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UMEN
Se deesarrolla en presente arttículo las moodalidades que
q empleó Louis
L
Wolfsoon para limitar la
devasstación produucida por la vibración dee la palabra en
e lengua materna, tal coomo expuso en su
primeer libro, Le Schizo
S
et les langues.
l
Nuesstro enfoque parte del an
nálisis del frracaso inicial de la
operaación simbóliica destinada a regular el orden de la significación. No habiénddose realizad
do este
primeer vaciamientto de goce, laa distancia enntre palabra y cosa se ha efectuado dde manera precaria,
dejanndo fragmenttos de real, laas astillas sonnoras. Despu
ués de analizaar sus famossos procedim
mientos
lingüíísticos en la perspectiva
p
del
d debate quee mantuviero
on Foucault y Deleuze sobbre la locura en los
años 70’, en especcial la polémicca que sostuvvo el segundo
o con el psico
oanálisis, se annaliza el cambio de
persppectiva que sugiere
s
la pu
ublicación dee su segundo
o libro, Ma mère, musiciennne, est morte… La
expannsión de la paranoia en
n alguien quue se ha lleegado a con
nsiderar parad
adigmático de una
esquizzofrenia purra nos permiite plantear la siempre difícil
d
cuestió
ón de las reelaciones enttre los
distinntos polos de las psicosis y la posibilidaad de efectos compensatorios.
PALA
ABRAS CLA
AVE: Wolfson
n, esquizofrennia, Deleuze,, procedimien
nto lingüísticoo.

Intrroducció
ón
El orrigen de estee trabajo sob
bre Wolfson se
remonta al intento
o de ofrecer un
u contrapunnto
desdee el lado de laa locura al exxitoso procedder
artístiico de Joyce con los mu
urmullos que lo
habitaaban. Aunquue de muy differente maneera,
amboos estarían afectados de una deesconexxión, de una falla inicial que
q volvió a las
palabras portadorras de una carga ajena al
nificación, all mundo de la
munddo de la sign
representación. Pero allí donde Joyyce
ntarse un maanejo particuular
alcanzzaba a inven
con aaquello de la lengua que ha
h esquivadoo la
extraccción de gocee propia del funcionamien
f
nto
del oorden simbóllico, allí don
nde el dublinnés
manteenía el tipo ante los grumos de reeal
adherridos a las palabras, Wolfson
W
pareece
mostrrarnos, a travvés de su éxito
o, su fracaso..

n de la
El estrago quee le produce la vibración
paalabra en lengua
materna parece
p
in
ncontenible. Sin embarrgo, desde muy
teemprano se ap
plicará a un ddenodado esffuerzo
po
or introducir un elementoo tercero que limite
essa materialidaad de la palabbra, –esa motterialité,
po
or emplear el
e neologism
mo de Lacan–
–, una
in
nvestigación tendente
t
a inntroducir un saber
lin
ngüístico, fon
nético, a parrtir del estud
dio de
lenguas extran
njeras. El objeetivo será sustituir,
na a una, cada palabrra cargada de la
un
viibración
insoportable
i
aquella
a
por
eq
quivalente en
n lengua exttranjera, y aportar
a
mediante
m
la extraña
e
quím
mica de un saber
im
mpersonal su personalizadda vacuna quee vacíe
dee virus la lenggua materna, el inglés.
A primera vista no se esccapa cierto aire
a de
faamilia en el reesultado obteenido por Wo
olfson,
co
on la extravaggancia de loss juegos creattivos a
lo
os que Joyce se
s entrega enn Finnegans Wake,
W
la
1
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obra que empuujaría a Um
mberto Eco a
n humor insu
uperable, com
mo
calificcarla, con un
“el documento de ineestabilidad form
mal y ambigüeddad
más se haya tennido
semánntica más aterraador del que jam
o no debem
mos
noticiaa” (Eco 19933: 105). Pero
dejarnnos engañar por las similiitudes del corrta
y pegga fonético y babélico de Wolfson
W
conn la
aspiraación joycean
na a una lengu
ua universal. La
equipparación es solo apareente, pues la
distanncia que loss separa es inmensa. A
Allí
donde uno crea nuevos
n
parám
metros artísticcos
nmoción en la
que vvan a produucir una con
historria de la literratura, el otrro no consiggue
salir de lo meramente
m
paliativo, ddel
tratam
miento puntuual que no puede
p
engarzzar
con un imagin
nario artístiico, tampooco
cientíífico, por deliirante que fueese.
Esta visión del hacer artístico
o de Joyce a la
luz dde la esterreotipia esqu
uizofrénica de
Wolfsson tuvo un primer acercamiento en la
parte final de mi libro El tejiddo Joyce (Marrco
2015:: 164-166), quue fue desarrollado en alggún
trabajjo posterior1. Se trataba en
e un princippio
de coontraponer laas calificacio
ones que dessde
una pperspectiva simbólica
s
verrtió Jung sobbre
el Ullises a princip
pios de los años
a
30’ (Juung
1994:: 36), con un
n hacer con la lengua qque
mente esquiizofrénico. El
fuera verdaderam
d Jung al nivel
n
estructuural
buen ojo clínico de
l
para peercibir y juzggar
mostrraba ser un lastre
la sennsibilidad artíística de su época,
é
en pleena
ruptuura vanguardiista. Habría que esperar al
corte que proddujo Lacan pensando la
de la locuraa y
probllemática del sujeto desd
desdee lo real, uniiversalizándo
olos, viendo las
de
estruccturas como
o distintas modalidades
m
defennsa ante el trrauma del en
ncuentro conn la
lenguua, para podder apreciar el verdadeero
trabajjo del arte.
1https://entrelazosb
blog.wordpress.com/2016/001

/15/ccuando-el-murrmullo-en-vez-de-habitarnos-retornna-desde-afuera-xi-ultima-entrega/
http:///zacariasmarccopsicoanalistaa.com/personaal/
libros//el-tejido-joycce/que-hace-jo
oyce-con-losmurm
mullos-que-lo-h
habitan/

Una
U
vez abieerta esta peerspectiva see hizo
evvidente que Wolfson requería de
d un
tratamiento ind
dependiente. Aprovechan
ndo las
olémicas quee sus textoss han ocasio
onado,
po
in
ntentaremos adentrarnos en ellas sigu
uiendo
las guías que nos
n proporcioonan sus dos libros
pu
ublicados, Lee Schizo et les llangues (1970)) y Ma
mère,
m musicienne,, est morte… ((1984).
Sii podemos ubicar el prrimer libro en el
deebate sobre la locura en loos años 60’, lo
l que
prrovocaría un
u
ambientte especialmente
prropicio a laa acogida dee los testim
monios
esscritos de los locos, el seguundo nos oriientará
haacia los prob
blemas clíniccos de las pssicosis,
en
n particular hacia el ddebate sobrre las
reelaciones, pasajes y posiblees compensaciones
en
ntre sus tress polos, el esquizofréniico, el
paaranoico y el melancólico..

El
E artefaccto lingüüístico de
d
Wolfson
W
conquissta París2
Empezaré con
n una cita ya clásica de Jaacques
Laacan que resu
ume un cambbio fundamen
ntal en
la concepción de la locurra, un cambiio que
haabía empezado quizás enn Nietzsche y del
qu
ue figuras co
omo Bataille y Klossowskki por
un
na parte (Acéphale),
(
y Breton y las
vaanguardias artísticas
a
porr otra, se habían
h
heecho heredeeros durantee el períod
do de
en
ntreguerras. Este viraje es esenciall para
en
ntender las posiciones dde los pensaadores
po
osteriores, au
unque en el caso de Laccan se
in
nserte más específicamen
e
nte en el debate
d
pssiquiátrico dee su época, enn este caso co
on una
dee sus más eminentes ffiguras, su colega
Henry
H
Ey. A la visión dde la locura como
in
nsulto a la libeertad sostenidda por Ey en
n 1946,
Laacan respond
derá:
Lo que siggue a continnuación amp
plía la
sín
ntesis que see redactó parra la segundaa parte
deel artículo El tejido Joyce (II)
I): Murmullos. Puede
en
ncontrarse en
n la secciónn Otros operaarios de
lalengüa de www
w.cilajoyce.coom.
2

2

Marco, Z
Zacarías
Louis Wollfson y el devvenir de las astillas sonorass
Ciclo: Len
ngüajes IV, 20015

Círculo L
Lacaniano Jaames Joyce. Madrid, 20116.
“E
El ser del hombre no sólo no se lo puuede
com
mprender sin laa locura, sino que
q ni aun seríaa el
serr del hombre sii no llevara en sí la locura coomo
lím
mite de su liberttad.” (Lacan 2003:
2
166).
Un pplanteamiento
o radical que no se ampaara
en unn saber sino
o que busca adentrarse ssin
prejuiicios en ese territorio
t
igno
oto donde ess el
loco el que nos enseña. Esta
E
particuular
orienttación y sensibilidad creo
o que atravieesa
toda lla enseñanzaa de Lacan y no deja de ddar,
aquí y allá, sus más variados fru
utos.

Con este preludio llegamos a 1964, la feccha de
la publicación en la revista qque dirigen Sartre y
Beauvoir, Tempps Modernes, dde un largo exxtracto
dee un libro que
q hará épooca, Le Schizoo et les
langues, de Wolfson, sobre
re el que Deleuze
D
nvitado
elaborará sucesivos trabajoos tras ser in
po
or Pontalis a escribir su fam
amoso prefaciio, que
ap
parecerá junto con el libro unos años
deespués, en 1970.
1
Justo después Fo
oucault
esscribe un próllogo para la eedición del lib
bro de
Brrisset Gramaiire logique, tituulado Siete senntencias
sobre el séptimo ángel,
á
en el quue retoma el análisis
a
deel prólogo de Deleuze a partir dee una
ap
preciación de herencia lacaaniana, que resume
r
magistralmente
m
e nuestro probblema:
“La psicosiss y su lenguajee son inseparabbles del
procedimientoo lingüístico, de un proceddimiento
lingüístico. El
E problema deel procedimientoo, en la
psicosis, ha reemplazado al problema de la
significación y de la represiónn.” (Foucaultt 1970:
23).

Gilles Deleuze y Miichel Foucault

Con eesos preceden
ntes entenderemos mejorr el
impaccto que tuvo
o Wolfson en
n la década de
los 660’ sobre do
os de los máás importanttes
filósoofos francesses del mo
omento, Gilllles
Deleuuze y Micheel Foucault, que quedaaría
plasm
mado en un fructífero intercambio de
reflexxiones sobre una
u serie de procedimient
p
tos
de eescritura marcados por la fractuura
esquizzofrénica. Aunque
A
su interés
i
por el
fenóm
meno de la locura es bien distinnto,
conveergen de manera no
otable en su
acercaamiento a Raymond Roussel,
R
JeaanPierree Brisset y Louis Wo
olfson. Habllan
amboos de tres mecanismo
os escritural
ales
claram
mente empareentados en su
u estructura.
En 1962 Foucaullt escribe un
na reseña sobbre
E ciclo de las ranas y un añ
año
Brisseet titulada El
despuués, casi simuultáneamentee a la apariciión
de uuno de sus libros de referencia, El
nacimiiento de la clínica,
c
redactta un extennso
ensayyo sobre Raym
mond Roussel.

Laa interlocución inicial entre Deleu
uze y
Fo
oucault sobre los locos literarios, deeudora
deel interés de
d Breton y de la pasión
p
co
ompartida po
or Antonin A
Artaud, domin
na esta
prrimera etapaa, paralela a la aparició
ón del
prrimer libro dee Wolfson.
Po
odríamos distinguir desppués una seegunda
ettapa, hasta prrincipios o m
mediados de lo
os 90’,
co
on la aparicción de nuumerosos traabajos,
ad
demás del seggundo libro dde Wolfson y de un
seegundo arttículo de
Deleuze, que
an
nalizaremos más
m adelante.
Po
or último, trras un relatiivo olvido, parece
p
qu
ue ha habido
o un cierto revival a raíz de la
pu
ublicación en
n 2009 del libbro Dossier Wolfson,
W
qu
ue incluye un
na recopilacióón de textoss entre
lo
os que figuran
n las firmas dde Paul Austter, Le
Clézio, Piera Aulagnier
A
–a quien debem
mos el
prrimer estudio importantte sobre Wolfson
prroveniente del campo pssicoanalítico–
–, Max
Dorra,
D
Michell Foucault, eetc. Un libro que
tieene además el atractivvo de recogger la
avventura edito
orial de Wollfson, su inccreíble
peeripecia desd
de que enviarra su manusccrito a
Gallimard
G
a fiinales de 19663, contada por el
3
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directtor de la colección Connaissance
C
de
L’Incoonscient, J.-B. Pontalis, que
q aporta uuna
valiossa correspon
ndencia con Wolfson, c on
Deleuuze y tambiién con Rom
man Jakobsoon,
quienn desgraciadaamente declin
nó la oferta de
redacctar el seguundo prefaccio que debbía
acom
mpañar al de Deleuze.
D
Hay qque señalar, finalmente,
f
qu
ue nada de essto
hubieera sido posib
ble sin la enttusiasta acogiida
dispennsada en laa editorial Gallimard ppor
Raym
mond Queneau. El azar quiso que el
manuuscrito cayeraa en las mejorres manos im
maginables. Desde ell primer mom
mento Queneeau
nce del testim
monio en terceera
tuvo claro el alcan
persoona del joven
n esquizofrén
nico y movvió
todoss los hilos im
maginables. Nadie como este
ilustree patafísico para
p interesarse e interesarr a
la vannguardia del pensamiento
o francés porr el
bizarrro procedim
miento lingü
üístico del no
menoos extravagantte Wolfson.

Edicióón de Le Schhizo et les langges (1970) y ddel
reciennte Dosier Wolfs
fson (2009).

La llectura de
d Deleu
uze y el
deb
bate con el psico
oanálisis
El ddiálogo entree Deleuze y Foucault se
enmaarca a su vezz en el debaate que ambbos
mantiienen en essos años con los planteeamienttos psicoanaalíticos, desd
de su cercannía
iniciall a un posteriior alejamientto no exento de
ambiggüedades. Leeemos en loss textos citaddos

có
ómo Deleuze y Foucauult asumen como
pu
unto de partida
p
el criterio lacaaniano
diiferenciador de
d la psicosiis, la forclusióón, que
im
mpide la ad
dquisición deel registro de la
siggnificación. De
D ahí que se haya elab
borado
co
omo respuessta la necesiidad de creear un
prrocedimiento lingüístico por fuera de la
no
orma. ¿Pero qué ocurrió?? La quiebra de lo
sim
mbólico ha desatado
d
el cuuerpo y la pulsión, y
el murmullo in
ndiferenciadoo saltó por los aires
vo
olviéndose intrusión
mortífera. Una
in
neluctable invaasión de gocee, que sigue an
nidada
en
n la palabra materna,
m
lleva a Wolfson más
m allá
dee lo soportaable, eventuaalmente al alarido.
a
Wolfson
W
aullaará ¡enema! cada vez que
q
la
sittuación lo dessborde por coompleto.
Dejaremos
D
a partir
p
de ahorra un poco de
d lado
a Foucault para poder centr
trarnos en Deeleuze,
cu
uya pugna con el psicoanáálisis se acercca más
al debate clínico que aquuí nos interesa. Su
po
osterior enemistad me sigue parecciendo
llaamativa y, en cierta m
medida al menos,
m
paaradójica,
pues,
ap
apartándose
del
pssicoanálisis, resulta ser m
más kleiniano que
Laacan. ¿Qué repulsión en
encuentra paara no
po
oder hacerse cargo de laa parte de mensaje
m
lacaniano quee, a su pesaar, transmitee? Me
gu
ustaría dar hoy algunaas pistas dee esta
sin
ngular parad
doja. Aun haabiendo un núcleo
n
en
ntre los dos
d
pensadoores que parece
p
irrreconciliable,, me gustaríaa sostener qu
ue, en
lo
o fundamentaal, en la perccepción que tienen
so
obre lo reaal –aquí D
Deleuze emp
plearía,
sigguiendo a Proust, la afoortunada exp
presión
unna lengua extraanjera dentro dde la lengua–, ambos
a
so
on compañeros de viaje.
Nos
N centrarem
mos primero een lo que sup
puso el
mencionado
m
primer
p
libroo de Wolfso
on, Le
Scchizo et les langgues, en su inntento de ofreecer al
mundo
m
su pecculiar estrateggia lingüística para
lim
mitar la hem
morragia abieerta al escuchar la
lengua matern
na, el inglés.. Se ha lleggado a
haacer incluso un
u paralelism
mo (Aulagnierr 1971:
666, 71) entre lo que repreesentó en su día la
pu
ublicación dee las Memoriaas de Schreber, junto
co
on el posteriior trabajo dde Freud sobre la
paaranoia, y la publicaciión de librro de
4
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Wolfsson, al que Deleuze añ
ñade su prim
mer
exquiisito estudio.. Allí dondee Schreber nnos
desplegaba su construcción
c
delirante, su
exitosso desarrollo
o de un rico y elaboraado
sistem
ma de pensaamiento por el que Freeud
llegó a otorgarle,, al menos en su aspeccto
formaal, la alturra de sistem
ma filosóficco,
Wolfsson nos describe lo
l
que ttan
acertaadamente Deleuze llamaaría su protoccolo
(Deleeuze 1996: 14, 20). Un calificativo
c
qque
expreesa una doblle incapacidaad, tanto en el
planoo artístico com
mo en el cien
ntífico. Su haccer
con laa lengua no alcanza
a
el ran
ngo artístico, tal
comoo podemos leeer la escritura de Brissett o
la de Roussel, quue poseen y despliegan un
juegoo interno, evocador, con aquel materrial
primiigenio de la lengua, la charca
c
croannte,
antes de devenir leenguaje estructurado.
El m
mecanismo dee Wolfson se queda en lo
meram
mente defen
nsivo: tapar la boca qque
hablaa, como dirá Foucault (11999: 41-2). Se
trata
del trab
bajo de descomponner
fonéti
ticamente cadda palabra y de
d reconstruiirla
a parrtir de fragm
mentos de otras lenguas, se
trata de evitar la hemorragia vital
v
provocaada
por taal o cual con
nsonante quee actúa sobree el
cuerppo despedazándolo. Y al fracaso
f
artístiico
se suma el científfico, pues el procedimiennto
seguiddo, las regl
glas fónicas que Wolfs on
invennta son, como
o señala Deleeuze, ilegítim
mas.
No oobstante, ese fracaso en las
l expectativvas
planteeadas por Deleuze
D
no nos
n debe haccer
olvidaar la imporrtancia del procedimiennto
empleeado por Wolfson,
W
intro
oduciendo uuna
castraación en lo real de la leetra astillada,, a
falta dde la simbóliica. Madre y lengua
l
materrna
se ennlazan sin corte
c
alguno al cuerpo de
Wolfsson, por lo que essta incestuoosa
penettración ha dee ser extirpad
da (Žižek 20113:
nota 1176).
Veam
mos antes de continuar do
os ejemplos ddel
mecannismo de co
orte y pega empleados ppor
Wolfsson. Citaré primero
p
el faamoso ejempplo
escoggido por Delleuze, la tran
nsformación de
la frase Don’t trip over the wire (Wolfson
(
19770:
pieces con el hilo”, –vienee al
205-113), “No trop
caso señalar que se trata de una
u advertenccia

reepetidamente proferida por la madre
mientras
m
hacía la limpieza––, frase que teermina
co
onvirtiéndosee en Tu’nicht trebucher uberr eth he
Zwirn, utilizand
do palabras ddel alemán, francés
f
un así, tras uun complejo ajuste
y hebreo. Y au
dee sustitución fonética parra cuya descripción
prrecisa de och
ho páginas, laa alemana Zw
wirn no
teermina de co
onvencerle, ooptando finalmente
po
or la rusa prollovoka.
Po
or mi partee escogeré un ejemplo
o más
seencillo en cuanto a la coomposición aunque
a
dee más ampliias resonanciias. Se trata de la
frrase Good Nig
ight Ladies! (W
Wolfson 19770: 59633), provenieente de la melodía dee una
caanción que su madre tocaba al piano.
Tenemos aquíí todos los eelementos reu
unidos
en
n forma dee vibración insoportablee que
reecorre toda laa casa y todoo el cuerpo. Entre
ellos no haay diferenciaa. Las lám
mparas
tin
ntinean, los muros
m
vibrann y Wolfson se
s tapa
lo
os oídos. Peero el soniido lo peneetra y
reetumba incansablemente eentre las paredes de
su
u cráneo. La palabra impposible esta vez
v es
Ladies.
L
Aunqu
ue su madree, al piano, no la
em
mita, él no puede
p
dejar dde producirlaa cada
veez que oye laa melodía. Y no sólo entonces,
reecuerda Wolffson que tam
mbién le atorrmenta
al encontrársella en los urinnarios público
os. Sin
mbargo, Meen no le dará problemas,
em
en
ncuentra ráp
pidamente laa alemana Männer.
M
Paara Ladies será más ddifícil. Lo intenta
prrimero con la también allemana Leutee, pero
ess una palabraa con casi nuula declinació
ón y la
deescarta. Continúa su búsqueda hasta
en
ncontrar la ru
usa Loudi [l y d con cedillaa], una
paalabra con un
na fonética m
más próximaa pero,
so
obre todo, un
na palabra quue ofrece una gran
co
omplejidad debido a sus numerosas
deeclinaciones, un imprescin
indible trabajjo que
le mantendrá exitosamente
e
e ocupado cad
da vez
ue la palabraa inglesa seaa suscitada, vista
v
u
qu
oíída.
Peero todavía pensamos qque hay algo
o más.
Además
A
de señ
ñalar esta prootección lingü
üística,
no
o nos puede pasar desapeercibido un último
ú
deetalle que quizás
q
ilustree que la palabra
p
feemenina preecisara, en este caso,, una
5
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protección suplem
mentaria. Veaamos. Ni Leeute
n en significad
do a Ladies. D
De
ni Loudi equivalen
acuerrdo a sus exp
plicaciones, am
mbas significcan
“gentte”, “mundo””, como pluraales masculinnos
tanto en alemán
n como en ruso. No le
n se justifica diciendo quue,
imporrta. Wolfson
siendo las mujerees la mitad de la poblacióón,
están incluidas en la pluraalidad. Asunnto
resuellto. Estos “éxxitos científiccos”, obteniddos
uno a uno, constittuirán su men
nsaje al munddo.
El prrefacio de Deleuze
D
para Le Schizo et les
languees fue publlicado con el título de
Schizoologie, un texxto que fue posteriormennte
reescrrito y que ap
parecería con
n el título Loouis
Wolfsoon o el pro
rocedimiento como segunndo
capítuulo del último
o libro de Deleuze, Crítica
ca y
clínicaa, ya en 1992.
Antess de entrar en
n las revelado
oras diferenci
cias
entre un texto y otro,
o
que dan
n cuenta de ddos
momentos en el pensamiento de Deleuzze,
vamoos a detenerrnos en aqu
uellos aspecttos
comuunes que constituyen el núcleo de su
aporttación decisivva. Se trata del análisis ddel
proceedimiento dee escritura y la conclusiión
que eextrae. Para entenderlo partiremos ddel
estadoo de las cosaas sobre el qu
ue se aplica. Es
porquue el campo
o de la signiificación no se
encueentra organ
nizado paraa atajar un
murm
mullo que se impone,
i
que se recurre a un
proceedimiento paara tratar los fragmentos, el
lenguuaje hecho asttillas.
Apareentemente se trata de desmenuzar la
lenguua en sus uniddades sonoras, pero no, essta
perceepción resultaa equivocada,, pensada dessde
el quue no es golp
peado por los fragmentoos,
heridoo por las astillas,
a
peneetrado por llas
esquirrlas de unaa lengua; una percepciión
pensaada desde un
na configuraación donde el
aparaato simbólico
o actúa con más o mennos
éxito,, donde el reegistro de la representaciión
funcioona separan
ndo cosa y palabra. Aqquí
estam
mos en otro caampo, con ottros resultadoos.
Entreemos en los detalles.
d
La vo
oz de la maddre,
dice Wolfson (11970: 44, 183), debe sser
detennida porque produce laa insoportabble
vivenncia de una viibración en laas cavidades de

su
u oído, como
o si éste fueraa una prolonggación
deel cuerpo de ella. Él no ess, entonces, siino un
mero
m
objeto reeceptor, vibrrátil, accionad
do por
su
u madre. Y caada vez que esto ocurre triunfa
t
ella sobre él, sobrevinienddo un sentim
miento
dee culpa aniqu
uilador. Por eeso, nos dice, ha de
matar
m
la lenguaa materna.

Lo
ouis Wolfson, en una de las escasísimas fo
otos.

¿C
Cuál es su pro
ocedimiento?? Taparse los oídos
y emitir sonidos no ess suficiente, tiene
taambién que leer en voz aalta un diccio
onario
dee lengua ex
xtranjera quee llevará siempre
co
onsigo para tratar el obbjeto voz de una
manera
m
científicca, fonema a fonema. Uttilizará
ad
demás una radio de onnda corta que
q
le
su
uministre a voluntad las ppalabras extraanjeras
in
nyectadas sin pérdida meddiante auricullares a
su
us oídos. Un mecanismo que perfeccionará
co
on el tiempo
o hasta convvertirse en el
e (no
reeconocido) in
nventor del wa
walkman, a tal punto
qu
ue hará decirr humorísticcamente a Deleuze
(1996: 24) que, por primeraa vez en la hiistoria,
el invento de un
u esquizofréénico, tan útiil para
él, corría sin embargo ell riesgo de volver
v
essquizofrénico
o a todo el plaaneta.
Tal multiplicidad de meddios paliativos da
cu
uenta de su
u inventiva, es cierto, pero
taambién de su insuuficiencia última.
ú
Obviamente
O
los
l recursos más intereesantes
so
on los referridos a su hacer lingü
üístico.
Refiriéndose a sí mismo een tercera peersona
co
omo
“el
demente”,,
“el
escritor
essquizofrénico
o” o “el estuudiante de leenguas
exxtranjeras”, Wolfson
W
se introduce en la
co
omposición de un sabber absolutamente
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imperrsonalizado que
q permita laa sustitución de
las ppalabras quee dañan po
or otras qque
funcioonen como equivalentes,, construidass a
partirr de recortes de palab
bras de otrras
lenguuas. Por lo taanto, lo que busca sustituuir
no ees en realiddad una paalabra por un
consttructo lingüíístico, sino una esquiirla
sonorra, una pulsió
ón mortífera, por un saberr.

qu
ue esté en su
u mano haceer y es por ello
e un
lo
ogro notable, y seguramennte el motivo
o de la
bú
úsqueda de su difusión, de su paso
o a la
esscritura. Dejaremos paraa más adelan
nte el
an
nálisis de sus esporádicas oorgías alimen
ntarias,
do
onde a la dev
voración le suuceden los teerrores
dee contagio y el desplieegue de sim
milares
matemáticas
m
paliativas.

No hhabiendo palaabra simbólica que mataraa la
cosa, nno puede haaber enunciacción sin que el
ordenn se perturbee. Por eso, decir
d
yo es paara
Wolfsson casi imp
posible. No sólo en ingllés,
tambiién en las deemás lenguass. Para alcanzzar
un m
mínimo de enunciació
ón, un sabber
abstraacto ha de an
nular primero
o el goce dee la
letra inglesa, la lettra-madre. Co
onfecciona paara
ello uuna bastardaa tirita fonéttica y la apliica
directtamente sobrre la herida, introducienndo
así unn tercero, por precario qu
ue sea, entre su
madree y él. Un
U elemento
o tercero qque
suspeenda el estaddo de violacción, que es el
modoo imaginario en el que traduce la no
separación con su madre.

¿C
Cómo lo entiiende Deleuzze? En los páárrafos
fin
nales del texto
t
de 1 992 leemoss una
in
nterpretación tan bella coomo sorpren
ndente:
“ttodas las palabbras cuentan uuna historia dee amor,
unna historia de vida y de sabeer” (Deleuze 1996:
344). Se refierre a la histtoria que no
o está
deesignada ni significada por las pallabras,
tratándose más bien de lo que haay de
“iimposible” en el lenguajje, su afueraa. Una
reelación entre un excedennte (vida) y lo
l que
prretende infru
uctuosamentee atraparlo (ssaber).
¿P
Pero quién pu
uede abrirse preferentem
mente a
esste trato, a estta relación coon lo real?

El cconstructo fonético
f
exttranjero abriiga
tambiién un deno
odado intento
o de suplenccia,
que nno termina de afianzarse al no podder
transfformarse en un organissmo reguladoor.
Allí ddonde Joyce hace suplenccia Wolfson nno
lo connsigue. Vemo
os cómo inteenta ese camin
ino
cuanddo prefiere como matterial para su
peculliar vacuna de
d un solo uso
u las lenguuas
perdiddas tras el exxilio de los paadres, el hebrreo
y el alemán. Una
U
búsqued
da que pareece
encam
minada a la recomposició
r
n en lo real de
la letrra de la roturaa que percibee en el orden de
la filiación, pero no
n se nos esscapa que eccha
manoo de un simbó
ólico totalmeente eslabonaado
con loo real.
No sse trata porr tanto de que tenga la
posibbilidad de crear un tipo de Nombre del
Padre efectivo a partir de una
u
rectificaada
filiaciión lingüísticca. Es un inttento vano, un
imposible. Lo cuual no impliica un fracaaso
total, pues conssigue al meenos frenar la
hemoorragia. Consigue fabricaarse una tirrita
especcífica para cadda herida. Qu
uizás es todo lo

Laa apuesta de
d Deleuze parece claara: el
prrocedimiento
o lingüístico, inseparable de la
pssicosis, se revela como uuno de los medios
m
po
osibles de establecer de m
manera directta esta
co
onexión, estaa relación de amor entre vida y
saaber. El pro
ocedimiento, destrozand
do los
siggnificados, empuja al lennguaje a un límite.
Trraspasarlo siignifica acceeder a las nuevas
n
figguras, ése es el objetivo, qque sólo es posible
p
paara quien co
onsiga “atraveesar como venccedor la
sinnrazón” (Deleeuze 1996: 344).
Desde
D
un punto de vista clílínico el optim
mismo
dee Deleuze nos parecee incompren
nsible,
máxime
m
tenien
ndo en cuentta que tampo
oco él
see engaña en
e cuanto a los resu
ultados
ob
btenidos. Asíí, acaba consstatando el fracaso
f
dee Wolfson al no haber poodido traspassar ese
lím
mite, confinando sus fig
iguras de saaber y
veerdad a la prisión de su procedim
miento
pssicótico. Por eso, donde Deleuze colloca la
paalabra “vida” leemos nosootros su exceeso, en
el caso de Wo
olfson aquellllo insoportab
ble, el
órrgano desaatado, el orificio co
orporal
in
nundado de goce,
g
el encuuentro con lo
l real
qu
ue hace inviv
vible la vidaa. De ahí qu
ue nos
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parezzca Deleuze portador de un optimism
mo
difícill de entendeer. No todaas las palabrras
cuenttan esa historria de amor que
q veíamos en
el casso de Joyce. Y allí donde el saber no ha
podiddo adquirir un mínimo de eficaccia
simbóólica, queda una vida muy
m menguadda,
reduccida a astilllas y proceedimientos de
extraccción.

Varriacioness Deleuzze
Compparemos ah
hora los do
os textos de
Deleuuze. El primeero, escrito en
n una época en
sintonnía con el pen
nsamiento pssicoanalítico. El
segunndo, tras el Antiedipo,
A
hab
biendo soltaado
amarrras, mostran
ndo su oposición a llos
planteeamientos clásicos del mismo.
m
¿Cuál es
el moovimiento quue podemos detectar en su
pensaamiento a parrtir de la com
mparación dee la
reescrritura que hace en 19992 sobre su
histórrico texto sobre
s
Wolfsson de 19770?
¿Cuálles serían las variacciones Deleuzze?
Deduucimos fácilm
mente que no
o se trataba en
1992 de hacer un
u nuevo accercamiento al
a
aqueel prefacio a la
escrittor sino de adecuar
serie de artículos sobre escritores
e
qque
compponen Críticca y clínica. Bien puudo
entonnces volcarlo tal cual, sin embargo, peese
a manntener intactta su estructu
ura y algo m
más
de la mitad del teexto original, introduce uuna
serie de cambios significativoss. Algunos s on
os son de escritura y otroos,
coyunnturales, otro
por último, muuestran las mencionaddas
variacciones en su pensamiento.
p
.
Los ccambios coyuunturales son
n esencialmennte
dos. E
En 1970 com
mpara el pro
ocedimiento de
Wolfsson con el dee Roussel perro no con el de
Brisseet, no hace por tanto la tríada, cuuya
paternnidad creo que
q correspon
nde a Foucau
ault
con ssus “Siete seentencias sob
bre el séptim
mo
ángel””. El texto de
d 1992 introd
duce el diáloogo
abiertto posteriorm
mente con Foucault y su
análissis, muy estruuctural, por otra
o parte, dee la
tríadaa de escritorres. El segun
ndo aspectoo a
señalaar viene detterminado po
or la apariciión
del nuuevo texto de Wolfson en
n 1984 sobree la

en
nfermedad y muerte de ssu madre, Ma
M mère
musicienne
m
est morte…
m
Deleuuze introduce algún
deetalle puntuaal del mismoo y alguna nueva
fó
órmula, articu
ulando dos nnuevos elem
mentos,
el cáncer y un esbozo dee delirio sob
bre un
fu
uturo holocau
usto atómico,, el Dios-bom
mba.
Lo
os cambios de
d escritura ccorresponden
n a un
affinamiento en
e los concceptos empleados,
algo que se hace especialme
mente palpablee en el
deesarrollo más minucioso y acabado de las
fó
órmulas que emplea y enn la sustituciión de
páárrafos enterros por frasees lapidarias. Todo
ello en la dirrección de im
mprimir al nuevo
teexto un tono mucho más decantado,
co
onclusivo, alggo que se acenntúa según avvanza,
un
n aspecto quee resulta del ttodo decisivo
o en su
paarte final.
Laas variaciones Deleuze,
D
–quee derivamos a partir
dee las supresiones, sustituuciones y añaadidos
qu
ue realiza en Louis Wolfsonn o el procedim
miento–,
daan cuenta dee unos desar
arrollos, ya no
n tan
marcadamente
m
e kleinianoos, que buscan
b
levantar el vueelo y dejar aatrás, muy attrás, el
an
ncla psicoanaalítica. Los exxtensos desarrrollos
so
obre los objeetos parcialess del primer texto,
Scchizologie, daban cuenta de un Deleuze
prrofundamentte imantado ppor Melanie Klein.
K
Laa importanciaa de la fragm
mentación origginaria
dee los objetos parciales enn su relación con el
cu
uerpo de la madre
m
y su coonfrontación con el
(d
deseable) advenimiento de lo simbólico
im
mpactó a Deleuze, como yya había impaactado
a Lacan. Amb
bos se hacenn buen eco de
d esa
frragmentación, fuertemennte resisten
nte al
avvance de lo siimbólico, y eelaboran concceptos
y teoría a parttir de la mism
ma. Lacan se había
do
otado de un
na herramiennta excepcion
nal, la
trííada estructtural de loo imaginario, lo
sim
mbólico y lo
o real, con lla que adem
más de
haaber desbrozzado la inveestigación sobre la
pssicosis, habíaa introducido la relación al
a falo,
deesmontando la falsa duaalidad madree-niño.
Deleuze
D
empiieza asumienndo alguno de
d los
haallazgos lacaanianos, en especial el de la
fo
orclusión, paara dar cuuenta de la falla
sim
mbólica (p
primer texto
to), pero acaba
8
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abrazzando los cam
minos de lo reeal en busca de
nuevaas categorías (segundo texxto).
Podem
mos resumirr su crítica principal
p
en el
siguieente pasaje:
“E
El psicoanálisiis sólo tiene un
u defecto, el de
redducir las avennturas de la psicosis
p
al missmo
esttribillo del eternno papá-mamá,, ora representaado
poor unos personnajes psicológicoos, ora elevadoo a
funnciones simbólilicas. Pero el esquizofrénico no
esttá en categorrías familiares,, deambula ppor
cattegorías mundiaales, cósmicas, motivo por el cu
cual
sieempre anda estudiando alg
lgo.”3 (Deleuuze
19996: 30).

19996: 32). Es
E cierto, nno cabe dud
da, ¡y
prrecisamente por ello!, porque esstando
en
nfermo de lo
o real los sím
mbolos ya no
n son
taales. Aquí Deeleuze coincidde con el Laccan de
la última enseñ
ñanza, orientaado por lo reeal, sin
seer consciente de ello4.
Tercer paso: am
mbos tambiéén están de accuerdo
en
n que el “hacer
“
con ello” no queda
reestringido al campo de lo simbólicco. Se
un
niversalizan así las ennseñanzas que
q
el
pssicótico pued
de aportarnoos sobre las otrora
reeinantes categgorías simbóólicas. Por ello,
e
el
seegundo y tercer passo de Deleuze
en
ntendemos que seríann malenten
ndidos
paarciales.
Y por fin, el claramente divergente cuarto
paaso: el haceer con lo reeal del que habla
Deleuze
D
conseerva un irredductible fondo de
op
ptimismo que
q
tiende a ver alegría
a
co
onstructiva allí donde la hazaña no es
e más
qu
ue un pequeeño alivio enn medio de tanta
deevastación. Y cuando éssta es grand
de, las
nu
uevas categorrías no llegann a ver la luz. Los
teextos de los locos literariios son en general
g
muy
m pobres. Son una verdaadera excepciión los
qu
ue alcanzan a manejarse o a inventaar algo
po
or fuera de laas estereotipiaas.

Críticaa y clínica, de Deleuze, y el Seminario 23 de
Lacann, dos textos orientados por
p lo real en el
acercaamiento clínico
o a la escritura.

Veam
mos ahora los
l
cuatro pasos
p
que da
Deleuuze. Primer paso.
p
Dirá: “Lo
“ que se llam
ama
Madree es la Vida. Y lo que se llama
l
padre ess lo
extranj
njero” (Deleuzze 1996: 31). Deleuze haace
aquí un desmo
ontaje de lo imaginarrio
mediaante lo sim
mbólico que creemos qque
hubieera firmado Lacan
L
sin prroblemas. Esste
primeer paso es pues un primer malentendiddo.
Segunndo paso. Dirá:
D
“[El psicótico] eestá
enferm
mo de lo real, y no de símbbolos” (Deleuuze
Estte pasaje es justo posteriior a una noota
reconoociendo la imp
portancia trabaajo psicoanalítiico
de Piera Aulagnierr de 1971, qu
ue mencionam
mos
anterioormente.
3

En resumen, más
m allá de loos malentend
didos y
las desavenenccias personalees entre Deleeuze y
Laacan, lo que nos interesaa señalar aquí es el
no
otable fondo de convvergencia qu
ue los
im
mpulsa, con la excepciónn hecha de lo
l que
aq
quí hemos calificado de “optim
mismo
deeleuzeano”. Creemos
C
que sólo desde mentes
m
attravesadas po
or el análisis eestructural, qu
ue han
saabido despuéés darle a ésste otra vueelta de
tu
uerca y arrribar a uun entendim
miento
Seguramente falte todavíaa una investiigación
so
obre la influencia de lass críticas (Deleuze,
Derrida,
D
etc.) al
a estructuralissmo de Lacan
n y su
reelación con el deslizamientoo operado desde una
orrientación máss marcada porr lo simbólico
o hacia
ottra marcada por lo reeal. ¿Hasta dónde
co
ontribuyeron a precipitar el ccamino que, por otra
paarte, ya estabaa en marcha desde el Sem
minario
so
obre la ética deel psicoanálisis??
4
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verdaaderamente to
opológico dee los conceptoos,
es enntendible la in
nsobornable apuesta por el
trabajjo sobre lo real que am
mbos sostieneen,
una apuesta quue la infatu
uación de las
categoorías simbólicas dejaba dee lado.

Unos brevees apunttes sobree
W
la vvida de Wolfson
Louiss Wolfson nació
n
en Nu
ueva York en
1931,, hijo de paadres judíos emigrados de
Europpa central. See conocen po
ocos detalles de
sus pprimeros años de vida. Saabemos que su
padree biológico abandona
a
el hogar cuanndo
Louiss tiene 4 añ
ños, aduciend
do engaño ppor
parte de su mujeer, Rose. Ell motivo, o la
excussa, es haberle ocultado la existencia
e
de su
ojo dde cristal. Sí, es un detalle sorprendennte
pero, más que ell hecho en sí,
s nos intereesa
cómoo consigue ellla maniobrar transformanndo
este oj
ojo-en-menos en
n un ojo-en-máás. Aporta al oj
ojoen-mennos un suplem
mento de asstucia, por uuna
parte,, pero sobree todo es utilizado
u
com
mo
huecoo a cubrir con
c
la esquizzofrenia de su
hijo, como interp
pretará éste a partir de las
repetiidas declaraciiones de su madre
m
de serr él
la únnica razón de
d su vida (W
Wolfson 19770:
142). La madre nos
n muestra de
d esta maneera
su im
mposibilidad de asumir simbólicamen
s
nte
esa péérdida en lo real
r
(Aulagniier 2009: 81).
Despuués del divo
orcio entablarrá relación ccon
otro hhombre, con
n el que finallmente tambiién
se casará, pero quue, igualmentte, se dará a la
a
de la
fuga. El nuevo marido, además
repetiición, aportaará su singular “torpezza”
llevánndose el braazalete de diaamantes de su
mujerr. Y esta vez
v
Rose Minarsky
M
no lo
permiitirá. Su nueevo marido es detenido y
obligaado, bajo am
menaza de prissión, a retornnar
al hoggar.
Ya noo habrá más separaciones conyugales. El
padraastro de Wo
olfson permaanecerá con su
mujerr hasta su muuerte, en 19777. De la precaaria
entidaad de estas dos figuras de padre daará

bu
uena cuentaa Wolfson en sus textos,
t
caalificándolos como
c
hombre
res fluídicos.
Después
D
de la muerte de su madre y
ap
provechando la amenaza de imposiciión de
orrden por partte del padrasttro –“ahora yo soy el
paatrón”–, Wolffson decidiráá independizarse e
irsse a vivir a lu
ugares algo m
menos bañado
os por
la lengua inglesa. Vivirá priimero en Toronto,
onde 7 añoss después dee la muerte de su
do
madre
m
escribiirá la terribl
ble crónica de su
en
nfermedad, su segundo libro, Ma mère,
musicienne,
m
est morte… Un libro que
uttilizaremos más
m adelante para hacer pivotar
p
el problema de
d los difereentes polos de la
pssicosis. Por último,
ú
tras paasar varios añ
ños en
Chicago, Wolffson se trasladdará a Puerto
o Rico,
onde su locura por las appuestas le dep
pararía
do
en
n 2003 una increíble reccompensa ganando
caasi dos millo
ones de dóllares en la lotería
electrónica am
mericana, añaddiendo un últtimo y
so
orprendente detalle
d
a su yaa larga lista.
Nos
N
detendreemos ahoraa en los detalles
d
biiográficos qu
ue nos puedaan arrojar allgo de
lu
uz sobre el problema dde los murm
mullos,
so
obre la fractu
ura en el lengguaje que deja a la
letra con una carga literallmente indiggerible.
¿Q
Qué nos pued
de enseñar W
Wolfson sobree ello?
Lo
o primero que habría quue destacar es
e que
Wolfson
W
siempre perccibió una seria
peerturbación en relación a su cuerpo
o y al
mundo,
m
algo que entendem
emos perteneeciente
al mismo ord
den pues la adquisición de la
im
magen del cu
uerpo como un todo es la se
exxtrapola desp
pués al munddo. La entend
demos
en
ntonces com
mo una fracttura que afeecta al
lenguaje y al cuerpo. Varrios pasajes de su
d cuenta ddel alcance de
d esta
prrimer libro dan
diislocación originaria quee parece ap
puntar
claramente a una psicoosis infantill, sin
momento
m
espeecífico de dessencadenamieento.
Tras un penosso esfuerzo, Wolfson adquiere
ell habla a los cuatro
c
años, pero el significado
dee las cosas permaneceráá rodeado de
d un
prrofundo misterio para éll. No obstan
nte, ni
madre
m
ni hijo aceptarán veerse relegado
os por
esstas dificultades y Wolfsson emprend
derá el
10
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caminno del esfuerrzo, un camino que será su
guía rrectora a lo largo de tod
da su vida. D
De
mom
mento consegguirá ir pasaando de currso
hasta que a los do
oce años la profesora queede
dad de Wolfs on
estuppefacta ante laa imposibilid
para deletrear trees de cada cu
uatro palabrras.
Vemoos ahí manifeestarse claram
mente la accióón
de lass astillas.
El diaagnóstico dee deficiencia será rechazaado
de pplano por madre
m
e hijo, y Wolfs on
respoonderá redo
oblando esfu
uerzos: si su
probllema se maanifiesta en el campo ddel
lenguuaje, ése serrá también su campo de
batallla. Entrará en
n el liceo añ
ñadiendo com
mo
materria el estudio
o una lengua extranjera y lo
mism
mo volverá a hacer cuaando llegue su
ingresso en la univversidad. Así trascurrirán
t
ssus
años universitario
os hasta el momento
m
de su
primeer ingreso psiquiátrico,
al terminar el
p
cuartoo curso.
Éste es el momen
nto de desen
ncadenamiennto,
q
no se dispone de la
del qque parece que
mínim
ma información que perm
mita hacerse uuna
idea de lo que pasó.
p
Pero más
m que de un
e
annte
desenncadenamientto psicótico estaríamos
un brrusco agravam
miento o antee la ruptura ddel
apañoo que le protegía, aunque fueera
parciaalmente, de los efectos masivos de la
imposición de laa palabra. A partir de eese
momento oír la lengua materna se le haace
insufrrible y toma la
l decisión de dedicarse ppor
enteroo al estudio de
d lenguas exxtranjeras com
mo
paragguas protector. A sus ya avanzaddos
estuddios del franccés y del alem
mán añadirá el
hebreeo y el ruso. No
N serán las únicas, pero es
sobree todo con esas
e
cuatro lenguas con llas
que cconstruirá suss tiritas fonétiicas.
En loos diez años que siguen
n a su prim
mer
internnamiento see sucederán los ingressos
forzaddos en instituuciones psiqu
uiátricas, donnde
es diaagnosticado de esquizofrrénico y donnde
sufrirrá todo tipo de tratamientos agresivoos,
tanto eléctricos (10 electroshocks) com
mo
químiicos (64 insulina-shocks)). Wolfson nno
perdoonará estas consecuen
ncias de su

in
neludible som
metimiento al poder absolu
uto de
la madre, a su capricho.
Seerá al final de este perioddo, coincidien
ndo al
paarecer con su
u última fugga del psiquiátrico,
qu
ue decida em
mpezar a escrribir el trabajjo que
veenía sosten
niéndolo: suu procedim
miento
fo
onético de su
ustitución dee la lengua in
nglesa.
Elaborará en
ntonces el manuscrito que
en
nviaría a Paarís en 19633 –poco anttes de
cu
umplir 40 añ
ños–, y que terminaría siendo
s
pu
ublicado en 1970, no sinn atravesar du
urante
essos años un delirante prooceso de añaadidos,
reetoques y su
ugerencias dde modificaciones
esscriturales deel francés, qque ambicio
onaban
naada menos que readecuuar la lenguaa para
haacerla coincid
dir con su fonnética estrictaa.

¿D
De la essquizofreenia a laa
paranoia?
p
?
Paasaremos fin
nalmente a intentar exxponer
algunas pregu
untas que suuscita el seggundo
lib
bro de Wollfson, Ma m
mère, musicienne, est
morte…
m
Concretamente en lo que se refiere a
la relación entrre esquizofrennia y paranoiia y las
po
osibilidades de compennsación entrre los
diistintos polos de las psi
sicosis. Pero antes
reetomaremos del primeroo, Le Schizo et les
langues, un aspecto que pas amos un pocco por
alto, la no menos loca relaación que Wolfson
tieene con la comida. No nnos extendim
mos en
ello por entend
der que la com
mida está som
metida
a la misma lóggica que la leengua matern
na, una
y otra son maddre para él y forman partte, por
iggual, de la irresistible llamada al goce
mortífero,
m
un canto de sirrena enloqueecedor
qu
ue no cuentaa, en su caso,, con la posib
bilidad
dee un mástil al que ataarse. Por esso, en
au
usencia de verdadera
v
opperación simb
bólica,
am
mbas constitu
uyen indigesttiones en exxtremo
cu
ulpabilizadoraas. Los “allimentos” que
q
la
madre
m
le deja son evitadoos a veces du
urante
díías pero fin
nalmente deevorados en
n una
irrrefrenable orgía.
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¿De qqué instrumeental minimizzador disponne?
El quue ya conocem
mos, con algu
una variarte. Se
trata de los mismos procedimient
p
tos
lingüíísticos –tapón sonoro extranjero conttra
la acción del talaadro matern
no–, a los qque
suma la ayuda dee cálculos matemáticos qque
exorccicen la cantiddad exacta dee calorías porr él
calcullada repitienddo, por ejem
mplo, una fraase
extrannjera un núm
mero equivaalente de vecces
segúnn tal o cuaal fórmula matemática.
m
El
fonem
ma inglés y la caloría materna
m
son, en
tanto madre-en-él, una continu
uidad mortífeera
que eestalla en suu fragmentad
da reunión de
órgannos y que requiere de pareciddos
protoocolos de actuuación: la baarrera del sabber.
De uun saber sóllo tímidameente razonannte,
comoo el del niño
o que copia mil veces uuna
escrittura de la quee ignora el siggnificado.
Hastaa aquí, ninguuna novedad,, pero sobre la
comidda aparece también un
na elaboraciión
suplem
mentaria do
onde asoma una mínim
ma
consttrucción delirrante. Se traata del pavorr a
ser innfectado porr los millonees de invisiblles
parásiitos, gusanoss, larvas, bacterias, que corrre
paraleelo al mieddo, a la sosspecha de sser
envennenado por laa madre.

Louis Wolfson con su madre, Rosse Minarsky, y en
su época universitaaria, justo antes de su prim
mer
internnamiento psiquuiátrico.

Habíaamos puesto
o primero ell acento en el
lado esquizofrénico, aquel qu
ue tanto en la
consttrucción del cuerpo como en la
consttrucción dell lenguaje remite
r
a uuna
fragm
mentación oriiginaria. Unaa afectación ssin
duda masiva en lo
o que se refiere a lo relataado
en el primer texto
o, lo que llevvó a Fernanndo
Colinna a calificarrla de esquiizofrenia puura,

haabida cuenta la escasez dde la constru
ucción
deelirante (Co
olina 2011: 30). Ensayyemos
taambién la otra vía, la deel lado deliraante y
paaranoico, y las posibiliddades que ofrece.
o
¿N
Nos permite el “caso Wo
Wolfson” habllar del
essbozo de construcción ddelirante com
mo un
faactor de estab
bilización? ¿H
Han proporcionado
su
us tiritas fon
néticas extrannjeras la arm
mazón
mínima
m
necesaaria para afroontar su lugarr en el
mundo?
m
¿Hay un progreso en ello?
Vayamos
V
po
or partes. Siguiendo los
seeñalamientos de Deleuze, redoblados por
p un
op
ptimismo todavía
t
may
ayor, ha habido
h
in
nterpretacionees apuntandoo a que Wolfson
hu
ubiera ido en
n la línea dee conseguirlo
o. Sus
tirritas fonéticas habríann permitido
o un
deesarrollo deliirante pacificcador. El piilar de
esste éxito estaaría en lo quue pudo desaarrollar
co
on la escriturra y publicacción de su primer
p
lib
bro, pese a las
l innumeraables dificultaades a
las que sometiió al editor. El libro ven
ndría a
siggnar un éxito en su prrocedimiento
o y la
vo
oluntad de hacer
h
lazo coon el otro a través
deel mismo. Leemos tambiién en este sentido
la alabanza dee Aulagnier ((1971: 89) so
obre la
orriginalidad deel libro: “el tieempo de la escri
ritura es
aqquel durante el cual se construy
uye el tiempo del aprèscoup y que lo vueelve posible.”
Paarece que esstas interprettaciones se verían
ad
demás reforzadas en un vviraje produciido en
Wolfson
W
al terminar
t
la redacción de
d los
añ
ñadidos finalees de su libroo, allá por 1969-70,
do
onde leemos cómo advieene a una revvelación
ap
parentementee tranquilizaadora. Este pilar,
essta adquisición de un saber pacifiicador,
sigguiendo esta línea aargumentativva, le
peermitiría a su
u vez ulteriorees desarrolloss en la
lín
nea de integraar algo del O
Otro… ¿Qué hay
h de
cierto en todo esto?
Veamos
V
prim
mero qué es lo que Wolfson
exxpone. El cap
pítulo anterioor, el que ibaa a ser
el último deel libro, teerminaba co
on el
reeconocimiento de la imposibilidad de
caambiar el mundo,
m
–al menos no puede
haacerlo, nos dice, a través dde sus locuraas–, se
trata, entonces, de adaptaarse al mism
mo de
12
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formaa menos sufr
friente (Wolfsson 1970: 2447256). Después, en
n el capítulo
o añadido, nnos
cuentta sus ritualess masoquistass, el goce al qque
se entrega y las iddeas sobre el dolor y la viida
con llas que inteenta frenarlo
o, sus alocaddas
obsessiones. Quizzá dolor y vida no seean
incom
mpatibles puuesto que se nace c on
dolorr… ¿Pero deshonra un
no con esttas
conduuctas masoquuistas a los que de verddad
han ssufrido?... ¿Q
Qué hace que pese a tannto
sufrim
miento merezzca la pena vivir?...
Piensa primero en sostener laa existencia en
un peensamiento químico
q
de la vida, buscanndo
fórmuulas salvado
oras. Piensaa después en
honraar a los muertos
m
llevando una viida
puram
mente inteleectual. Y a continuaciión
descriibe sus condductas masoq
quistas y cóm
mo,
aplicáándose una de sus duchas frías y
pensaando melancó
ólicamente en
n la ironía dee la
vida, “logra entrevver intelectualm
mente e inconttestablem
mente la verdadd de las verda
dades” (Wolfs on
1970:: 252). Una certeza
c
sobree la compatibbilidad de la vida y el sufrimiento que relativiiza
de goolpe la existen
ncia y que, como logro qque
es, espera que no le abandone jamás. ¿No eera
inútil,, de ahora en
n adelante, quemarse la ppiel
o exxponerse a temperaturras gélidas o
aguanntar al máxiimo la respiiración, con la
esperanza –vana, según su ilu
uminación– de
probaarse que el sufrimiento
o no era ttan
horribble, ni que laa existencia dee la humaniddad
era unn fenómeno criminal?
c
Reflexxiones encaaminadas a aceptar uuna
inutiliidad tan perrsonal como
o cósmica quue,
apacigguando algo sus ansias deestructoras, ddan
pie ppor primeraa vez a una
u
suerte de
encanntamiento op
ptimista, dejaando abierta la
posibbilidad –quién
n sabe, nos diice– de accedder
por eesta vía a su libertad
l
perdiida… Con esste
esperanzado final concluye Le Schizo…
Ensayyemos ahoraa el lado delirrante. ¿Perm
mite
su trabajo lingüísstico abrir su terror a sser
infecttado por paarásitos y su
u cosmovisiión
masoquista de la existenciia hacia uuna
consttrucción de delirio
d
pacifiicador? Hem
mos
visto cómo la exp
periencia del goce mortífeero

le lleva de la perplejidad
p
a lla elaboración, una
elaboración que se asemeeja en un primer
p
momento
m
a los protoccolos lingüíísticos,
paaliativa enton
nces, sin anclaajes organizaadores,
peero donde ha terminado surgiendo, con
c la
seeñalada revelación, una nueeva y prometedora
heerramienta.
¿Qué podem
mos aventuraar de sus frutos
po
osteriores? ¿L
Los hubo? E
Es preciso señalar
s
prrimero una laguna im
mportante en
e la
do
ocumentación
n manejada. W
Wolfson reesscribió
Le
L Schizo et less langues tituláándolo Point final
f
à
unne planète infernnale, un textoo –cuyo título
o es de
po
or sí orientaativo– que teerminó de escribir
po
oco antes de la muerte dee su madre y al que
no
o he tenido
o acceso. D
De todas formas
f
Wolfson
W
dejaará pistas ddel mismo en
e su
seegundo libro publicado, M
Ma mère, mussicienne,
estt morte…, escrito
e
en 1984, siete años
deespués de laa muerte de su madre5. ¿Nos
peermitirá avan
nzar este textoo en los prob
blemas
qu
ue planteábam
mos?
Debemos
D
arro
ojar primero un jarro dee agua
frría ante expeectativas dem
masiado optim
mistas.
En la segunda página del ttexto señala que
q su
essquizofrenia sufrió un aggravamiento tras la
pu
ublicación dee 1970. Adem
más de la expaansión
dee su irrefrenaable alarido ––¡Enema!, la palabra
p
mágica,
m
como
o él la lllama–, relaata a
co
ontinuación un reveladdor episodio
o, su
paaranoica y megalómana
m
innterpretación
n de la
feecha escogida por
p Pontalis ppara el lanzam
miento
deel libro. Le Scchizo aparecióó justo antes de
d una
viisita oficiall del preesidente frrancés,
Po
ompidou, a Estados Unnidos, y Wo
olfson,
naaturalmente, pensó que Pontalis había
reetrasado la publicación
ón para hacerlo
h
co
oincidir con esa
e fecha, connvencido de que él
no
o podría impedirse atentar contra
Po
ompidou. Siin duda, una artera tramp
pa del

Un
U título que sería también ccorregido en el
e texto
reevisado y amp
pliado de 20112, aunque essta vez
mantiene
m
intacto
o lo esencial, ssalvo en la sup
presión
deel subtítulo “ouu Exterminez l’A
’Amérique” y laa doble
au
utoría “par Rosee Minarsky & L
Louis Wolfson”.
5
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editorr para dispaarar las ventas de su libbro
(Wolffson 1984, 155).
Numerosos pasaajes de su segundo libbro
atestigguarán de esta alianza entre
e
el delirrio
parannoico con la creciente megalomanía, qque
él m
mismo se diagnostica,
d
exhibiendo su
soluciión cósmicaa a través de
d un suiciddio
planeetario nucleaar. Otra mo
odalidad de la
imposible separacción del objetto, que pudieera
surgirr como reveerso de los momentos de
profuundo abatimiento melancólico, como ya
señalaara Freud (11992: 250-2551), y que nnos
ilustraaría el terceer polo de la psicosis, la
melanncolía.

su
u manera dee incluir en su representación
deel mundo al otro
o malvadoo, de sacarlo fuera.
¿E
Es esto cierto
o? ¿Es un loggro? ¿Consiggue así
Wolfson
W
que una
u parte de la contamin
nación,
dee la excrecen
ncia que su locura maniifiesta,
paase al mund
do? ¿O se trrata, más bieen, de
un
na multiplicaación de meedios, de deffensas,
an
nte el perman
nente empujee de su locura?

Maa mère, muusicienne, est mortee
de m
maladie maligne
m
à minuit…
…
El 133 de octubre de 1975 Rosse, la madre de
Wolfs
fson, acusa los prim
meros dolorres
abdom
minales de lo que ya era su morrtal
enfermedad, el cáncer de ovarios y ssus
imparrables metásstasis. Lo reelatado en M
Ma
mère, musicienne, est
e morte… seguirá, pasoo a
paso, cronológicaamente, el deesarrollo de llos
diecioocho meses de su enfermedad. U
Un
período en el que su hijo
o se dedicaará
princiipalmente a dos acctividades, llas
apuesstas hípicas y la lectura de
d libros sobbre
el cánncer, naturalm
mente en len
ngua extranjeera.
Ya noo nos sorpreende tampoco la intensiddad
de la obsesión a la que se entrrega. Pero paara
lo quue ahora noss concierne tendremos
t
qque
dejarllas de lado.
Si seguimos la pista
p
paranoiica, podríam
mos
interppretar a raíz de lo que allí se lee que llos
parásitos y los gusanos
g
de antaño, aquuel
esbozzo de sistem
ma delirante,, de miedo al
envennenamiento, ha teniido enorm
mes
desarrrollos hastaa alcanzar plenamente
p
la
figuraa del Otro
o, del diferrente, lo qque
desem
mbocará
e
en
el
exxpansión
de
pensaamientos y actitudes abiertamennte
racisttas, muy abun
ndantes en el
e texto. Tem
mor
y odio hacia el neegro, hacia el
e judío. Pareece

Ed
dición definitiv
va (2012) de M
Ma mère, musicieenne, est
moorte…, y foto de
d Louis Wolffson con sus walkman
w
en
n Montreal (19
984).

Siituaremos en un prrimer nivell las
reepresentacion
nes directas ddel Otro maalvado.
A sus odios raaciales se sum
man otros mu
uchos,
en
n especial lo
os médicos y las enferrmeras
(vvioladoras reectales), adeemás de ed
ditores,
paacifistas… Pero más inteeresante todaavía es
la aplicación de este polo
lo paranoico a su
reeacción ante la enfermedaad de la mad
dre, el
cááncer. Estaríaamos aquí enn un segundo
o nivel
dee elaboración
n, más cercano
no a la constru
ucción
deelirante. Veam
mos qué es para él la fatídica
fa
en
nfermedad.
Lo
os ovarios y el útero mateerno, esos órrganos
geeneradores
imparabless
de
células
c
caancerígenas, le
l han produucido también
n a él.
Laa humanidad
d misma es, en sí, cancerrígena.
El planeta Tierra paadece la misma
m
co
ontaminación
n, ha produccido, como madre,
m
la raza humanaa que infectaa exponenciallmente
lo
os cinco conttinentes. ¿Cuuál es la solu
ución?
Só
ólo la bomb
ba atómica puede limpiiar su
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progrresión mortíífera. Sólo el
e Dios-bom
mba
puedee detener la plaga
p
humanaa. A estas ideeas
se enttrega Wolfso
on una y otra vez. Pero paara
comppletar el sisteema delirantee quizás faltaaría
un teercer nivel dee elaboración
n: ubicarse c on
relaciión a este Dios-bomba,
D
dotarse de un
destinno o ser señ
ñalado por Él
É para llevarr a
cabo una misión.
Hay que decir quue afortunad
damente no va
más aallá del esqueema delirantee primario, uuna
concrreción relativva que, por otra parte, nno
parecce calmarlo. Y no se vislumbra un
caminno mejor –uuna misión reconciliadoora,
digam
mos–, por lo que Wolfson odiará a
muerte cualquierr planteamieento pacifissta,
aunquue no llegue a verse señaalado por Diios
para ccumplir ese tipo
t
de mision
nes.
Comoo se ve, nos movemos en
ntre conjeturras.
Sin duda la en
nfermedad de la maddre
introddujo un trasstorno adicio
onal. Los añños
posteeriores a su muerte están
n rodeados de
misteerio. Siete añ
ños después, en 1984, ottra
vez laa escritura. ¿L
Le llevó todo
o ese tiempoo la
redaccción? ¿Cuán
ndo empezó
ó a escribirllo?
No ssabemos. Perro es cierto que su lectuura
esta vez nos sorprende. En
ncontramos en
este segundo librro una expo
osición muchho
más cclara, un lengguaje más su
uelto, salpica do
de eleementos de fina ironía que
q resulta ppor
mom
mentos brillan
nte. Sus descripciones s on
impacctantes, Wollfson maneja el ritmo de
maneera notable y las repeticio
ones y el relaato
de sus maníass están lejos de sser
estereeotipadas. Y aun cuan
ndo no pueeda
parar de hacer añadidos, ell conjunto nno
pierde su compossición orgánicca ordenada.
Escoggeré el detallee creativo qu
ue me parece de
mayoor alcance, tam
mbién es el más
m evidente,, el
increííble título dell libro, que leeemos ahora en
toda ssu extensión:: Ma mère, muusicienne, est moorte
de maaladie maligne à minuit, marrdi á mercredi, au
milieuu du mois de
d mai mille9977 au mourroir
Memoorial à Manhatttan. Todo el abanico
a
sonooro
posibble a partir del foneema “m” es
desplegado como una produccción inagotabble.
Un cááncer fónico como el miismo cáncer de

la madre, un
n cáncer heecho lenguajje. Al
menos
m
ésta ess la interpretaación de Wo
olfson.
Dirá
D que su madre
m
eligió morir de manera
m
aliiterativa (Wo
olfson 2009: 2288-289).
Peero es tambiién una consstrucción perrsonal,
la suya, la construcción de un nuevo lalleo. El
títtulo parece retornar o rrecrear el lalleo en
lengua extranjeera, escribienndo, describieendo y
su
ustituyendo
aquel
innfinito
maaterno
(ccanceroso) qu
ue ha enconttrado en la muerte
m
su
u nueva impo
osible inscrippción. Un lalleo en
“m
m” de diecisiete compasees. Probablemente
el título más aliterativo dee la historia de la
litteratura. Se trata de un logro ciertamente
no
otable. Bien lejos,
l
al mennos aquí, de aquella
a
esstrechez del protocolo
p
linggüístico.
¿P
Pero viene a paliar este essbozo deliran
nte del
deesarrollo de su paranoiaa la fragmen
ntación
essquizofrénica? ¿Podríam
mos colocar este
deelirio del lado
o del éxito? ¿PPreviene un nuevo
ciclo de previssible desamarrre provocad
do por
la terrible co
ontingencia dde la enferm
medad
mortal
m
de la madre?
m
¿Es éstta su respuessta a la
prrueba de la verdadera
v
casstración en lo
o real?
El segundo libro vendríaa a corrobo
orar el
an
nclaje en la escritura para abordar la terrible
prrueba de la separación ccon respecto
o a la
madre,
m
es cieerto, pero eel éxito vueelve a
paarecer muy relativo.
r
Estee libro tambiién da
bu
uena cuenta de la extensiión de sus biizarros
co
omportamien
ntos: de su aplicación en
e las
biibliotecas pú
úblicas al esstudio del cáncer
c
sigguiendo todo
o tipo de teoorías deliranttes; de
las irrenunciaables visitas cotidianas a los
diiferentes hiipódromos para desaarrollar
“iinfalibles” sisstemas que ppermitan gan
nar en
las carreras, aunque
a
le llleven a cond
ductas
cu
uasi suicidas, como lanzaarse a atraveesar la
ciudad en plen
no invierno coon ropa de verano;
v
dee sus pensam
mientos racistaas y sus acech
hantes
teemores paranoicos; y, en ggeneral, de to
oda su
lo
ocura razonan
nte y su locurra a secas.
Un
U prodigioso desplieguee, es cierto,, pero
qu
ue no consigue abrirsse camino como
sistema. Wolfsson no encueentra un elem
mento
orrganizador que opere y ab
abra un proceeso de
15
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consttrucción. Laa tierra prom
metida de llas
otras categorías, aquellas
a
con las que valerrse
en unn mundo po
or fuera de la ley edípicca,
comoo soñaba Delleuze, no estáá a su alcancee.

E
Ediciones italiaanas de libros de
d Wolfson.

Parra concluuir
El neeurótico es aqquel que pon
ne una distanccia
con respecto al murmullo de su cabezza,
e murmurrar.
devaluuando la auttonomía de este
El pssicótico, en cambio,
c
no puede
p
dejar de
darle una importaancia, lo que nos indica qque
c algo de otro
o orden, c on
él estáá operando con
la cossa no expurggada de la paalabra. Esto da
cuentta de un fracaso inicial qu
ue ha impediido
un vaaciamiento de goce, con el resultado de
lastrar y menguar el registro de
d lo simbóliico
ural. Debido a
de unna operatividad estructu
ello, allí donde el
e neurótico dispone de un
mecedor meecanismo dee significaciión
adorm
(fálicoo), el psicótiico se ve co
onfrontado a la
experriencia de la
l perplejidad, que pueede
desem
mbocar, o no
o, en la elabo
oración de uuna
signifficación deliraante (no fálica), paliativa.
Nos hemos dettenido en el trabajo de
bajo ejemplarr para detenner,
Wolfsson, un trab
mediaante tiritas sonoras prrovenientes de
lenguuas extranjeraas, la acción de
d las astillas de
la lenngua materna.. Un intento por incrustarr el
ordenn simbólico que, al no partir de un
vaciam
miento origiinario, no es
e plenamennte
operaante, no conssiguiendo evittar las esquirrlas
de reaal, la cosa en la palabra.

Po
odemos ded
ducir de lo eexpuesto qu
ue por
mucho
m
que Wolfson
W
logree perfeccionar sus
múltiples
m
dispo
ositivos, y quue con ellos logre a
veeces, puntuallmente, parcchear su esciindido
cu
uerpo, la fórm
mula de la vaacuna no esttá a su
alcance. Wolfsson la busca y es capaz dee abrir
nu
uevos continentes lingüístticos que perrmitan
pu
uentes de conexión, pero no puede
en
ncontrarla. Quizá
Q
porquee sencillamen
nte no
la produce.
Utilizando
U
el caso
c
de Louuis Wolfson hemos
h
co
omentado ell destrozo pproducido por
p
el
murmullo
m
quee retorna dessde afuera ante
a
el
fracaso de un
u mecanism
mo simbólico
o que
traansforme la leetra-astilla en algo liviano para
p el
cu
uerpo. Cuand
do el aparatto de signifiicación
fu
unciona introd
duce al neuróótico en el sueeño de
la realidad y de la reprresentación donde
ad
dquiere su estatuto de sujetto. Ha produccido el
veelo que le disstancia del gooce mortífero
o de la
cossa en sí –llám
mese madre, llengua, sustancia o
naaturaleza– y se sirve de él para inclu
uirse y
diiferenciarse deentro del coleectivo social. Pero
P si
haablamos ento
onces de éxito
to, en compaaración
co
on el fracaso de
d Wolfson, ccorremos también el
rieesgo de simp
plificar en excceso puesto que el
éxxito no pued
de ser sino relativo. Pen
nsando
mejor
m
en modalidades de fr
fracaso. Lo qu
ue nos
in
nteresa es la respuesta al fraccaso.
Po
or eso Joycee nos fascinaa, porque con
nsigue
tratar la herida de la letraa en el cuerp
po sin
ap
pelar al meecanismo dee la significcación,
do
onde él perccibe una falllla desde la tierna
in
nfancia, falla que lo aleja de la colectiividad.
See lee en algun
no de los fraggmentos de Retrato
R
la euforia que le produce eese hallazgo que le
en
ncamina a un
n nuevo moddo de zurcir con
c su
arrte su vida deshilachadda, creándosee una
nu
ueva consistencia, otro ttipo de cuerrpo al
qu
ue Lacan llamará en la última lecció
ón del
Seeminario 23 el ego correctoor de Joyce.
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