, es
una tarea enorme, un verdadero montón.
Alguien: Sobre lo visible y lo invisible, leo: “Así pues la ficción consiste, no en hacer ver lo invisible”, hay una muy vieja máxima en
la clínica que dice “hacer consciente lo inconsciente”. Y no es sólo
un problema de la clínica, es un problema de los estados en general.
Sigo “sino en hacer ver hasta qué punto es invisible la invisibilidad
de lo visible”.
Miren qué hermoso: “Se es atraído en la misma medida en que por
negligencia se nos rechaza. Y ésta es la razón por la que era necesario
que el celo consistiese en ser negligente con esa negligencia, se convirtiese a sí mismo en inquietud valiente negligente”.
Ese es otro presupuesto: “(si) una inquietud valiente negligente
avanzase hasta la luz en la negligencia de la sombra, hasta el momento que descubre que la luz no es más que negligencia, puro afuera,
equivalente a la noche que dispersa, como una vela que soplase, el
celo negligente que ella misma había atraído”.
Bachelard, en La llama de una vela, dice que va a recopilar algunas
situaciones literarias y meditaciones referidas a la vela. Una vez que
las palabras vuelven a estar estalladas de sentido, es extraordinario el
Afuera que ofrecen: pensamiento, luz, sombra, persona, son lugares
que han sido colonizados…
Nos parece urgente un pensar que no sea el de un interior, un
interior que no sea propiedad privada, una luz que no sea la luz
de la razón argumentativa, sino de todo lo que la representación
desacontece.
No es una buena idea dejar de hablar si uno tiene como premisa la
inquietud valiente negligente, si uno está presente en esa premisa no
es una buena idea entregar la fuerza para que sea representada, esa
es una vieja, mala y contemporánea idea, una idea 2x1. El problema
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del 2x1 es la seducción del ser simple, de que la cosa sea simple. La
cosa es muy compleja.
Alguien: Y maravillosa, y el impuesto de la simplicidad es, como
decía Bergson: el precio de no ver esta imaginación creadora, de
no ver éste mundo que se crea, la realidad que se crea con forma
de espiral. Cada vez hay más realidad y más mundo. El precio que
se paga por la tranquilidad es la maravilla del mundo que se escapa. Lezama Lima decía que somos la especie que puede concebir
la maravilla, puede lanzarle a dios preguntas estrafalarias, pero no
puede concebirse habitada por la maravilla.
Alguien: “La llama es un reloj de arena que se vierte hacia arriba,
más liviana que la arena que se acumula, la llama construye su forma como si el tiempo siempre tuviera algo que hacer”.
Entonces tenemos mucho que ver con la descolonización de las
figuras: el tiempo, la luz… Inventar el diccionario me parece que
es la trampa del +1.
Deleuze/Guattari decían: la fórmula de la multiplicidad se escribe
n-1, menos conglomerado; la trampa de los estados actuales es el
+1. Inventamos diccionarios, o como la canción de Mi barba tiene
tres pelos, no decimos algunas palabras y en su lugar decimos otras;
es un problema la perspectiva de construcción de las lecturas: no
basta con decir viva lo múltiple ni basta con decir caute, hay que
construir los mínimos; esas son negligencias seductoras de lecturas
interiorizantes, así vamos a seguir creyendo que la vida está en otro
lado.
Alguien: O que ya pasó. Cualquier letra podría ser una mancha.
El libro que tal vez no se presente nunca pero que se va a publicar
pronto, en algún momento iba a llamarse Curaduría de obra. Hay
un interés por pensar a la clínica como un oficio entre retazos,
fragmentos, cúmulos, manchas, y curar tiene que ver con componer esa, a veces, desformalización y a veces una formalización
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que pudiera resultar atrayente, no seductora. Y alguien lee: esto
es un asunto de curanderismo. Y que los curadores/curanderos se
las arreglen; la palabra cura, la palabra mata. Cada facultad podrá
ponerse su sayo, se dijo. Cómo es de cierto que un libro no existe,
que es la fuerza del compañero, de quien se ofrece en ese anonimato
informe para desatar la pelotudez de las disciplinas...
Hay que hacer una lectura con valentía negligente sobre la cautela
porque se lee como sujeto del enunciado que tiene la soberanía de
subir/bajar la llama del calefón.
Alguien: Es hermoso lo que se dijo sobre el libro y su título, ahora:
también te puede dejar en una soledad interesante, especialmente
con eso de “arréglate con tus colegas”.
Alguien: Hay formas en los arreglos en lo se supone que es un gremio, este parecer ser un momento propicio, es tan cruel todo que
hay cierta urgencia para hacer arreglos como se hacen arreglos musicales. En algunas convenciones hay arreglos, curas, como se cura un
mate: para ponerlo en mejores condiciones de funcionamiento para
el encuentro.
Alguien: Cuando se cura el empacho se le habla al estómago, el
vínculo que se establece en la cura no pasa por tu idea del dolor,
ni por lo que narres sobre tu dolor, por eso es tan eficaz, es una
conversación con las vísceras. Hay una empatía entre lo que cura y
lo que sufre, donde las personas son solo momentos de ese vínculo,
convenciones. Las curanderas saben que trabajan con fuerzas que las
exceden tanto a ellas como a quien sufre. Fuerzas que se respetan y
con las que se interviene.
Mientras la medicina tiene una práctica de interioridad, el nefasto
vínculo entre quien sabe y quien no sabe, entre quien puede todo y
quien no puede nada, la curandera dialoga con la víscera sin darle el
estatuto de persona, la escucha en tanto que víscera, desentendiéndose de todo lo demás. Las curanderas son las de la gran escucha
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justamente porque no escuchan personas. Es por eso que se piensan
a sí mismas como medios, piden permisos, elaboran coartadas, alertan sobre la eventual reversibilidad de los efectos…
El mundo de las curanderas es más nietzscheano que el de la mayoría de los lectores de Nietzsche. Ellas ven fuerzas humanas y no
humanas: animales, órganos, deidades, momentos del día y del año,
espíritus, dinero y alimentos. Todas estas fuerzas componen la situación en la que se encuentran, como una fuerza más, sabiendo que
tocar algunas relaciones modificará otras, que las fuerzas pueden
volver a componerse de maneras inesperadas, que no basta con la
voluntad, con la acción ni con ninguno de los atributos de lo humano. Las curanderas saben lo que no saben.
Alguien: En la última película de Laurie Anderson que es también
una película sobre la muerte, ella contaba que, en ocasión de la
enfermedad de su perra, el discurso médico veterinario es una no
escucha, un prêt-á- porter, que impone un presupuesto subjetivo:
como todo el mundo, usted no va a querer que su perra sufra. Tan
harta de esta impronta de no escucha, cuenta que fue a consultar al
Lama suponiendo que iba a decir lo que hubiera dicho su madre:
comprale buena comida y llevala a casa. El Lama le dice eso y también “¿cómo la vas a privar de la experiencia de la muerte?”.
En otro fragmento hablaba de la enfermedad hasta la muerte de un
amigo. En el momento de la muerte, los lamas, uno a cada lado, en
los oídos, gritan: ¡Estás muerto!. Creen que la escucha es el último
sentido que se apaga. Ayudan a esa certificación por si en el alma
hay alguna confusión seductora del interior, una negligencia que no
conviene, mejor incluirse en esta atracción del afuera. Ayudan a eso,
a que se escuche que eso que pasa, es. No es un soltar neoliberal,
porque soltar también se colonizó.
¿Quién suelta? Una subjetividad CEO. El que suelta muere de la
peor muerte: lo toma la indolencia, la anestesia. El poder nos quiere
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tristes. Tendríamos que reactualizar: el poder nos quiere indolentes
y eufóricos de la alegría seductora.
¿De qué clase de dolor tenemos que ser capaces de estar a la altura
como para que ese dolor no infecte la herida? Esa es una pregunta
clínica que me desvela. No mata la bala, decía Anderson, mata el
agujero. Una interioridad que se infecta. Todo el fascismo es indolente, supone la anestesia.
Alguien: Una razón pragmática: no hay más vida que ésta. Los
escuchadores e indolentes creen, de diferentes modos, que no hay
más vida que ésta. Realizado el presupuesto, en el neoliberalismo
no se realiza una escucha, sino la insensibilización “soltá”, “priorizate”, “cultivá tu jardín interior”. Del lado de quienes escuchan, en
cambio, existe una larga tradición de la cual estoicos y budistas son
parte, donde se elaboran posibles para el tránsito en este mundo:
realizado el presupuesto de la escucha, fortalecen la valentía para
estar a la altura del dolor.
No es lo mismo la indolencia que el desapego. El desapego requiere de la compasión (quizá una heterónima no judeocristiana de la
escucha). El desapego propone desentenderse de lo persona para así
componer con “lo externo”. No es una retirada a mi jardín interior;
el desapego no es el desapego de mi dolor para que no me duela,
es el movimiento de despegar de lo que incita al interior para, en el
mismo acto, componer, escuchar…Serían dos modulaciones del acá
y ahora: la modulación neoliberal (la modulación 2x1), y la modulación afirmativa.
Alguien: Sí, y también una modulación rizomática. Se trabajó poco
lo que el rizoma trae. Ellos plantean que el rizoma trae lo mejor y lo
peor, se trabaja poco lo peor bajo esa modulación, y es traído bajo
un modo de hacer sin zócalo y sin suelo, y crece por todos lados. Me
parece que es un tejido que nos falta porque hay un enamoramiento
del concepto de rizoma que lo vuelve interior.
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Alguien: El fascismo también es rizomático: partículas a significantes, ruptura, cortes, flujos, cualquiera conecta con cualquiera…
Alguien: Es interesante el efecto de ciertas lecturas que podrían
llamarse conceptualistas sobre el trabajo de Foucault, pero que
también se encuentran alrededor de cualquier trabajo libertario.
Lecturas que no leen, a pesar de estar dicho mil veces y de ser una
obra llena de cuñas y tabiques para evitar el efecto de interioridad
que Foucault ya veía: decirle que sí al sexo no es decirle que no al
poder. La identidad es un efecto de las relaciones de poder y no su
resistencia.
En el quincho foulcaultiano no para de proliferar la idea resistencial
de la identidad: identidades periféricas, identidades recontra marginales, identidades al fin. Y se citan los mismos textos, alguien tipea
“la identidad es un problema” en un capítulo que se llama “La identidad de las amas de casa” y que se encuentra en un libro originado
en un congreso de identidades y resistencias. “Por sus efectos los
conoceréis”, dice Foucault irónica y bíblicamente.
Alguien: Los muchachos que están en el gobierno, en un gesto de
ajuste honesto, tendrían que haber cerrado los departamentos de
derechos humanos.
Alguien: El fascismo no miente, para qué. No es un velo de encubrimiento. Una clínica impersonal debe presentar sus problemas,
debe visibilizarlos. Nietzsche decía: nuestro problema es el de las
jerarquías. El nuestro es el del dolor, el fascismo y su multiresistencia y las paletas afectivas con las que compone, cómo están hechas,
dónde se escucha el goteo.
Hace un tiempo se editó Lo arácnido, de F. Deligny. Él es quien
no pensó al autismo como un déficit del lenguaje y quien pedía
a quienes trabajaban con él que no se les hablara, que no se los
violentara, y que tampoco se los mirara de frente sino de costado. El trabajo se realizaba en una adyacencia de cuerpos, ninguna
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soledad. Él escribía todo el día, mientras los autistas estaban por ahí,
él pensaba cosas interesantes sobre el olfato y cómo el olfato de estos
jóvenes escuchaba aguas subterráneas en el territorio del rocking. Esa
es una imagen heterónoma de la curandera hablándole al hígado,
esa conexión que no es entre personas.
¿Qué conecta ese bluetooth? ¿qué hace pasar? Nos importa un libro
que esté hecho de esas preguntas, no sabemos cómo hacerlo. Sin
embargo, queremos que tenga la forma standard del libro, porque
confiamos en la capacidad de contagio de los libros, nos agradan
muchas de las fuerzas que un libro hace pasar.
Alguien: Deleuze/Guattari sugieren que no conviene preguntar qué
quieren decir los libros, sino con qué otras cosas funcionan, qué
hacen funcionar.
Una vez estábamos en la Facultad de Ciencias Sociales, en una
Jornada a la que nos habían invitado, del Área de Cuerpos.
Estábamos en una mesa con una bailarina de danza butoh. Ella
decía: estoy tan cansada de la representación en la danza. Y cuenta
que cuando llega a danza butoh le pregunta al maestro si estaba bien
lo que había expresado, y que el maestro no le entendía nada esa
idea de expresar lo que tenía adentro. El maestro la lleva al patio, le
pide que se acueste y le dice: para nosotros los sentimientos son las
nubes que pasan.
En la danza butoh, no hay sentimientos interiores que hay que
expresar, sino que hay muertos, microbios, pestes, traiciones, afectos.
Querríamos hacer un libro butoh.
La última película de Doris Dörrie, Fukushima mon amour, en un
tributo a Hiroshima mon amour, se trabaja este motivo de la alemana en Japón. Y la toxicidad, el accidente nuclear, la distopía. La
alemana tiene un ataque en un momento, un ataque de persona,
está el maestro en una adyacencia silente y la acompaña hasta donde
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ella llegue en ese rulo sentimentalista, él va a la máquina, le saca una
botella de sake, y ella le habla, y él escucha.
Es un gran paisaje, la escucha necesita de lo negligente, el monje
está totalmente descuidado de la situación fascista: por qué a mí,
cómo la ayudo, me pongo en su lugar. La psicología abona ese tópico de ponerse en el lugar del otro porque leyó muy mal conceptos
que vienen de otros lados, como de la biología, “empatía” por ejemplo. Leyó fascistamente relaciones entre seres, como “identificación,
inclusive el concepto de “transferencia” que puede ser también una
perfo butoh. El problema no es la palabra con la que nombres, podés
decir “esquizoanálisis” y escuchar sujeciones familiaristas en un plano
donde la familia no esté representada pero sí totalmente insinuada.
Es posible una lectura de la transferencia como performance de
actualización, bluetooth de simulacros, copias tan denigradas en esta
fiesta negligente de aquello que representarían. Hay una actualización
del simulacro en la clínica si uno está arrojado a esa disponibilidad.
Llegaron muy bien los institucionalistas a trabajar la idea del dispositivo como máquina de escucha, lo que interviene es un dispositivo,
decían, no una persona. Guattari dio cuenta de esto todo el tiempo
en su trabajo en La Borde.
Alguien: Lo grupal se leyó como persona, es decir, como interioridad. Creo que a Guattari le molestaba.
Alguien: Sí. Deleuze construye un libro Psicoanálisis y transversalidad sugiriéndole a Guattari que escriba ese material que ya tiene
elaborado, 6 horas por día, y que él lo prologa. “Tres problemas de
grupo” es un tratado contra la idea de espontaneísmo, donde la idea
de transversalidad es una llave que necesitamos para salir de ciertas
dicotomías. La transversalidad es un rayo. No se trata de “algo” atravesando otra “cosa”.
Alguien: Nada está atravesado. Las corporalidades, las afectividades, las mentes, son atravesamientos. La idea de estar atravesado es
una idea de interioridad, supone algo sólido, molar, anterior, que
curandería

• 143

victoria larrosa

• curandería

victoria larrosa

está atravesado. Y hay un cliché y hasta una manera de entonar eso.
El dispositivo compone con paletas de ciertas guturalidades, no
solemos recordarlo lo suficiente. Quizá por eso la idea de transindividualidad de Simondon, en la medida en que todavía es menos
gutural, indique mejor la idea de movimiento que la palabra atravesamiento ha perdido.
Si algo se plantea como reenlace entre cuerpo, afectos, mente, ya
está mal planteado, porque eso supone -produce, porque se produce
lo que se supone- un cuerpo, una afectividad y una mente, una
delimitación en la interioridad. Son atravesamientos con zonas de
mayor y menor consistencia. Ponele que hay zonas de mayor predominio de mente…habría que hablar en ponele. Ponele es el supuesto
de la curandería, porque es práctico. La curandería funciona como
concatenación de “poneles”, porque no confía demasiado en sus
certezas, no las rechaza, sino que las somete a la prueba práctica
permanentemente.
Para las curanderas es tan importante tener confianza en las palabras
como entender su limitación, eso es un gualicho. Se trata de una
performatividad, que ocupa el lenguaje en toda su inestabilidad, en
todo su peligro. Lo ocupa y le imprime una dirección. Sin ingenuidad alguna.
Alguien: El fascismo que nos habita hace que podamos leer potencia, imágenes, rayos, multiplicidad o cualquier otra noción, como
mercancías, porque el funcionamiento cultural, como diría el amigo
Alejandro Kaufman, no es indivividual sino individualizante. “Yo
nunca vi un individuo” dice otro gran afecto, el prologuista fantasma, el culpable, Gregorio Kaminsky, el que también nos conversa
esta tarde…
Alguien: Existe todo una problemática sobre la lectura normalizadora de nociones libertarias, quizá ese sea el problema que nuestra
época deba formular. Conozco a alguien que trabaja en Sociales,
pero intuyo que la anécdota podría ser en otros lugares también. Esta
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persona percibió que la palabra “atravesamiento” estaba habitada de
cierto binarismo, de cierto cliché, de cierta guturalidad… y les propuso un pequeño experimento a los estudiantes bajo el título “De la
imposibilidad que algo esté atravesado según las teorías del poder y la
subjetividad”. Llevó cables y papas casi cocidas. El ejercicio consistió
en atravesar la papa con tantos cables como se pudiese, hasta que la
papa dejase de estar atravesada y se convirtiese en un atravesamiento,
es decir, en un entrecruzamiento de cables allí donde antes había una
papa. Luego, se realizó una red de muchos atravesamientos-papa. El
modo en que los cables se acomodan en el territorio-papa es una singularidad, no hay papa previa. La papa previa es lo que necesitamos,
en nuestra ceguera acontecimental, para ver el proceso de atravesamiento, es algo que necesitamos dada nuestra pobreza perceptiva.
Alguien: Hay otra versión de esta problemática en “hay un sujeto
que deviene”. La lectura sobre el devenir. Ponele que no decís sujeto,
decís subjetividad o sensibilidad, pero luego te topás con una lectura que hace existir una sustancia seducida por el accidente, que se
ensucia y deviene atravesada por el barro. Habría otra conversación
posible sobre el devenir como atracción y no como sustancia que
cae en los accidentes, que rueda, rueda, rueda, se mancha y deviene.
Necesitaríamos una escucha también para ese problema.
Alguien: El título del libro, Curandería, ladra.
Alguien: El ladrido es un grito incandescente, un sonido que se
resiste a la inaudibilidad, que le presenta una batalla. Quienes están
demasiado apegados a las dinámicas del reconocimiento, los muy
apegados afectivamente al poder, no pueden ladrar, les preocupa
mucho “que no se entienda”, “quedar mal”, “no ser amables”. Ladrar
es casi un requisito para la escucha, por las mismas razones en que es
una irreverencia al poder.
Alguien: El oficio de componer un libro no se puede ejercer de
cualquier modo, hay un montaje de escrituras y de inquietudes, una
trama para preservar al ladrido y su vela, que sólo se compara con
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la composición musical. Roberto Calasso en La edición como género
literario dice, de alguna manera, que quien escribió tiene que estar
listo para reescribir con otros. Creemos que lo persona debe morir
para que nazca un texto irreverente. Es un acto, una composición,
un oficio, que en este caso se da en una trama textil, pero podría
ser…
Alguien: …cualquier otra cosa.
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