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En este artículo, que sirvió de
d base a la segunda inttervención prresentada enn julio de 2015, se
amplíían determinaados desarrollos del libroo El tejido Joycce referidos a las diferentees posibilidad
des del
hacerr artístico en función del manejo
m
con llos tres tipos de murmullo
os que distingguiremos. Deespués
de veer la particularidad que tien
ne Joyce conn ellos, nos ceentraremos en
n el esfuerzoo de Louis Wolfson
por liimitar la acciión aniquiladora que sobrre él tiene la vibración dee la palabra een lengua maaterna,
algo qque entendem
mos a partir del
d fracaso dee la operación
n simbólica primordial, deestinada a reggular el
ordenn de la signifi
ficación. No habiéndose
h
rrealizado un primer
p
vaciam
miento, una pprimera extraacción
de gooce, la distan
ncia entre palabra y cosa se ha visto comprometiida. Analizareemos sus fam
mosos
proceedimientos lin
ngüísticos qu
ue expuso enn Le Schizo et les langues, primero en la perspectivva del
debatte que mantuvvieron Foucaault y Deleuzze sobre la loccura en los añ
ños 70’, desppués, en el con
ntexto
de laa polémica que
q sostuvo el segundoo con el psiicoanálisis. Para
P
terminar
ar plantearem
mos el
interrrogante clínicco sobre la relación entre llos distintos polos
p
de las psicosis,
p
tom
mando como base
b la
evoluución de la esquizofrenia de
d Wolfson a raíz de lo qu
ue nos cuentta en su segunndo libro, Ma
M mère,
musiciienne, est morte…, donde la expansión dee la paranoia se vuelve máás manifiesta..
PALA
ABRAS CLA
AVE: Wolfson
n, esquizofrennia, Deleuze,, procedimien
nto lingüísticoo.

Inteervención:: 8 de julio
o de 2015

Intrroducció
ón

Jo
oyce hacía pasar de contrabando
o un
co
oncepto mod
dernista del arte y del artista
crreador manteeniendo los rropajes mediievales
dee su formació
ón escolásticaa.

En eel plan de trabajo quee me propuuse
presentaros, y que
q
tiene por orientaciión
ntroducir unaa lógica distinnta
generral intentar in
en el diálogo con otros discurrsos, una lógiica
que nno sea reaciaa a pensar ell problema ddel
goce, ayer nos ocuupamos de deesplegar la teesis
episteemológica dee Umberto Eco sobre la
poéticca de Joyce,, una perspeectiva que nnos
enseñña sobre la posición
p
estéética del jovven
Joycee, sobre el origen
o
de la epifanía y su
evoluución. Recorddamos que Ecco sostenía qque

Peero aprenderr de Eco enn ese nivel no
n nos
im
mpide, paraleelamente, haccer un trabaajo de
deesmontaje, partiendo
p
de la concepción de
su
ujeto fractu
urado que es la nu
uestra.
Recordamos que
q no se trrata de invallidar a
Eco, hacia él tenemoos un pro
ofundo
oponer
reeconocimiento, incluso lleegamos a pro
qu
ue su gran sensibilidad se acerca a otras
co
oncepciones de la ttemporalidad por
co
ompleto afinees a las nuestr
tras –el après-ccoup, la
reetroactividad–
– pero de las que no
o saca
paartido al restrringir su ámbi
bito al del saber.
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Hoy seguiremos un camino
o más clínicco,
paseaando por la aparente otrra cara de eesa
relación en bandda de Moebius que hem
mos
establlecido entre lo que sería un hacer sobbre
la dessconexión en
n la palabra y la actividad de
unos murmullos embarazadoss de peculiarres
destelllos.
Si veeíamos ayer el hacer artíístico de Joyyce
caractterizado en esa
e primera gran
g
invencióón,
la eppifanía, que consideramo
c
s la matriz de
toda ccreación postterior suya, en la reunión de
hoy ppasearemos de
d la mano de
d alguien quue,
pese a su espectacular esfuerzzo, el éxito qque
mente, mucho
o más limitaddo.
alcanzza es, ciertam
Se trrata del escrritor esquizo
ofrénico Louuis
Wolfsson, un esscritor que provocó uuna
notabble sacudida en
e pensadorees de la talla de
Deleuuze y Foucauult, especialmeente sensible s a
la relaación entre esscritura y locura, cuyos eccos
continnúan hasta ho
oy. Pero antees de mostrarr el
fracasso, tanto arttístico como científico, ddel
protocoolo Wolfson, tal como maagistralmente lo
denom
minó Deleuuze, recogerré el trabaajo
exitosso de Joyce con lo real en bruto de la
lenguua, a partir dee la lectura de
d unas citas de
Retratto del artista addolescente.
Para entender el
e variado ámbito
á
de llos
murm
mullos ofrecerré primero una clasificaciión
que nnos permita entender las posibilidaddes
sobree las que se asientan los distinttos
proceedimientos empleados.
e
Así
A podrem
mos
obserrvar de enttrada que la
l distribuciión
neuroosis/psicosis nos resulta in
nsuficiente.

¿Quué son lo
os “murrmullos””?
Me rrefiero aquí por
p murmullo a lo que un
uno
h
un otro que
q lo diga, ssin
escuccha sin que haya
que haya emisor alguno en la realidaad.
Atenddiendo a la vivencia qu
ue se tiene ddel
murm
mullo, a su escucha paarticular, a su
perceepción, podem
mos clasificarrlos primero en
dos ggrandes grupo
os.

or un lado estarían aqquellos murm
mullos
Po
peercibidos com
mo provenieentes del exxterior,
qu
ue actúan co
omo llamadoss que se diriigen al
su
ujeto interpeelándolo, auun cuando, como
deecíamos, no exista tal em
misor real. Cuando
essto ocurre, hablamos
h
de voces, o de palabras
im
mpuestas. Se trata de una viv
ivencia impreegnada
dee un importaante grado dee certeza, qu
ue deja
peerplejo al sujeto que las escucha al entrar
ésstas en radicaal competenccia con la reaalidad.
So
on voces diriggidas a él de manera sorpresiva,
po
or lo que tiende a haccer un trabaajo de
in
nterpretación sobre su inntencionalidaad. El
caaso más clarro sería el dde oír mandaatos o
in
njurias dirigid
das al sujetoo. Cuando esto se
prroduce, estam
mos en el reggistro de la locura,
l
do
onde a una perplejidad inicial le siggue la
ceerteza y, even
ntualmente, lla posibilidad
d de la
in
nterpretación delirante, una constru
ucción
qu
ue permite un
u nuevo lazzo con el mundo,
m
po
or alocada qu
ue sea.
Tendríamos después un seegundo grupo
o para
el que los murmullos no entraríaan en
co
ompetencia con la percepcción de la reaalidad,
un
na suerte de
d conversacción internaa que
accompaña nueestra soledad.. Estos murm
mullos
no
o son percib
bidos como provenientees del
exxterior, no los llamamos, ppor tanto, vo
oces, y
co
onstituirían la chácharaa interior o el
peensamiento de
d cada cual
al. Lacan nos dice
qu
ue la difereencia entre el psicótico y el
neeurótico estriiba en que el neurótico no
o le da
vaalor a eso que escucha. Digamos qu
ue eso
qu
ue escucha no
n entra en ccompetencia con la
reealidad que vive
v
en ese momento, no lo
deesubica con respecto a el
ella. En la co
ordura,
en
n la neurosis,, no se produ
ducirían fenóm
menos
qu
ue atenten directamentee con la reaalidad,
aq
quella en la que el suj
ujeto queda como
en
nvuelto, proteegido. Este m
manto protecctor de
la realidad form
ma parte de lla ensoñación
n en la
ue vive el neu
urótico. Una ensoñación que le
qu
peermite una leectura del muundo interpreetando
a partir de aqu
uello de lo quue dispone, a partir
mamos su fa
fantasma, que es el
dee lo que llam
modo
m
en el que ha ubiccado su form
ma de
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gozarr con respecto al aparato de
signifficación. Estaa veladura so
obre lo real nnos
muestra que un significante primordial, el
Nombbre del Padre, está
e operantee. Sin él no hhay
sustraacción de co
osa en la paalabra, y es el
fracasso en esta extracción
e
de goce lo qque
veíam
mos retornar al sujeto dell primer grup
upo
comoo voz impuesta.
Sin saalir de este segundo grup
po, observam
mos
tambiién una seriee de fenómeenos de borrde
que nos prodducen una momentánnea
distorrsión con reespecto a laa realidad, aaun
cuanddo solo traansitoriamente entren en
comppetencia con ella. Por ejeemplo, cuanndo
tras laa muerte de un
u ser querido la percepciión
de la realidad se trastoca y no
os parece verrlo
d otro. Deccimos entoncces
en loos andares de
que tiemblan las identifiicaciones qque
o, que ha quedado debilitaada
sostieenen al sujeto
su pposición fan
ntasmática en
e el munddo.
Analiizando el fenó
ómeno del du
uelo en Ham
mlet
en el Seminario 6 Lacan decía que nadie esstá
n ser queridoo, y
prepaarado para la muerte de un
los riituales que se ponen en marcha son la
pruebba del esfuerrzo del sujeto por ponerr a
funcioonar todo ell aparato sim
mbólico para, al
menoos, amortiguaar el impacto de ese real, de
ese aagujero (Lacaan 2013: 3966-400). No hhay
aparaato simbólico
o que no sea deficitarrio
frentee a los emb
bates de lo real. En esste
conteexto de disllocación pu
ueden apareccer
fenóm
menos próximos a la allucinación quue,
más o menos rápidamen
nte, logram
mos
har, aferrándonos a nuesttro
contrrolar y desech
sueñoo de realidad.

Un tercer grupo:
g
Jo
oyce
Pero el caso de Jo
oyce es bien distinto. No se
trata dde un aconteecimiento mo
omentáneo sin
ino
de unn proceder con un murm
mullo particullar,
un muurmullo que conllevaría laa amenaza dee la
palabra impuesta, como en ell primer grup
upo
(psicoosis), pero al que Jo
oyce consiggue

reesponder evitando su inv
nvasión, y ad
demás,
po
or fuera de las
l coordenaadas distanciaadoras
dee la realidad
d empleadass por el seggundo
grrupo (neurosiis). Ello nos ffuerza a plan
ntear la
exxistencia de un
u tercer gruupo donde, si
s bien
no
o se puedee hablar dirrectamente de la
exxistencia dee estas vooces “exteriiores”,
peercibimos que resullta problem
mático
ad
djuntarlo al segundo gruppo, aquel que posee
la herramienta que desvalorriza los murm
mullos
im
mpidiendo qu
ue incidan een la realidaad. Su
prrocedimiento
o es otro. N
No puede seer una
co
oincidencia que
q fuera preecisamente Jo
oyce el
in
nventor en la literatura de la trasslación
diirecta del flu
uir de la concciencia, el monólogo
m
innterior, por más que se lo atrib
buyera
geenerosamentee a otro.
Ya
Y desplegamos algo ayer sobre su rellación,
biien particular desde la ttemprana inffancia,
co
on la palab
bra y con el orden de la
siggnificación. Pero
P esta relaación no se exxpresó
mediante
m
una dificultad een el aprendizaje,
muy
m
al con
ntrario, lo suyo fue una
exxtraordinaria facilidad parra absorber to
odo lo
reelacionado co
on las lenguaas. No obstante, sí
see puso de manifiesto unaa dislocación
n en la
attribución de los signifiicados, perccibidos
deesde muy prronto como algo que se podía
peegar a las palabras o no, qque se podía tomar
en
n serio o no.
Esta insistentee preocupacióón que recorre de
pu
unta a puntta Retrato deel artista adoolescente
tieende a ser llamativameente olvidada por
bu
uena parte dee lectores y e studiosos. Aq
quí las
reecogemos parra sumarlas a su dificultad
d en el
en
ncuentro con
n sus deseos, qque añadimo
os, a su
veez, a las perrturbaciones producidas por
p la
faalta de consisttencia de su ccuerpo, tamb
bién de
teemprana aparrición (por ej emplo, a travvés de
un
na acusada deebilidad en laa vista). Este cierto
deesapego con relación al cu
cuerpo impregna lo
qu
ue serían loss registros fáálicos, aquelllo que
deebido a la radical careencia de fu
unción
paaterna Lacan
n llamó faltaa de empuje o de
so
ostén fálico en
n Joyce (Lacaan 2006: 16).
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qu
ue confeccio
ona un tejido
do a partir de
d los
deesastrados hillos de su vidaa.

Edicióón del Seminaario 23 de Laccan y el famooso
retratoo de Joyce, heccho por Man Ray.
R

Pero Joyce compeensará esta carencia paterrna
por m
medio de su escritura, po
or medio de su
arte. Algo de lo
l que tam
mbién nos da
mos por ejempplo
temprranas muestrras, recordem
el heccho de que ganara
g
un con
ncurso literarrio
a escaala nacional siendo un joven estudiannte.
Lo suuyo era algo más que faacilidad con las
palabras y con laas lenguas, algo
a
que vennía
mpañado de una
u confianzza ciega en ssus
acom
posibbilidades, que lo llevó a peensar que poddía
hacerrlo verdaderam
mente todo con
c el lenguajje.
Esta m
manera de co
ompensar la insuficiencia
i
ddel
registr
tro fálico –el encargado dee evitar estraggos
en el orden de la significación gracias al éxi
xito
de la metáfora patterna– se pueede ilustrar ccon
una cconocida anéccdota. Cuando
o el segundo de
los heermanos, Staannie, descub
bre, a la mueerte
de la madre, las caartas de amorr de la pareja de
los ppadres, cartaas de noviazzgo previas al
nacim
miento de los
l
hijos, reacciona ccon
absoluuta indignaciión. La falla abierta con su
padree es ya total y el descubrim
miento del am
mor
que una vez exxistió entre sus padres le
olor insoporrtable. Stannnie
produuce un do
decidiido a quemarrlas, pide antees la opinión ddel
hermaano mayor, James.
J
Joyce las lee y le di
dice
que ppor él puede quemarlas,
q
qu
ue literariamennte
no vaalen gran cosaa (Ellmann 19983: 136).
Obseervamos cóm
mo Joyce dispone ya de ottro
recursso por fuera de la rivalidad edípica paara
pasar ese trago. Una capacidad
d artística conn la

Laa manera quee encontró Laacan para expllicar la
au
usencia de dessencadenamieento de la loccura en
Jo
oyce fue a trav
vés del conceepto de suplen
ncia, al
qu
ue dio el nom
mbre de sinthoome. Como veeíamos
ayyer, es el arte lo que tiene ppara él un efeecto de
no
ominación. Jo
oyce había enncontrado ottra vía,
un
na vía person
nal, para evitaar ser invadid
do por
el murmullo. Trabajando
T
deesde la falla de
d una
m
deesconexión, Joyce fue encoontrando la manera
dee reconducirllos mediante su arte, lo que le
peermitió otorgarles un alcannce salvador. Lacan
uttiliza a Joyce para
p dar un ddefinitivo imp
pulso a
la topología del
d nudo bor
orromeo donde un
cu
uarto nudo, el
e sinthome, veendría a repaarar un
lap
psus en un anudamientoo que impedíía que
fu
uera borromea la cadena dee tres. El lapssus, en
el caso de Joyce, hace que los reggistros
sim
mbólico y reaal se interpeneetren, se eslab
bonen,
deejando suelto
o el nudo dee lo imaginaario, el
cu
uerpo. La rep
paración sinthhomática de Jo
oyce se
prroduce en el lugar del lappsus impidien
ndo la
fu
uga del cuerpo
o (I) pero noo impidiendo que R
y S queden interpenetradoss. Ésta es la manera
m
mo lo simbóliico está cargaado en
dee ilustrar cóm
Jo
oyce de real, no habiéndoose producid
do una
su
uficiente extraacción de gooce. El resultaado es
un
na situación de proximidaad a la impo
osición
dee la palabra, que
q logra evittar con su artte. No
haago aquí máss que una brreve pincelada para
po
oder avanzar después en lo que sobrreviene
en
n el campo dee la psicosis ccuando la sup
plencia
no
o alcanza a deetener la invassión de la palabra.
Antes
A
de pasaar a ello verremos las citas de
Retrato
R
del artista addolescente. Evitaré
E
co
omentarlas ho
oy para podeer pasar a Wo
olfson.
Laa mayor parte están trabaajadas o bien en mi
lib
bro, El tejido Joyce,
J
o en traabajos posterriores1.
1https://entrelazo
h
osblog.wordpresss.com/2016/01/15/c

uaando-el-murmullo-en-vez-de-haabitarnos-retornadeesde-afuera-xi-ulltima-entrega/
htttp://zacariasmaarcopsicoanalista
ta.com/personall/libros
/eel-tejido-joyce/q
que-hace-joyce-ccon-los-murmulllosqu
ue-lo-habitan/
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Leeréé primero trees citas dond
de se aprecia la
dificuultad de Joycee frente a los murmullos. Se
ubicaan todas en la
l crisis de la
l adolescenccia,
una crisis que él interprreta como la
plasm
mación de la
l imposibiliidad de haccer
comppatible con la educación
n religiosa llos
impullsos de su carrne:
“SSentía una preesencia oscura que
q venía haciaa él
enttre las sombbras, una prresencia sutil y
sussurrante como una riada quee le iba aneganndo
com
mpletamente. Era
E un murmuullo que le cerraaba
loss oídos: tal el
e murmullo de
d una multititud
doormida. Ondas sutiles penetraaban todo su sser.
c
e y
Laas manos se le crispaban convulsivamente
appretaba los dienntes como si suffriera la agoníaa de
aqquella penetracióón.” (Joyce 19989: 110).
“L
Las letras dell nombre de Dublín
D
las tennía
graabadas en su cerebro, y allíí se entrechocabban
furriosamente de un
u lado a otro con
c una insistenncia
ruuda y monóótona. Su alma
a
se estaaba
mefactando y cuajándose en una maasa
tum
sanngrienta que see iba hundienddo llena de oscu
curo
terrror en un crepúúsculo amenazaador y sombrío;; y,
miientras tanto, aquel cuerpoo suyo, laxo y
desshonrado, busccaba con ojos torpes, huérfaano,
huumano y conturrbado, un dioss bovino en quuien
pooder fijar la mirrada.” (Joyce 1989:
1
124).

arrtístico y aqu
uella segundda que acogiió sus
im
mpulsos carn
nales a travvés de la mirada
m
ap
probadora de la muchachaa pájaro:
“Su pensamiiento era como uun crepúsculo de
d duda
y de desconfiianza propia, aalumbrado acáá y allá
por los relámpagos de la intuición,, pero
relámpagos de tan diáfanna claridad, que
q en
aquellos instaantes el mundoo se deshacía bajo
b sus
pies, como si hubiera sido coonsumido por ele fuego;
después su lengua se aanudaba y suus ojos
permanecían mudos ante las miradas de los
demás, porque se sentía eenvuelto como en un
manto por ell espíritu de la belleza y en coontacto,
aunque sólo fuera
f
en sueñoos, con todo lo noble.”
(Joyce 1989
9: 198).
“Y se enconttró, de pronto, mirando las palabras
casuales quee a su derecha
ha o a su izqquierda
surgían, y esstúpidamente m
maravillado de que se
hubieran desp
sposeído en silelencio de todo sentido
actual, de tal modo, qque hasta ele más
insignificante letrero de tienda llegaaba a
aprisionar suu espíritu comoo si se tratase de las
palabras dee un ensalmoo. (…) Su propia
conciencia deel lenguaje estaaba refluyendo de su
cerebro y conndensándose en simples palabrras que
se ponían a enlazarse y deesenlazarse con ritmos
traviesos.” (Joyce 1989: 2000).

Había caras alllí, ojos: le estaaban esperando
do y
“H
ace
cechando. (…)) Caras que murmuraban le
esttaban esperanndo; voces murmurantes
m
qque
lleenaban la cóncaava oscuridad de la cueva. (…
…)
Y pensó que aqquellas palabraas que le habíían
paarecido levantaarse como un murmullo de la
osccuridad, carecíían totalmente de sentido. Y se
dijjo que todo eraa simplemente su habitación, su
haabitación con laa puerta abiertaa.” (Joyce 19889:
1552).
Leeréé a continuacción dos citaas, también de
Retratto, donde se aprecia
a
su éxxito frente a llos
murm
mullos. Correesponden a un momennto
posteerior, justo deespués de quee la vía del arrte
fuera validada por
p
las dos experienci
cias
epifánnicas de la playa, aquella primera quee le
otorggó la identiificación con el apelliido

En
n El tejido Joyce (Marco 2015) se hace un reccorrido
en
n cinco tiradas por Retrato dell artista adolescennte, con
un
na Adenda Lacaniana
L
dond
nde se recogen las
ap
portaciones a laa clínica y a la tteoría lacaniana a raíz
deel acercamiento
o de Lacan a laa obra de Joycee.
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El aartefacto
o lingüísstico de
Wo
olfson co
onquista París2
Empeezaré con un
na cita ya clásica de Jacquues
Lacann que resuume el caambio en la
conceepción de la locura,
l
un cam
mbio que habbía
empeezado quizás en Nietzscche y del qque
Bataillle, Breton y otros se habían hechho
heredderos. Este viraje es esencial paara
entennder las posiciones de los
l pensadorres
posteeriores, aunquue en el caso de Lacan se
insertte más espeecíficamente en el debaate
psiquuiátrico de su época, en estte caso con uuna
de suus más emiinentes figurras, su coleega
Henryy Ey. A la visión de laa locura com
mo
insultto a la libertadd sostenida por
p Ey en 19446,
Lacann responde:
“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 eel que nos en
nseña.

am
mbos de tres
t
mecaniismos escritturales
claramente em
mparentados en su estru
uctura.
En 1962 Fouccault escribe una reseña sobre
Brrisset tituladaa El ciclo de las ranas y un
u año
deespués, casi simultáneame
s
ente a la apaarición
dee uno de sus libros dde referenciia, El
naacimiento de la clínica, red
edacta un exxtenso
en
nsayo sobre Raymond R
Roussel. Con
n este
prreludio llegamos a 19644, la fecha de la
pu
ublicación en
n la revista qu
que dirigen Saartre y
Beauvoir, Tem
mps Modernees, de un largo
exxtracto de un
n libro que haará época, Le Schizo
et les langues, de Louis Wollfson, sobre el que
Deleuze
D
elaborará sucesivoos trabajos trras ser
in
nvitado a esccribir su fam
moso prefacio
o, que
ap
parecerá juntto con el libbro en 1970. Justo
deespués Foucaault escribe uun prólogo para
p la
ed
dición del lib
bro de Brisseet Gramaire logique,
l
tittulado Siete sentencias
s
sobree el séptimo áng
ngel, en
el que retom
ma el análisiss del próloggo de
Deleuze
D
a paartir de unaa apreciación
n que
reesume magistralmente nueestro problem
ma:
“La psicosiss y su lenguajee son inseparabbles del
procedimiento lingüístico, de un proceddimiento
lingüístico. El
E problema deel procedimientoo, en la
psicosis, ha reemplazado al problema de la
epresión.” (Deleuze
significación y de la rep
1970: 23).

Con estos preceddentes entend
deremos mejjor
e la década de
el imppacto que tuvvo Wolfson en
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

Gilles
G
Deleuze y Michel Foucaault

Lo que a contiinuación se desarrolla sobbre
ntesis de un trrabajo específicco,
Wolfsson es una sín
tituladdo Louis Wolflfson y el devennir de las astilillas
sonorass. Puede encontrarse en la
l sección Ottros
operariios de lalengüa de www.cilajoycce.com.

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 Artaud, doomina esta prrimera

2
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etapa, paralela a laa aparición del
d primer libbro
Wolfson. Poddríamos distinguir despuués
de W
una segunda ettapa, hasta principios o
mediaados de los 90’, con laa aparición de
numeerosos trabaajos, además del segunndo
libro de Wolfson y de un segundo artículo de
Por
Deleuuze, que anallizaremos máás adelante. P
últimoo, tras un rellativo olvido,, parece que ha
habiddo un ciertto revival a raíz de la
publiccación en 20009 del libro Dossier Wolfsson,
que inncluye una recopilación
r
de
d textos enttre
los quue figuran las firmas de Paul
P Auster, Le
Clézioo, Piera Aulaagnier –a quiien debemos el
primeer estudio importante sobre
s
Wolfs on
proveeniente del campo
c
psicoaanalítico–, M
Max
Dorraa, Michel Fo
oucault, etc. Un libro qque
tiene además el atractivo de
d recoger la
n, su increíbble
aventtura editoriall de Wolfson
peripeecia desde que
q enviara su
u manuscritoo a
Gallim
mard a finalees de 1963, contada por el
de
directtor de la colección Connaissance
C
L’Incoonscient, J.-B.. Pontalis, aportando
a
uuna
valiossa correspon
ndencia. Hayy que señallar,
finalm
mente, que nada
n
de esto
o hubiera siido
posibble sin la enttusiasta acoggida dispensaada
en laa editorial Gallimard por Raymo nd
Quenneau. El azarr quiso que el manuscri
rito
cayeraa en las mejores mano
os imaginablles.
Nadiee como este ilustre patafísico
p
paara
intereesarse e inteeresar a la vanguardia
v
ddel
pensaamiento francés por el bizarrro
proceedimiento liingüístico del no mennos
extravvagante Wolffson.

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 esos año
os con llos
planteeamientos psicoanalítico
p
os, desde su
cercannía inicial a un
u posterior alejamiento nno
exentto de ambiggüedades. Leemos
L
en llos
textoss citados có
ómo Deleuzze y Foucaault

assumen el criterio lacanianno diferenciad
dor de
la psicosis, la forclusión, que impide la
ad
dquisición deel registro dde la significcación.
De
D ahí que se haya elaboraddo como resp
puesta
la necesidad de crear uun procedim
miento
lin
ngüístico porr fuera de la norma. ¿Perro qué
occurrió? La quiebra de lo simbólicco ha
deesatado el cueerpo y la pulssión, y el murrmullo
in
ndiferenciado saltó por loss aires volviééndose
in
ntrusión morttífera. Una inneluctable invvasión
dee goce, que sigue anidaada en la palabra
p
materna,
m
llevaa a Wolfsonn más allá de lo
so
oportable, eventualmennte al alarido.
Wolfson
W
aullaará ¡enema! cada vez que
q
la
sittuación lo deesborde por ccompleto.
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 medidda paradójica,, pues,
ap
partándose del psicoanálissis, resulta seer más
klleiniano qu
ue Lacan. ¿Qué rep
pulsión
en
ncuentra paraa no poder hhacerse cargo
o de la
paarte de menssaje lacanianoo que, a su pesar,
transmite? Me gustaría dar hoy algunas pistas
dee esta singular paradoja. Aun habiendo un
nú
úcleo entre los
l dos penssadores que parece
p
irrreconciliable,, en lo funndamental, en la
peercepción qu
ue tienen soobre lo reall y la
im
mportancia qu
ue le otorgann en sus respeectivas
co
onstruccioness, ambos soon compañerros de
viiaje.
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
Wolfson,
W
al que
q Deleuze añade su primer
p
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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 Deleuze, ilegítimaas.

Veamos
V
antes de continuaar un ejemp
plo del
mecanismo
m
dee corte y peega emplead
do por
Wolfson.
W
Citaaré sólo el famoso ejemplo
esscogido por Deleuze, la transformaciión de
la frase Don’t trip over the wwire (“No tro
opieces
on el hilo”), descrito por Wolfson en
ntre las
co
pááginas 205 y 213, –viene aal caso señalar que
see trata de una
u advertenncia repetidamente
prroferida por la madre mientras haacía la
lim
mpieza–, frasse que termiina convirtiééndose
en
n Tu’nicht trebucher uber eth hhe Zwirn, utiliizando
paalabras del allemán, francéés y hebreo. Y aun
assí, tras un complejo
c
ajuuste de sustitución
fo
onética para cuya descriripción preciisa de
occho páginas, la alemana Z
Zwirn no term
mina de
co
onvencerle, optando
o
por lla rusa prolovoka. Y
ah
hora sí, la frase resultante puede ser evvocada
paara parchear el roto que la original pro
ovoca.
Este “éxito cieentífico”, obbtenido uno a uno,
co
onstituirá su mensaje
m
al mu
mundo.
El prefacio dee Deleuze paara Le Schizoo et les
langues fue publicado
p
ccon el títullo de
Scchizologie, un texto que fu
fue posteriorrmente
reeescrito y quee aparecería con el título
o Louis
Wolfson
W
o el procedimientoo como seggundo
caapítulo del último libro dee Deleuze, Crítica
C
y
clíínica, ya en 19
992. Nos dettendremos aq
quí3 en
aq
quellos aspectos comunes que constitu
uyen el
nú
úcleo de su aportación
a
deecisiva. Se traata del
an
nálisis del prrocedimientoo de escritura y la
co
onclusión que
q
extrae. Para enten
nderlo
paartiremos del estado de las cosas so
obre el
qu
ue se aplica. Es porquee el campo de la
siggnificación no
n se encuenttra organizado para
attajar un murrmullo que sse impone, que
q se
reecurre a un procedimiennto para trattar los
frragmentos, el lenguaje heccho astillas.
Entremos en los detalles. L
La voz de la madre,
m
diice Wolfson
n, debe ser detenida porque
p
prroduce la in
nsoportable vivencia dee una
Se puede con
nsultar una coomparativa dee estos
textos en el apaartado “Variacciones Deleuze”” en el
reeferido artículo
o Louis Wolfso
son y el devenirr de las
asstillas sonoras. Puede
P
enconttrarse en la sección
s
Otros operarios de lalengüa de ww
ww.cilajoyce.co
om.
3

Edicióón de Le Schhizo et les langges (1970) y ddel
reciennte Dosier Wolfs
fson (2009).
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vibracción en las cavidades
c
de su oído, com
mo
si éstee fuera una prolongación
p
n del cuerpo de
ella. É
Él no es, entonces, sino un
u mero objeeto
recepptor, vibrátil, accionado po
or su madre.. Y
cada vvez que esto ocurre triunfa ella sobre él,
sobreeviniendo un sentimien
nto de cullpa
aniquuilador (Wolfs
fson 1970: 44, 183). Por esso,
nos ddice, ha de maatar la lenguaa materna.

Louis Wolfson, en una
u de las escaasísimas fotos.

¿Cuáll es su proceddimiento? Taaparse los oíddos
y em
mitir sonidoss no es su
uficiente, tieene
tambiién que leer en voz alta un diccionarrio
de leengua extran
njera que lllevará siemppre
consiggo para trattar el objeto
o voz de uuna
maneera científica, fonema
f
a fon
nema. Utilizaará
adem
más una radiio de onda corta que le
suminnistre a volun
ntad las palab
bras extranjerras
inyecttadas sin pérrdida mediante auricularess a
sus ooídos. Un meecanismo quee perfeccionaará
con eel tiempo hasta converttirse en el (n
(no
reconnocido) inven
ntor del walkm
man, a tal punnto
que hhará decir huumorísticameente a Deleuuze
(19966: 24) que, po
or primera vez en la historria,
el invvento de un esquizofrénic
e
co, tan útil paara
él, coorría sin em
mbargo el rieesgo de volvver
esquizzofrénico a to
odo el planetta.
Tal m
multiplicidad de medios paliativos da
cuentta de su inven
ntiva, es cierto
o, pero tambiién
de suu insuficienccia última. Obviamente
O
llos
recurssos más interresantes son los referidoss a
su haacer lingüísticco. Refiriéndo
ose a sí mism
mo
en teercera person
na como “el demente”, ““el
escritoor esquizofréénico” o “ell estudiante de
lenguuas extranjerass”, Wolfson se introduce en

la composición de un sab
aber absolutaamente
im
mpersonalizad
do que permiita la sustituciión de
las palabras quee dañan por ootras que funccionen
co
omo equivaleentes, constrruidas a parrtir de
reecortes de paalabras de otrras lenguas. Por
P lo
taanto, lo que busca
b
sustituirir no es en reealidad
un
na palabra po
or un construccto lingüístico
o, sino
un
na esquirla sonora,
s
una pulsión morrtífera,
po
or un saber. No habiendoo palabra sim
mbólica
qu
ue matara la cosa,
c no puedee haber enuncciación
sin
n que el ordeen se perturbbe. Por eso, decir
d
yo
ess para Wolfson casi impoosible. No só
ólo en
in
nglés, también
n en las dem
emás lenguas. Para
alcanzar un míínimo de enuunciación, un
n saber
ab
bstracto ha de
d anular prim
mero el gocee de la
letra inglesa, la
l letra-madre. Confeccionaa para
elllo una bastaarda tirita foonética y la aplica
diirectamente sobre la heridaa, introducien
ndo así
un
n tercero, po
or precario que sea, entre su
madre
m
y él.
El constructo
o fonético extranjero abriga
taambién un denodado inteento de suplencia,
qu
ue no termin
na de afianzzarse al no poder
transformarse en un orga
ganismo regu
ulador.
Allí
A donde Joyyce hace supl
plencia Wolfson no
lo
o consigue. Vemos
V
cómo iintenta ese camino
cu
uando prefieere como material para su
peeculiar vacun
na de un sollo uso las leenguas
peerdidas tras el
e exilio de lo s padres, el hebreo
h
y el alemán. Una búsqqueda que parece
p
en
ncaminada a la recompossición en lo real
r de
la letra de la ro
otura que perccibe en el ord
den de
la filiación, peero no se noos escapa quee echa
mano
m
de un sim
mbólico total
almente eslabonado
co
on lo real. No
N se trata por tanto de
d que
teenga la posiibilidad de ccrear un tip
po de
Nombre
N
del Paadre efectivoo a partir de una
reectificada filiaación lingüísttica. Es un in
ntento
vaano, un imposible. Lo cuual no impliica un
frracaso total, pues
p
consiguue al menos frenar
la hemorragia. Consigue fa
fabricarse unaa tirita
esspecífica paraa cada herida.. Quizás es to
odo lo
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
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análissis de sus esporádicas orgíías alimentariias,
donde a la devoraación le suced
den los terrorres
de contagio y el
e desplieguee de similarres
matem
máticas paliattivas.
¿Cóm
mo lo entiendde Deleuze? En
E los párraffos
finalees del texto
o de 19922 leemos uuna
interppretación tan
n bella como
o sorprendennte:
“todass las palabras cuentan una historia de am
mor,
una hhistoria de vidaa y de saber” (Deleuze 19996:
34). Se refiere a la historiaa que no esstá
designnada ni siggnificada porr las palabrras,
tratánndose más bien de lo que hay de
“impoosible” en el
e lenguaje, su
s afuera. U
Una
relación entre un excedente (vida)
(
y lo qque
pretennde infructuosamente atrraparlo (sabeer).
¿Peroo quién puede abrirse preeferentementee a
este trrato, a esta reelación con lo
o real?
La aapuesta de Deleuze paarece clara: el
proceedimiento lin
ngüístico, insseparable de la
psicosis, se revelaa como uno de los mediios
posibbles de establlecer de manera directa essta
conexxión, esta rellación de amor entre vidaa y
saber. El proceddimiento, deestrozando llos
signifficados, empuuja al lenguaaje a un límiite.
Trasppasarlo significa acceder a las nuevvas
figuraas, ése es el objetivo,
o
que sólo es posibble
para quien consigga “atravesar como vencedorr la
sinrazzón” (Deleuzee 1996: 34).
Desdde un punto de
d vista clínico el optimism
mo
de D
Deleuze nos parece in
ncomprensibble,
máxim
me teniendo en cuenta que
q tampoco él
se eengaña en cuanto a los resultaddos
obtennidos. Así, accaba constataando el fracaaso
de W
Wolfson al no haber podid
do traspasar eese
límitee, confinando sus figuraas de saber y
verdaad a la prissión de su procedimiennto
psicótico. Por eso
o, donde Deleuze colocaa la
palabra “vida” leemos nosotro
os su exceso, en
el casso de Wolfson aquello insoportable, el
órganno desatado
o, el orifficio corpooral
inunddado de gocee, el encuenttro con lo reeal
que hhace inviviblle la vida. De
D ahí que nnos
parezzca Deleuze portador de un optimism
mo
difícill de entendeer. No todaas las palabrras
cuenttan esa historria de amor que
q veíamos en

el caso de Joyce. Y allí donnde el saber no ha
po
odido adquiirir un mínnimo de eficacia
sim
mbólica, queeda una vidaa muy mengguada,
reeducida a astillas
a
y pprocedimiento
os de
exxtracción.

Unos
U
breeves apuuntes sob
bre
laa vida dee Wolfsoon
Lo
ouis Wolfso
on nació en Nueva Yo
ork en
19931, hijo dee padres juddíos emigrad
dos de
Europa central. Se conocenn pocos detallles de
su
us primeros años
a
de vidaa. Sabemos que
q su
paadre biológicco abandonaa el hogar cuando
Lo
ouis tiene 4 años, aduciiendo engañ
ño por
paarte de su mujer,
m
Rose.. El motivo, o la
exxcusa, es haberle ocultadoo la existenciaa de su
ojjo de cristal. Sí, es un deetalle sorpren
ndente
peero, más quee el hecho een sí, nos in
nteresa
có
ómo consiguee maniobrar eella transform
mando
esste ojo-en-menoos en un ojo-enn-más. Aportaa al ojoenn-menos un su
uplemento dee astucia, po
or una
paarte, pero so
obre todo ees utilizado como
hu
ueco a cubrir con la essquizofrenia de su
hiijo, como in
nterpretará ésste a partir de las
reepetidas declaaraciones de su madre de ser él
la única razón
n de su vidda (Wolfson 1970:
1442). La madrre nos muesttra de esta manera
m
su
u imposibilid
dad de asum
mir simbólicamente
essa pérdida en lo real (Aulaagnier 2009: 81).
Después
D
del divorcio suu madre enttablará
reelación con otro hombbre, con el que
taambién se caasará pero qu
que, igualmen
nte, se
daará a la fuga. El nuevo maarido, además de la
reepetición, ap
portará su ssingular “torrpeza”
lleevándose el brazalete dee diamantes de su
mujer.
m
Y estaa vez Rosee Minarsky no lo
peermitirá. Su nuevo mariido es deten
nido y
ob
bligado, bajo amenaza de prisión, a retornar
al hogar. Ya no habrá más separaciones
onyugales. El padrastrro de Wolfson
co
peermanecerá con
c su mujerr hasta su muerte,
m
en
n 1977. De laa precaria enntidad de estaas dos
figguras de pad
dre dará buenna cuenta Wolfson
10
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en suus textos, callificándolos como
c
hombrres
fluídiccos.
Nos detendremo
os ahora en
n los detalllles
biográficos que no
os puedan ilu
uminar sobree el
probllema de los murmullos.
m
Lo
L primero qque
quizáás habría quee destacar ess que Wolfs on
siemppre percibió una fracturaa en relación al
munddo, una fractuura en relació
ón al lenguajee y
al cueerpo. Varios pasajes de su
s primer libbro
dan ccuenta del allcance de estta perturbaciión
originnaria que paarece apuntarr claramentee a
una ppsicosis infan
ntil, sin momento específiico
de ddesencadenam
miento. Tras un penooso
esfuerrzo, Wolfson
n adquiere el habla a llos
cuatroo años, pero
o el significad
do de las cossas
permanecerá roddeado de un profunndo
N madre ni hijo aceptarrán
misteerio para él. Ni
verse relegados por estas dificultades y
o del esfuerzzo,
Wolfsson emprendde el camino
un caamino que será su guía recctora a lo larrgo
de tooda su vida. De
D momento
o conseguiráá ir
pasanndo de curso hasta que a los doce añoss la
profeesora quedee estupefacta ante la
imposibilidad de Wolfson
W
para deletrear trres
p
El diagnóstico de
de caada cuatro palabras.
deficiiencia será rechazado por madre e hijoo, y
éste rresponderá redoblando
r
esfuerzos:
e
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 univeersidad.
Así trrascurrirán suus años univversitarios hassta
el m
momento de
d
su prrimer ingreeso
psiquuiátrico, al terrminar el cuaarto curso. Ésste
es el momento de
d desencadeenamiento, ddel
n se disponee de la mínim
ma
que pparece que no
inform
mación que permita
p
hacerrse una idea de
lo qque pasó. Pero más que de un
desenncadenamientto psicótico estaríamos
e
annte
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
m
oír la lengua m
materna se lee hace
in
nsufrible y tom
ma la decisióón de dedicarse por
en
ntero al estud
dio de lenguaas extranjeras como
paaraguas prottector. A ssus ya avan
nzados
esstudios del frrancés y del alemán añad
dirá el
heebreo y el russo.
En los diez años
a
que sigguen a su primer
p
in
nternamiento se sucedeerán los ingresos
fo
orzados en in
nstituciones ppsiquiátricas, donde
ess diagnosticado de esquizzofrénico y donde
su
ufrirá todo tipo de tratam
mientos agreesivos,
taanto eléctricos (10 elecctroshocks) como
qu
uímicos (64 insulina-shoocks). Wolfso
on no
peerdonará estas conseccuencias de su
in
neludible som
metimiento al poder absolu
uto de
la madre. Será al final de este peeriodo,
co
oincidiendo al
a parecer conn su última fu
uga del
pssiquiátrico, que decida em
mpezar a escrribir el
trabajo que venía soosteniéndolo
o: su
prrocedimiento
o fonético dee sustitución de la
lengua inglessa. Elaboraará entoncees el
manuscrito
m
qu
ue enviaría a París en 1963 –
po
oco antes de
d cumplir 40 años–, y que
teerminaría sien
ndo publicadoo en 1970.

¿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
11
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que nno cuenta, en
n su caso, con
n la posibiliddad
de uun mástil al que atarse.. Por eso, en
ausenncia de verdadera operacción simbólicca,
ambaas constituyen
n indigestion
nes en extrem
mo
culpaabilizadoras. Los “alimeentos” que la
madree le deja son
n evitados a veces durannte
días pero finalm
mente devorrados en uuna
irrefreenable orgía.

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

¿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

paaralelo al miedo,
m
a la sospecha de
d ser
en
nvenenado po
or la madre.
Habíamos
H
puesto primeroo el acento en el
lado esquizofrrénico, aquell que tanto en la
co
onstrucción del cuerpoo como en
e
la
co
onstrucción del lenguajje remite a una
frragmentación originaria. U
Una afectació
ón sin
du
uda masiva en lo que se rrefiere a lo reelatado
en
n el primer texto,
t
lo quee llevó a Fernando
Colina a califficarla de essquizofrenia pura,
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. Estas intterpretacionees se
su
ustentan principalmentee en un viraje
prroducido al terminar 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, en esspecial
co
on relación a sus culpaabilizadas práácticas
masoquistas
m
y sus corresspondientes obsesio
ones. Una certeza sobree la compatib
bilidad
dee la vida y el
e sufrimientoo que relativviza de
go
olpe la existencia y que, ccomo logro que
q es,
esspera que no
o le abandonne jamás (Wolfson
12
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1970:: 252). Este pilar, siguieendo esta línnea
argum
mentativa, le
l permitiríaa a su vvez
ulterioores desarrolllos en la lín
nea de integrrar
algo del Otro. ¿Q
Qué hay de cierto en to do
esto?
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 existencia hacia uuna
consttrucción de delirio
d
pacifiicador? Hem
mos
visto cómo la exp
periencia del goce mortífeero
le llevva de la perpllejidad a la ellaboración, uuna
elaboración que se asemeja en un prim
mer
momento a loss protocolo
os lingüísticoos,
paliattiva entonces, sin anclajes organizadorres,
pero donde ha teerminado surrgiendo, con la
señalaada revelación,, una nueva y prometedoora
herram
mienta. ¿Quéé podemos avventurar de ssus
frutoss posterioress? ¿Los hub
bo? Es preciiso
señalaar primero una
u laguna im
mportante enn la
docum
mentación manejada.
m
Wollfson reescribbió
Le Scchizo et les lang
ngues titulándo
olo Point finaal à
une pllanète infernale,, un texto –cu
uyo título es de
por ssí orientativo
o– que termiinó de escribbir
poco antes de la muerte
m
de su madre y al qque
no hhe tenido acceso.
a
De todas form
mas
Wolfsson dejará pistas del mismo en su
segunndo libro pub
blicado, Ma mère, musiciennne,
est m
morte…, escrrito en 19884, siete añños
despuués de la muerte
m
de su
u madre. ¿N
Nos
permiitirá avanzar este texto en
n los problem
mas
que pplanteábamoss?
Debeemos arrojar primero un jarro de aggua
fría aante expectattivas demasiaado optimisttas.
En laa segunda pággina del texto
o señala que su
esquizzofrenia sufrrió un agravaamiento tras la
publiccación de 19770. Además de
d la expansiión
de suu irrefrenablee alarido (¡E
Enema!) relataa a
continnuación un
n revelador episodio, su
parannoica y megallómana interrpretación dee la
fechaa escogida por Pontalis
P
para el lanzamiennto
del libbro. Le Schizoo apareció justo antes de uuna
visita oficial del presidente franccés,
Pomppidou, a Estados Unido
os, y Wolfsoon,
naturaalmente, pen
nsó que Pontalis
P
habbía

reetrasado la publicación
ón para hacerlo
h
co
oincidir con esa
e fecha, connvencido de que él
attentaría conttra Pompidoou. Sin dudaa, una
arrtera trampa del editor para disparrar las
veentas de su
u libro (Woolfson 1984, 15).
Numerosos
N
pasajes
p
de ssu segundo libro
attestiguarán de
d esta alianzza entre el delirio
paaranoico con la creciente m
megalomaníaa (auto
diiagnosticada), exhibienddo su solución
có
ósmica a traavés de un ssuicidio plan
netario
nu
uclear. Otra modalidad de la imp
posible
seeparación deel objeto, qu
que pudiera surgir
co
omo reverso de los momeentos de pro
ofundo
ab
batimiento melancólico,
m
como ya seeñalara
Frreud (1992, 250-1), y quue nos ilustraaría el
teercer polo de la psicosis, laa melancolía.

Ma
M mère, musiciennne, est moorte
de
d maladiee maligne à minuitt…
El 13 de octub
bre de 1975 Rose, la mad
dre de
Wolfson,
W
acusa los pprimeros dolores
d
ab
bdominales de lo que será su mortal
m
en
nfermedad. Lo relatado
do en Ma mère,
musicienne,
m
est morte… seguuirá, paso a paso,
crronológicameente, el deesarrollo dee los
diieciocho meeses de su enfermedad
d. Un
peeríodo en el
e que su hijo se deedicará
prrincipalmentee a dos activiidades, las ap
puestas
híípicas y la lecctura de libroos sobre el cáncer,
c
naaturalmente en
e lengua exttranjera. Ya no
n nos
so
orprende tam
mpoco la intensidad de la
ob
bsesión a la que
q en ambaas se entrega. Pero
paara lo que ah
hora nos conncierne tendremos
qu
ue dejarlas de
d lado. Si seguimos laa pista
paaranoica, pod
dríamos interrpretar a raízz de lo
qu
ue allí se lee que los parássitos y los gu
usanos
dee antaño, aqu
uel esbozo dee sistema delirante,
dee miedo al envenenam
miento, ha tenido
t
en
normes
desarrollos
hasta
alccanzar
pllenamente la figura del O
Otro, del difeerente,
lo
o que desem
mbocará en el expansió
ón de
peensamientos y actituddes abiertamente
raacistas, muy abundantes
a
enn el texto. Teemor y
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odio hacia el negrro, hacia el ju
udío. Parece su
maneera de incluirr en su reprresentación ddel
munddo al otro maalvado, de saccarlo fuera. ¿ Es
esto cierto? ¿Es un logro? ¿Consigue así
Wolfsson que una parte de la contaminacióón,
de la excrecenciaa que su locura manifiessta,
pase aal mundo? ¿O
O se trata, más
m bien, de uuna
multipplicación de medios, de defensas,
d
antee el
permanente empuuje de su locura?

Edicióón definitiva de
d Ma mère, musicienne,
m
est moorte
de malladie maligne à minuit,
m
mardi á mercredi, au mililieu
du moois de mai miille977 au mouuroir Memoriall à
Manhaattan, (2012), y foto de Lou
uis Wolfson ccon
sus waalkman en Mon
ntreal (1984).

Situarremos en un primeer nivel las
representaciones directas
d
del Otro malvaddo.
A suss odios racialles se suman otros muchoos,
en esspecial los médicos y las
l enfermerras
(violaadoras rectalles), ademáss de editorres,
pacifiistas… Pero más interesaante todavía es
la applicación de este polo paranoico
p
a su
reacciión ante la enfermedad
e
de
d la madre, el
cánceer. Estaríamo
os aquí en un
n segundo nivvel
de elaaboración, máás cercano a la construcciión
deliraante. Veamoss qué es parra él la fatídiica
enferm
medad.
Los oovarios y el útero
ú
materno
o, esos órgannos
generradores
im
mparables
de
céluulas
canceerígenas, le han
h producido
o también a él.
La huumanidad miisma es, en sí, cancerígenna.
El planeta Tieerra padecee la mism
ma

co
ontaminación
n, ha produccido, como madre,
m
la raza humanaa que infectaa exponenciallmente
lo
os cinco continentes. ¿Cuuál es la solu
ución?
Só
ólo la bomb
ba atómica puede limpiiar su
prrogresión mortífera. Sóllo el Dios-b
bomba
pu
uede detener la plaga hum
mana. A estass ideas
see entrega Wolfson una y ootra vez. Pero
o para
co
ompletar el sistema
s
deliraante quizás faltaría
f
un
n tercer niveel de elaborac
ación: ubicarsse con
reelación a este Dios-bombba, dotarse de un
deestino o ser señalado poor Él para lleevar a
caabo una misión.
m
Hay que decirr que
affortunadamen
nte no va máás allá del esq
quema
deelirante prim
mario, una cconcreción relativa
qu
ue, por otra parte,
p
no pareece calmarlo. Y no
see vislumbra un
u camino m
mejor, –una misión
m
reeconciliadora,, digamos–, ppor lo que Wolfson
od
diará a mu
uerte cualqui
uier planteam
miento
paacifista, aunq
que no lleguee a verse señ
ñalado
po
or Dios para cumplir ese ttipo de misio
ones.
Como se ve, nos
n movemoos entre conjeeturas.
Siin duda la enfermedaad de la madre
m
in
ntrodujo un trastorno addicional. Loss años
po
osteriores a su muerte eestán rodead
dos de
misterio.
m
Sietee años despuués, en 19844, otra
veez la escritura. ¿Le llevó ttodo ese tiem
mpo la
reedacción? ¿C
Cuándo emppezó a escriibirlo?
No
N sabemos. Pero es cierrto que su lectura
essta vez nos sorprende. Encontramos en
esste segundo libro una eexposición mucho
m
más
m clara, un lenguaje máás suelto, salp
picado
dee elementos de fina ironnía que resultta por
momentos
m
brillante. Sus descripcionees son
im
mpactantes, Wolfson
W
maaneja el ritm
mo de
manera
m
notablle y las repetticiones y el relato
dee sus maanías están lejos dee ser
esstereotipadas. Y aun cu
cuando no pueda
paarar de hacer añadidos , el conjunto no
piierde su composición orggánica ordenaada.
Escogeré el deetalle creativoo que me parece de
mayor
m
alcance, también es el más evideente, el
in
ncreíble título
o del libro, quue leemos ahora en
to
oda su extensión: Ma mère,, musicienne, esst morte
dee maladie maliggne à minuit, mardi á mercrredi, au
milieu
m
du moiss de mai m
mille977 au mouroir
m
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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 m
madre, un cááncer hecho
o lenguaje. Al
menoos ésta es la interpretació
ón de Wolfsoon.
Dirá que su maddre eligió mo
orir de maneera
aliteraativa (Wolfso
on 2009: 288--289).
Pero es también una construccción personnal,
la suyya, la construucción de un nuevo laleo. El
título parece reto
ornar o recreear el laleo en
lenguua extranjera, escribiendo, describiendoo y
sustitu
tuyendo
aqquel
infin
nito
matern
rno
(canceroso) que ha
h encontrado en la muerrte
su nuueva imposib
ble inscripció
ón. ¿Cuál es el
resulttado? Un laaleo en “m”” de diecisieete
comppases. Inigualable. Prob
bablemente el
título más aliteraativo de la historia de la
literattura. Se trataa de un loggro ciertamennte
notabble. Bien lejos, al menos aquí,
a
de aqueella
estrecchez del proto
ocolo lingüístico.
¿Peroo viene a paliiar este esbozzo delirante ddel
desarrrollo de su paranoia la fragmentaciión
esquizzofrénica? ¿Podríamos
¿
colocar esste
delirioo del lado deel éxito? ¿Prevviene un nueevo
ciclo de previsiblee desamarre provocado ppor
la terrrible contin
ngencia de la enfermeddad
mortaal de la madrre? ¿Es ésta su
u respuesta a la
pruebba de la verdaadera castraciión en lo real ?
El seegundo libro
o vendría a corroborar el
anclajje en la escrittura para abo
ordar la terribble
pruebba de la sep
paración con
n respecto a la
madree, es cierto, pero el éxito
é
vuelve a
pareccer muy relattivo. Este lib
bro también da
buenaa cuenta de la
l extensión de sus bizarrros
compportamientos:: de su aplicación en las
bibliootecas públiccas al estud
dio del cánccer
siguieendo todo tip
po de teoríass delirantes; de
las irrrenunciabless visitas cotidianas a llos
difereentes hipóddromos parra desarrolllar
“infallibles” sistem
mas que perm
mitan ganar en
las caarreras, aunqque le lleven
n a conducttas
cuasi suicidas, co
omo lanzarse a atravesar la
ciudaad en pleno in
nvierno con ropa
r
de veranno;
de suus pensamienttos racistas y sus acechanttes

teemores paranoicos; y, en ggeneral, de to
oda su
lo
ocura razonan
nte y su locurra a secas.
Un
U prodigioso
o despliegue, es cierto, perro que
no
o consigue abrirse
a
caminno como sistema.
Wolfson
W
no encuentraa un elem
mento
orrganizador qu
ue opere y ab
abra un proceeso de
co
onstrucción. La
L tierra prom
metida de lass otras
caategorías, aqu
uellas con lass que valerse en un
mundo
m
por fuera
f
de la lley edípica, como
so
oñaba Deleuzze, no está a ssu alcance.

Para
P concluir
El neurótico es
e aquel que ppone una disstancia
on respecto al murmullllo de su cabeza,
c
co
deevaluando la autonomía dde este murm
murar.
El psicótico, en
e cambio, nno puede deejar de
ortancia, lo qque nos indicca que
daarle una impo
él está operand
do con algo dde otro orden
n, con
la cosa no exp
purgada de laa palabra. Esto da
uenta de un fracaso
f
iniciaal que ha imp
pedido
cu
un
n vaciamiento de goce, ccon el resultaado de
lastrar y mengguar el registrro de lo simbólico
dee una operaatividad estruuctural. Deb
bido a
ello, allí dond
de el neurótiico dispone de un
ad
dormecedor mecanismo de significcación
(ffálico), el psicótico se vee confrontado a la
exxperiencia de la perpleejidad, que puede
deesembocar, o no, en la eelaboración de
d una
siggnificación delirante (no ffálica), paliativva.
Nos
N
hemos detenido een el trabajjo de
Wolfson,
W
un trabajo ejem
mplar para deetener,
mediante
m
tirittas sonoras provenientees de
lenguas extranjeras, la accióón de las astilllas de
ustar el
la lengua materna. Un intennto por incru
orrden simbóliico que, al no partir de
d un
vaaciamiento originario,
o
nno es plenaamente
op
perante, no consiguiendo
c
evitar las esq
quirlas
dee real, la cosaa en la palabraa.
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
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cuerppo, la fórmulaa de la vacun
na no está a su
alcancce. Wolfson la busca y ess capaz de abbrir
nuevoos continentees lingüísticos que permittan
puenttes de con
nexión, perro no pueede
enconntrarla. Quizá porque sencillamente nno
la prooduce.
Utilizzando el caso
o de Louis Wolfson
W
hem
mos
comeentado el deestrozo prod
ducido por el
murm
mullo que retorna desde afuera ante el
fracasso de un mecanismo
m
simbólico qque
transfforme la letraa-astilla en allgo liviano paara
el cueerpo. Cuando
o el aparato de
d significaciión
funcioona introducce al neuróticco en el sueñño
de la realidad y de
d la represeentación donnde
adquiiere su estatuuto de sujeto.. Ha produciido
el vello que lo disttancia del gocce mortífero de
la cosaa en sí –llámeese madre, lengua, sustanccia
o natturaleza– y see sirve de él para
p incluirsee y
difereenciarse dentrro del colectiivo social. Peero
si hhablamos entonces
e
de éxito, en
compparación con
n el fracaso
o de Wolfsoon,
correm
mos también
n el riesgo dee simplificar en
exceso puesto quee el éxito no puede ser siino
relativvo. Pensando
o mejor en modalidades
m
de
fracasso. Lo que no
os interesa ess la respuestaa al
fracasso.
Por eeso Joyce no
os fascina, po
orque consiggue
tratarr la herida de
d la letra en
n el cuerpo ssin
apelarr al mecan
nismo de laa significacióón,
donde él percibee una falla desde
d
la tierrna
infanccia que lo aleja de laa colectividaad.
Leíam
mos en algun
nos fragmento
os de Retratoo la
euforria producidaa por ese hallazgo
h
que le
encam
mina a un nuuevo modo de zurcir con su
arte su vida deshilachada, creándose
c
uuna
consistencia, otro
o tipo de cuerpo
c
al qque
Lacann llamará en
e la última lección ddel
Seminnario 23 el ego
o corrector dee Joyce.
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