
1 
 

Le lieu dit1 
 
Intervención de Roland Léthier para la inauguración del lieu dit el 5 de mayo de 2012 en Saint 
Mathurin sur Loire. 
  
Vamos a comenzar con una adivinanza. 

 
Voy a decirles una frase y ustedes me van a decir 
de dónde viene: 
“Si hubiera sabido, no habría venido”, 
-De  La guerra de los botones 
- ¡Acertó! 
Entonces vamos a comenzar las grandes maniobras con La guerra de los botones. ¿Saben dónde 
transcurre La guerra de los botones?  
 
Voy a mostrarles. 
 
Cuando se quiere hacer la guerra, es necesario tener los mapas. 
Uds. ven esto, es la parte Norte de Francia. 
Angers está ahí. 
  
Desde Angers, van hacia el Este y hacen 640km y llegan a Besançon  
que está en la misma latitud. 
Besançon ……….. 
Belmont es el pueblo natal de Louis Pergaud. 
 
Y un poco más allá, al noreste de Besançon esta Belmont 
 
Belmont es el pueblo natal de Luis Pergaud 

                                                           

1 Lieu dit, literalmente lugar dicho, o lugar llamado. También: “lieu-dit: lugar de la campiña que lleva un nombre tradicional y 

que sirve de referencia a falta de un pueblo” (Petit Roberts); “parte de una comuna designada a partir de una particularidad 

histórica o topográfica”;  “se dice de cualquier lugar pequeño, poblado o no, que  no corresponde a ninguna dimensión 

administrativa, pero sí se usa en la terminología topográfica y hojas de rutas”. “Aldea, paraje”. “lugar de escasa extensión, cuya 

toponimia viene a menudo de uno de sus antiguos habitantes o visitantes (Chez-Billard-Haut , Chez-Maurice), de una 

particularidad de su geografía (Bel-Air, Beausoleil), de su historia local ( le Camp de César). 
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Louis Pergaud es un escritor  francés nacido en 1892 y asesinado en la Meuse en 1915  
a la edad de 23 años. 
 
Pergaud escribió La guerra de los botones en 1912. 
 
Justo después de Belmont, la tierra de Pergaud, en Suiza, está la Chaux-de-Fonds, las tierras  de 
Le Corbusier. 
Hablaremos de eso luego. 
 
-Y tú, ¿dónde naciste? 
- Yo nací al lado de Belmont, al lado de la región natal de Louis Pergaud. 
 
Louis Pergaud era maestro en Landresse. 
En La guerra de los botones se citan dos poblados: Verlans y Longevernes. 
  
De hecho, no son nombres verdaderos de pueblos: Verlans, es en realidad un pueblo que se 
llama Vellerot-les-Vercel, Pergaud lo transformó en Velrans. 
y luego Longevernes es un pueblo que se llama Landresse, 
Era en Landresse donde Louis Pergaud era maestro. 
Uds. se acuerdan: Tigibus, Gradgibus, Lebrac, “couille molle”2… 
 
Ahí está, tenemos algo localizado los lugares de la batalla que vamos a sostener  
“De nuestros antecedentes”, como lo escribí en el programa, es un título de  Lacan en los “Escritos”3  
 
En lo que concierne a mis antecedentes, les he dicho que era al lado de Landresse,  
al lado de la tierra donde Pergaud era maestro, y allá, ¿qué  es lo que hacía?  

                                                           
2 Literalmente, “huevos blandos”, se usa para decir de un hombre que no tiene coraje. 
3 Lacan, Jacques,     Escritos, Buenos Aires, Siglo  XXI, p. 
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                                Allá, cuidaba las vacas, era mi 
 

                                           
                
 
                 principal  actividad cuando andaba en pantalones  cortos. 
 
Cuidar las vacas, es importante. Mi padre era campesino, tenía una granja con 
cuarenta vacas, a las vacas se las ordeñaba mañana y tarde,  365 días al año,  
Para hacer buena leche, 
y con la buena leche se hacía el comté 
que se ama  “sans compter”, como Uds. saben. 
 
Para que las vacas hagan buena leche, 
es necesario que las vacas coman buena hierba, 
y las vacas adoran el trébol, 
Pero si se las pone en un campo de trébol, ellas hacen como los gordos con el chocolate: 
comen  demasiado. 
Y luego, eso fermenta en su panza y las hace estallar. 
Entonces, cuidar las vacas, eso quiere decir dejarlas un cierto tiempo, 
pero no demasiado tiempo en el campo de trébol. 
Entonces, para eso es necesario ser joven, rápido, 
como nosotros lo éramos en esa época. 
Dejar las vacas en un campo de trébol una media hora, no más, 
luego reconducirlas al prado. 
 
Ésa, era mi actividad principal. 
 
Mientras cuidábamos las vacas, con los compañeros del pueblo, hacíamos otras  
cosas: 
Habíamos cortado ramas de avellano que decorábamos con iniciales y pequeños  
signos y todo, era la inscripción sobre la madera. 
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Pasábamos nuestro tiempo inscribiendo sobre palos. 
 
Hacíamos también papas a las brasas,  
eso está muy bueno, las papas a las brasas, 
pero, es necesario dejarlas al menos media hora bajo las brasas,  
antes de que se las pueda comer. 
 
También, con avellano hacíamos arcos y flechas, era para la guerra.  
Me gusta el avellano, es una madera bastante liviana. 
 
Éramos indios, nos tomábamos verdaderamente por indios, 
 nos creíamos verdaderamente indios, con nuestros arcos y flechas. 
 
Y luego también,  hacíamos hondas (gomeras) como en La guerra de los botones.  
Éramos de un pequeño poblado, que se llama Chevigney-les-Vercel,  
tenía cincuenta habitantes,  
ese poblado estaba entre dos ciudades:  
Valdahon donde hay un campo militar, y Vercel, donde están los almacenes Amiot.  
Estábamos justo entre las dos, y siempre había batallas entre los Valdahon y los  
Vercel y era en nuestras tierras donde venían a batirse. 
 

 
 
Entonces, eso, era mi gran actividad de juventud: cuidar las vacas. 
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Les he dicho que ordeñábamos las vacas mañana y tarde                                   
y era necesario conducir la leche a la quesería. 
Era necesario conducir el tonel de leche, era un aparato bastante voluminoso con dos ruedas, 
había que conducirlo a la quesería subiendo la pendiente del poblado.  
En la quesería, la leche llevada se pesaba, el peso se anotaba en una pequeña libreta,  
y, luego el campesino era remunerado en función de la cantidad de leche que llevó durante  un 
mes.                                                              
Pero el problema con la leche, es que es un producto frágil,                       
puede cambiar, y  puede ser infectado. 
Por ejemplo, hubo una época en los años 1955, en los que hubo una enfermedad que  
se llamaba la fiebre aftosa. 
La fiebre aftosa hacía que la leche de las vacas estuviera infectada, 
y cuando la leche fermentaba, hacía explotar los comtés. 
 
Cuando los comtés explotan no se puede venderlos al mercado, o en los  
negocios y entonces  no se paga más por ello, y es un asunto terrible eso. 
Era necesario marcar cuáles eran las vacas alcanzadas por la fiebre aftosa y muy rápido 
ocuparse de ellas, es decir, matarlas. 
 
Había también otro problema, es que había campesinos que no eran muy  
correctos. 
Ellos  ponían agua en la leche y pensaban que con eso tendrían más peso en  
leche cada mes y tendrían más dinero. 
Entonces, esos también,  eran una especie de bandidos-campesinos, y era necesario 
descubrirlos porque eso implicaba un peligro para todo el mundo. 
Es, al menos, delicado ocuparse de las vacas. 
Bueno, hay muchos problemas. 
Ahora bien, cuando uno se ocupa de las vacas 
es 365 días al año, 
no hay vacaciones y eso, 
es la ventaja en relación a la Educación Nacional, es continuo. 
 
Uds. se acuerdan del estadio del espejo, al final del estadio del espejo Lacan 
cuenta una nueva cosita. 
Esto es lo que dice: 
 
“... en ese punto de juntura de la naturaleza con la cultura que la antropología de nuestros días escruta obstinadamente, sólo el 
psicoanálisis reconoce ese nudo de servidumbre imaginaria que el amor debe siempre volver a deshacer o cortar de tajo. 
Para tal obra, el sentimiento altruista es sin promesas para nosotros, que sacamos  a luz la agresividad que subtiende la acc ión del 
filántropo, del idealista, del pedagogo, incluso del reformador. 
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En el recurso, que nosotros preservamos, del sujeto al sujeto, el psicoanálisis puede acompañar al  paciente hasta el límite extático del 
“Tú eres eso”, donde se le revela la cifra de su destino mortal, pero no está en nuestro solo poder de practicantes el conducirlo hasta ese 
momento en el que empieza el verdadero viaje.”4   

 
Entonces, vamos a continuar el viaje, 
y si les hablé de mi infancia de pequeño  terrien5 , 
es que hay una cierta manera de estar impregnado por las cosas, 
pero, yo no lo sabía en esa época, eso sucedía así cuando llevaba pantalones cortos. 
Ahora, yo podría decirlo de otra manera, de hecho, 
era un  terrien, 
pero, para retomar la manera de escribir de Lacan, eso se escribe en dos palabras el “tú eres 
nada” (t’es rien). 
Es el nivel sacrificial del pequeño campesino, porque Uds. vieron que nos ocupábamos  de las 
vacas y de las maderas más que de los humanos. 
Uno estaba impregnado por ese ritmo, ese desarrollo de la cosa campesina, 
entonces, uno era  terrien, este  punto de sacrificio del campesino, 
y una vez que uno no es nada, se tiene toda la vida y todo está abierto frente a nosotros. 
¡Ahí está! esto era la pequeña introducción sobre la cuestión de los antecedentes. 
 
 

“es marchando…” 
 
Entonces ahora pasamos al capítulo uno. 
 
Es el comienzo de una frase de Le Corbusier que él escribió en 1930  a propósito de la Villa 
Savoye de las que les hablaré luego. 
 
“Es marchando, desplazándose, como uno ve desarrollarse las disposiciones de la arquitectura.  Es un principio contrario a la 
arquitectura barroca que se concibe  sobre el papel alrededor de un punto fijo teórico”. 

 
Ahí está, vamos a desarrollar todo eso. 
 
Entonces, hoy les voy a hablar  de lo que podría llamarse  
una leyenda del siglo!  
 
Esta leyenda del siglo, comienza a fines del S. XIX- 
 
 ¿Cómo se da la salida del romanticismo a fines siglo XIX? 
La revolución  industrial comenzó en Inglaterra en 1850,  
y había dejado intacto el romanticismo dominante en literatura,  
en música y en artes plásticas. 
 
Entonces, el primer tiempo de la salida del romanticismo se manifiesta por la referencia a las 
formas del mundo  vegetal, 
ustedes se acuerdan es 1900, el movimiento del Art nouveau. 
 

                                                           
4
 Lacan Jacques, Escritos, Buenos Aires, Siglo XXI,1985,  p. 93 

5 Hombre de tierra adentro-terrateniente.  Optamos por no traducir terrien  pues se perdería  la homofonía entre terrien y t´es rien   
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El Art nouveau es la primera reacción al academicismo, al eclecticismo  
que dominaron el siglo XIX.  
El Art nouveau se desarrolló en todos los países de Europa: 
en Inglaterra se llamaba “Arts and Crafts”, 
en Italia se llamaba “Stile Floreale”, 
en Bélgica “L’art déco”, 
en Alemania “Jugenstil”, 
en Austria “Sezession, Wiener Werzstätte”, 
en Catalunia estuvo Gaudí, 
en Francia “La escuela de Nancy” 
Entonces,  todo eso es  el Art nouveau, muy influenciado por  los motivos vegetales. 
 
El segundo tiempo de la salida del romanticismo se desarrolla después de la guerra de 1914. 
Las vanguardias artísticas abandonan la fascinación por las artesanías y las líneas  
vegetales en provecho de la estética rigurosa de la máquina. 
 
El movimiento ejemplar de ese segundo tiempo de la salida del romanticismo es el Bauhaus.  
El Bauhaus fue iniciado por Walter Gropius en Weimar y significa “casa de edificio”.  Reunió 
las diferentes ramas de las artes pláticas y de los diferentes oficios de la construcción.   
En el Bauhaus había pintores que enseñaban: Paul Klee, Wassily Kandinsky, Laszlo Moholy-
Nagy, Amedée Ozenfant y Marcel Duchamp. 
Sostenidos por Schoenmberg, Bartok y Einstein. 
Hay en el Bauhaus un movimiento de liberalizacion de las disciplinas, esta reunión de artesanos 
y artistas aporta una nueva estética basada en un nuevo 
racionalismo y una nueva teoría del equilibrio. 
En el lugar de la simetría de los cuerpos del edificio, 
el Bauhaus aporta un equilibrio asimétrico y rítmico. 
La liberalización creativa promovido por el Bauhaus es muy mal recibida por los 
conservadores del lugar. 
La escuela debe entonces mudarse de Weimar a Dessau, luego a Berlín. 
Desde la llegada de los nazis en 1933, el movimiento es declarado anti germánico y 
degenerado, es pues disuelto.  
Es claro, en aquél momento, que la disolución de las fronteras entre las disciplinas artísticas y 
la construcción no puede cohabitar con la organización política autoritaria y totalitaria de la 
vida social y política de entonces. 
El movimiento del Bauhaus tuvo rápidamente resonancias en toda Europa. 
-En Rusia, es el constructivismo 
-en Italia, el futurismo, 
-en Viena, la enseñanza de Adolph Loss y 
-en Francia la revista L’esprit nouveau fundada en 1920. 
 
La revista L’esprit nouveau fue fundada por el poeta Paul Dermée, la pintora Amedée Ozenfant y 
el arquitecto pintor Claude Édouard Jeanneret. 
Para dar una amplitud, una vibración, una resonancia a este segundo tiempo de 
la salida del romanticismo, a este tiempo de L´Esprit nouveau, 
a este tiempo de la integración de la revolución industrial,  
a este tiempo de fusión entre el artista y el artesano, voy a hablar primero de un pequeño texto 
escrito por Paul Valéry en 1921. 
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Paul Valéry recibió un encargo.  
 
“Una compañía de arquitectos, sabiendo que me gustaba su arte, me pidió que escribiera un prefacio  para un álbum de proyectos y de 
planos que se preparaban a publicar”.  

    
La composición de este álbum, de formato In plano (38x52) debe responder a algunas 
exigencias: 
 
“Este encargo de los arquitectos debía estar decorado en su tipografía y  tan exactamente combinado que el numero y  el orden de las 
páginas, el diseño y el estilo de los caracteres me fueron encargados rigurosamente. De eso resulta que el pedido determinaba,  el número 
de letras que el escritor debía dar a componer, tenía que tener 115800 signos.” 

 
La idea que tuvo entonces Valéry para llegar a escribir un texto de 115800 signos  
fue hacer diálogos, eso permitía agregar o quitar una pequeña frase, pues eso daba la 
posibilidad  de calibrar el texto. 
Valéry compuso entonces Arquitecturas, texto del que se imprimieron 500 ejemplares.  
 
Arma un diálogo entre Sócrates y Fedro. 
 
Sócrates está ya en el cielo y Fedro lo encuentra.  
Fedro y Sócrates discuten el estado del mundo, preguntas que conciernen a la moral,  
la belleza y la política. 
 
Fedro toma la palabra:  
 
“¿Qué haces ahí, Sócrates? De harto tiempo acá te andaba buscando.  Recorrí nuestra pálida mansión, y no hubo sitio en que por ti 
no preguntara. Todas estas gentes te conocen, y nadie te había visto. ¿Por qué así te alejaste de las demás sombras, y qué pensamiento 
recompuso tu alma, desviada de las nuestras, en los últimos hitos de este imperio transparente?”6 

 
Sócrates responde: 
 
“Espera. No acierto a responderte. Bien sabes que la reflexión es en los muertos indivisible. Estamos ya demasiado simplificados para 
no sufrir hasta su término el movimiento de la idea que fuere. Permite su cuerpo a los vivientes salir del conocimiento y reingresar en él. 
Están compuestos de una casa más una abeja” 

 
En un momento dado, hablan de un pequeño templo y, 
recuerdan de su estancia terrenal  el pequeño templo de Artemisa la cazadora 
 y a propósito de eso Fedro cuenta a Sócrates una historia: 
 
“ Fui yo  amigo de quien levantara aquel templo. Era de Megara y se llamaba Eupalinos. Gustoso me hablaba de su arte, y de 
cuanto cuidado y conocimiento requiere; hacíame comprender todo cuanto yo, al acompañarle, veía en su obra. Pero veía allí sobre todo 
su espíritu pasmoso. Reconocía en él el espíritu de Orfeo. Auguraba él su porvenir monumental a los acervos informes de piedras y 
vigas que yacían en derredor nuestro; aquellos materiales, al son de su palabra, parecían ofrendados al lugar único a que le habrían 
asignado los destinos favorables a la diosa. Pura maravilla eran sus pláticas con los obreros. No quedaba en las tales la menor huella 
de sus arduas meditaciones de la noche. No les daba más que órdenes y números” 7 
 

Y Sócrates responde: “Es el propio estilo de Dios” 

                                                           
6
 Válery, Paul, Eupalinos o el arquitecto, tr,José Carner, me cayó el veinte, México, 2007 

7 Op. Cit., p.18 
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Fedro cuenta luego cómo Eupalinos le hace visitar una obra y le señala  
cómo están compuestas las edificaciones.  
Eupalinos dice a Fedro: 
 
“Dime (pues tan sensible a los efectos eres de la arquitectura), si has observado en tus paseos por la ciudad que entre los edificios que 
la pueblan unos mudos son, otros hablan, y otros, en fin, los más raros, cantan?”8 
  

Entonces Sócrates le pide a Fedro que le explique más claramente sobre  el asunto de los 
edificios que cantan.  
Fedro le dice: 
 
“Veo que esta palabra suya no te da paz”9 
 

Sócrates dice. 
 
“Palabras hay que son abejas para el espíritu. Tienen la porfía de esos insectos y le hostigan. Esta me picó” 
 

Fedro pregunta: 
 
“Y ¿qué dice la picazón?” 

 

Socrates responde: 
“No deja un punto de excitarme a divagar sobre las artes. Las aproximo, las distingo; quiero escuchar el figurarme en la 
pureza del cielo el monumento de una melodía. Esta imaginación muy fácilmente me conduce a agrupar de un lado la 
música y la Arquitectura, y del otro las demás artes…” 
 

En eco de lo que Sócrates acaba de decir, Fedro dice: 
“Bien veo que la Música y la Arquitectura tienen cada una, con nosotros, este profundo parentesco”. 

 

Sócrates replica: 
 
“Pero la Música y la Arquitectura nos hacen pensar en lo harto distinto de ellas mismas; hállanse en medio de este mundo como 
monumentos de otro; o acaso como ejemplos, en uno y otro esparcidos, de una estructura y una duración que no son las de los seres, sino 
las de las formas y las leyes. Se las diría consagradas a recordarnos directamente, una, la formación del universo, la otra, su orden y la 
estabilidad: invocan las construcciones del espíritu, y su libertad que busca este orden y de mil modos le reconstituye…”10 

 

Entonces, este diálogo finaliza con esta asociación entre Arquitectura y Música promovida por 
Valéry. 
Con esta introducción y este lazo entre Arquitectura y Música les voy a hablar de la 
construcción de tres casas inhabitables. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Op. cit, p. 34 
9
 Op. cit, p. 48 

10
 Op. cit, p. 63 
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Tres casas muy célibes 
 
En una época las llamé así: tres casas muy célibes. 
 
Voy a hablarles de la construcción de la Torre de Bollingen construída por Jung al borde del 
lago de Zurich, de la casa Wittgenstein en Viena y de la villa Savoye construida en Poissy. 
 

1)La Torre de Bollingen 
 
La odisea de Jung puede titularse el circuito de la piedra 11 
(Patrice Lambert conoce bastante de eso, del circuito de piedra) 
 
Jung narra:  
“Me acuerdo que en esa época, entre mi séptimo y mi noveno año, me gustaba jugar con fuego. En nuestro jardí había un grueso muro 
hacho de gruesos bloques de piedra, cuyos intersticios formaban huecos interesantes. Tenía la costumbre de conservar en ellos un 
pequeño fuego; otros niños me ayudaban, era u fuego que debía “siempre” arder y por eso había que conservarlo continuamente. 
Sólo mi fuego estaba vivo y poseía un evidente carácter sacro. Más allá de ese muro, una pendiente en la que había una piedra hundida 
sobresalía. En el jardín estaba mi piedra. A menudo, mientras estaba solo, me sentaba encima y entonces comenzaba un juego de 
pensamientos que tomaban más o menos la forma siguiente: “Estoy sentado en la piedra. Yo estoy arriba, ella abajo. Pero la piedra 
podía también decir: “Yo”…y pensar: “Estoy  colocada aquí, sobre esta pendiente, y él está sentado sobre mí”. Entonces se planteaba 
la pregunta: “¿Soy yo quien está sentado sobre la piedra, o soy la piedra sobre la que él está sentado?” esta pregunta me turbaba cada 
vez; me enderezaba dudando de mí mismo, perdido en reflexiones y preguntándome “¿quién es qué?” 

      
Hacia los 16 años, a la manera de su compatriota Jean Piaget que colecciona fósiles, pequeños 
animales y plantas del Jura, Jung se pone a estudiar minuciosamente los planos de diferentes 
fortificaciones de Vauban y aprende todos los términos técnicos de la arquitectura. Durante un 
tiempo sueña con hacerse arqueólogo especialista en Egipto o en la Mesopotamia. 
¡Yo no sabía que Jung se había apasionado por las arquitecturas de Vauban! 
 
Un poco más tarde, va al Burghölzi, a vivir con los locos. 
Se hace construir una gran casa burguesa en Küsnacht al lado de Zürich.  
En aquél momento, le habla mucho de su futura casa a Freud, y Freud espera alojarse en ella 
durante la próxima visita a Jung. 
 
Sobre la puerta de la casa Jung había hecho grabar las palabras del oráculo de Delfos: 
“invocado o no invocado, Dios estará ahí, omnipresente” 

 
Su casa, esta gran casa burguesa, no le satisface. 
Se dice voy a hacer otra cosa. 
Él se había dicho que había que construir al borde del agua: 
 
“Desde el comienzo, tuve la certeza de que había que construir al borde al agua. El encanto particular de la orilla del lago superior de 
Zürich me había fascinado desde siempre. 
Es por eso que, en 1922, compré un terreno en Bollingen, que se encuentra en el distrito de St. Meinard y que había sido un bien de 
la iglesia en otro tiempo”. 

 
Ustedes también, aquí en St. Mathurin, ¡se encuentran al lado de una abadía! 
 

                                                           
11 Jung, C.G. Ma vie, souvenirs, rêves et pensées, Gallimard,1991. 
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Entonces, Jung compr´0 este terreno al lado del lago de Zürich y cuando comenzó a construir 
su torre, su hija menor, que lo fue a visitar, exclamó: 
 
“¡Cómo construyes aquí!. ¡Pero si hay cadáveres!”  

 
Naturalmente, él pensó, no hay nada de eso, peor cuando comenzó a excavar los cimientos, 
encontraron un esqueleto que yacía a dos metros veinte de profundidad, en su codo derecho 
había una bala de fusil. Por el modo en que estaba colocado se veía que realmente el cadáver 
había sido arrojado en estado de putrefacción avanzada. Pertenecía a una de esas decenas de 
soldados franceses que en 1799 se ahogaron en el Linth y luego fueron arrastrados a las orillas 
del lago superior.  
Entonces, su hija había tenido razón cuando tuvo esa especie de intuición loca: 
“ustedes construyen sobre cadáveres”, era justo. 

 
En aquél momento, después del descubrimiento del cadáver, realiza en su propiedad un 
entierro para  el soldado y disparó tres salvas de cañón. Sobre su tumba, puso una piedra con 
una inscripción. 
Entonces, Jung construye su primera torre en 1923, una torre de un piso, con un techo 
hexagonal. Tenía más o menos 8 metros de diámetro. 
Cuatro años más tarde, en 1927, agrega a la construcción de la torre un anexo en forma de 
torre también  y luego de un cierto tiempo el experimentará de nuevo un sentimiento de 
incompletud. 
Su torre le parecía primitiva, entonces cuatro años más tarde, construye un edificio entre las 
dos torres, él decía: 
 
“Pensaba en esas casas indias en las cuales, lo más a menudo, existe una pieza  -aunque no sea más que el ángulo de una recámara 
asilado por una cortina- en la cual uno puede retirarse. Ahí se medita durante media o quizás un cuarto de hora, y se practica yoga. 
En ese espacio cerrado vivía por mí mismo. Siempre tenía conmigo la llave, nadie debía entrar salvo con mi permiso” 

 
Luego comienza a pintar mandalas sobre los muros, entonces, relata una historia sorprendente, 
estamos en el hilo de lo que les he contado en la introducción, la arquitectura y la música. 
 
“Un día me encontraba en Bollingen cuando acababan de terminar  

 
Esta experiencia es muy sorprendente, y ahí no se sabe si es un delirio, una ensoñación… 
Entonces, cuatro años más tarde, ha terminado la segunda torre, que llama espacio de 
meditación. Cuatro años más tarde dice que se despierta en él el deseo de tener un ángulo de 
tierra cerrado. 
La hacía falta un espacio más vasto abierto al cielo y a la naturaleza. 
 
“Agregué un patio y una terraza del lado del lago. Constituían la cuarta parte del conjunto, separada de las tres cuartas partes del 
terreno principal”  
 

Ustedes miren un poco la Torre de Bollingen, hay una torre, un espacio entre las dos, otra 
segunda torre y luego ese espacio que es la terraza del lado del lago, entonces es la cuarta parte 
del conjunto.  
Luego, él cuenta que después de la muerte de su mujer en 1955, sintió la obligación  interior de 
devenir … 
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“tal como soy en mí mismo. En el lenguaje de la casa Bollingen: descubrí a menudo que la parte central del edificio hasta entonces tan 
baja y replegada entre las dos torres me representaba, podría decirse, a mí mismo, o, más precisamente, representaba mi Yo.  
En Bollingen me encuentro en el ser que es el más auténtico yo mismo, en el que me corresponde”  
 

 

 
 

 
“En Bollingen me sumergí en el silencio y la armonía de la modesta naturaleza. Aquí se atenúa el tormento de crear, aquí creación y 
juego se hallan cerca una de otro.” 

 
Al final de su vida, Jung hace un nuevo proyecto. En Bollingen, quiere crear un “arpa eólica”. 
Este proyecto retoma la experiencia de la orquesta que escuchó durante el invierno de 1923-
1924 si uds. recuerdan. 
Esta arpa eólica son hilos extendidos que van a vibrar con el viento. 
 
“Esta melodía encantada de la naturaleza…una oleada de sonidos… como los del agua y el viento, tan extraños que es 
absolutamente imposible describirlos.” 

 
Con esta casa de Jung, uds. ven que no se sabe más hasta qué punto… 
¿Es Jung quien habita la casa o es la casa quien habita a Jung? 
Entonces, esta casa no era habitable más que por Jung. 
 
Luego de la muerte de Jung, la familia heredó la casa e iban los fines de semana, abajo al borde 
del lago, era encantador, pero ellos no tocaban nada. 
Era sagrado, Jung tenía una presencia tal, su alma estaba ahí en todas las piedras, y ningún otro 
podía vivir ahí, entonces, ella era invivible para cualquier otro que no fuese  Carl Gustav Jung. 
 
Permaneció sagrada, es la casa de Jung, nadie más puede habitarla, entonces, forma parte de 
esos lugares inhabitables. La casa de Jung es inhabitable así, por el hecho de una presencia total 
de Jung y de su alma. 
 

2) La casa Wittgenstein en Viena 
 
Voy a hablarles de otra casa que también es inhabitable, que es la de Wittgenstein, construida 
por Wittgenstein. 
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En su juventud, Ludwig Wittgenstein se interesaba particularmente en asuntos técnicos, 
contrariamente a su hermano Paul, más atraído por lo natural: las flores, los animales, los 
paisajes. A la edad de diez años, Wittgenstein hace una máquina de coser con trozos de madera 
e hilos de hierro. 
A los 14, en la escuela pública, se percibe distinto  de los otros alumnos, él sentía ya que había 
una “cosa”. Les habla de ud., para remarcar la distancia y la diferencia. 
Luego de sus estudios secundarios, entra a la Technische Hochschule de Berlin, donde se 
interesa en las cuestiones de aerodinámica y se prende con una pasión irresistible a la filosofía. 
Luego parte a Noruega, donde habita en una cabaña de madera sobre un fiordo. 
En 1914 regresa a Austria donde se alista en la armada para ir al frente. 
Durante la guerra, lleva siempre consigo una edición del Nuevo Testamento, establecido por 
Tolstoi, lo que hace que los otros le bauticen como “el hombre de la Biblia”.  
Hecho prisionero en Italia y durante su período de prisión encuentra al arquitecto Egelmann 
de quien se hace amigo. 
Durante la guerra, escribe el Tractatus, tiene 20 años. 
Muestra el plan a Frege quien le dice no comprender nada. 
Frege lo incita a partir a Cambridge. 
 
Wittgenstein tiene entonces 23 años. 
Se hace amigo de Russell quien tradujo e hizo publicar el Tractatus en Inglaterra. 
Russell, dice a Hermine Wittgenstein: 
“la próxima gran etapa del pensamiento filosófico será franqueada por su hermano Ludwig” 

 
Al final de la guerra, en 1918, Ludwig se desmbaraza de s fortuna donándola a sus hermanos y 
hermanas. 
Ahí´el se acerca al terrien. 
No le da dinero a Gretl que ya era muy rica. En aquél momento decide hacerse instructor de 
campo durante cinco años es instructor en pequeños pueblos al sur de Viena, pero encuentra 
problemas con los padres y con la pedagogía impuesta, llega a pegarles en la cabeza a los niños, 
lo que desencadena una investigación respecto de él. Asustado por su gesto, renuncia a su 
puesto. Intenta entrar al seminario de Klosterneuburg. 
Explica su historia al padre superior y el padre superior le dice: 
 
“No, es mejor hacer otra cosa que entrar al seminario” 

 
En ese momento, se hace ayudante de jardinero. 
En 1926, su hermana Margaret Stonborough le propone participar en la construcción de la 
casa que desea edificar en el 19 de la Kundmanngasse en Viena. 
Ella había comprado ese terreno no en un barrio burgués sino en un barrio popular que 
constaba de inmuebles relativamente horribles. 
Había contactado al arquitecto Engelmann, el arquitecto que Ludwig había encontrado en 
Italia. 
Engelmann había ya trabajado para la familia Wittgenstein, había renovado la casa. 
En esa casa Paul, el más joven que amaba la naturaleza había instalado su colección de 
porcelanas y de animales. 
Entonces, Engelmann y Ludwig van a continuar juntos haciendo los palnos para esta casa 
encomendada por Gretl. 
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Wittgenstein se apasiona por la construcción de esta casa, hecha de volúmenes geométricos 
asociados, típicos del Bauhaus. 
 Ludwig Wittgenstein tomé el dominio sobre el arquitecto oficial e impuso sus directivas. 
Una de esas directivas es la extrema fineza de las aberturas, para la realización de las cuales se 
obliga a consultar muchas empresas. 
Continúa elaborando esta casa, él se convirtió en  el verdadero maestro de obras, y al fin, 
cuando la casa está casi terminada, con un cierto espíritu de autodesprecio que les es muy caro, 
habla así de la casa: 
 
“Mi casa para Gretl es el producto de una fineza de oído indiscutible, de buenas maneras. Pero la vida originaria, la vida 
salvaje que desearía desatarse está ausente. 
Podría entonces decirse que igualmente le falta salud” 

Es terrible, él no se cuida, uds. ven encontramos de nuevo el lazo entre arquitectura y música. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y luego, uds. se acuerdan en el Tractatus la proposición  7: 
 
“aquello de lo que no puede hablarse, hay que callarlo” 

Es terrible eso, es un ética del silencio obligado, sabemos algo de eso. 
 
Luego, la proposición 4.1212 
“Lo que puede ser mostrado no puede ser dicho” 
 

Acá también es terrible también, tenemos una buena práctica de eso en los lugares donde se 
trabaja con la locura. 
 
El Tractatus es una construcción de sistema sintáctico y semántico puro bajo el aspecto ético. 
La construcción de la casa como la del Tractatus corresponde a la realización de un orden y de 
una exactitud en sí, determinados de una vez por todas de modo perfectamente unívoco, 
postulados a priori, independientemente de toda especie de esteticismo o contingencia  
anterior, como la lógica entonces. 
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Entonces, en ese momento, la hermana Gretl dice: 
“… Yo admiraba la casa, pero siempre supe que no querría, que no podría vivir en ella. Era una morada para los dioses, no para 
una pobre mortal, e incluso tuve que vencer una ligera resistencia  que me inspiraba esta lógica convertida en casa,  con su perfección y 
su monumentalismo. La casa se preocupaba poco por el confort del común de los mortales. La claridad, el rigor y la precisión son 
cualidades deseables para un sistema lógico, no para una habitación” 

 
Esta casa fue habitada durante un año, de 1928 a 1929, abandonada en 1929 a causa de la caída 
de la bolsa. Iba a ser destruida y se salvó con justicia, es hoy un edificio donde no se 
encuentran ya las aberturas como Wittgenstein las había diseñado; ¡es el edificio de la embajada 
cultural de Bulgaria en Austria! 
 
La construcción de esta casa por Wittgenstein fue retomada con un eco literario: ustedes se 
acuerdan de Thomas Bernhard, quien para derramar su rabia contra el estado austríaco, 
escribió un texto que se llama “Correción” 12en 1975. 
Corrección es el relato novelado de la construcción de la casa. 
 
Bueno, me voy a detener acá en lo concerniente a la casa de Wittgenstein. 
 
Ustedes ven cómo esta casa, la lógica de esta casa conduce a que ella se vuelva inhabitable. 
Gretl no habitó jamás esta casa. 
Emtonces, he aquí un nuevo ejemplo, otra versión de lo inhabitable. 
No es lo inhabitable que poseía Jung con la torre de Bollingen, 
Si no lo inhabitable de la casa lógica o de la lógica casa, ya no se sabe. 
Ustedes ven cómo eso marcha un poco como una banda de Moebius. 
 
 

3) La villa Savoye en Poissy 
 

Entonces, vamos a pasar a la tercera casa inhabitable: 
La villa Savoye de Charles Edouard Jeanneret. 
Charles Edouard Jeanneret  nació en Chaux-de-Fonds, uds. ven, les mostré recién, un poco al 
este de Besançon, en Suiza, en la frontera con Francia. 
La Chaux-de Fonds era el gran país de la relojería, en la época en que la relojería era la relojería 
mecánica, 
donde había todas esas pequeñas ruedas que así, juntas, hacían avanzar el tiempo. 
La rueda del tiempo, se llamaba eso. 
De hecho, Le Corbusier era originario del Sudeste de Francia, su familia era protestante. 
Para huir de las persecuciones se refugiaron en Suiza. 
Uno de sus ancestros se llamaba Le Corbésier, con ese nombre Charles Edouard Jeanneret 
fabricó su seudónimo “Le Corbusier”. 
Sera naturalizado francés en 1930. 
La madre de Charles Edouard Jeanneret era pianista y su padre presidente de la sección local 
del club alpino francés. Su hermano mayor, Albert nacido 1885 era músico. 
A los 13 años, Charles Edouard entra a la escuela de Bellas Artes de Chaux-de-Fonds, donde 
se especializa en decoración y grabado de relojes de bolsillo. Esta escuela era dirigida por Le 
Plattenier, un pintor que hizo sus estudios en Bellas Artes de París.  

                                                           
12

 Bernhard Thomas, Corrections, Paris, Gallimard, 1975 
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Ahora bien, este director se opone a que Charles Edouard Jeanneret se haga pintor y lo orienta 
autoritariamente hacia la arquitectura.  
En ese momento Jeanneret escribe: 
 
“…quería hacer de mí un arquitecto. Yo tenía horror a la arquitectura y a los arquitectos. Tenía 16 años. 
Acepté el veredicto y obedecí, me metí en la arquitectura.” 
 
Ustedes ven aquí, la posición sacrificial. 
Trabaja un poco con un arquitecto con un arquitecto, construye una villa y luego con el dinero 
que ganó, hace un primer viaje a Florencia, donde se queda un mes. 
Y luego comienza un trabajo que llama “sus tomas de notas”. 
Tiene una libretita de 10x17 y llenará más de 80 libretitas como ésa donde toma notas, donde 
hace pequeños croquis o anota reflexiones. 
 
“Escribí en mi libreta día a día mis impresiones. Es una mescolanza que podrá resultarme preciosa. Tengo  la impresión del 
momento, y releyendo corrijo y a menudo me acuerdo mejor” 

 
Luego parte de viaje por Europa, va Boloña, Verona, Venecia, Budapest, Viena, Nürember, 
Munich, Estrasburgo, Nancy y luego llega a París. 
En Parí se encuentra con Frantz Jourdain quien construyó los almacenes de la Samaritaine, así 
como a Henri Sauvage, quien construyó los inmuebles de la calle Vavin. 
En aquél momento, en 1908, trabaja con los hermanos Perret, uds. saben, son los que 
cosntruyeron Le Havre. 
Le Havre es el hormigón. 
 
Perret dice:  
“hay dos arquitectos en Francia, el otro es Charles Edouard Jeanneret” 

 
Partió de viaje por Europa Central, fue a Rumania y Bulgaria y estudió la arquitectura rural, 
popular y anónima. 
En Turquía descubre las mezquitas: la simplicidad, la articulación de las formas, el 
deslumbrante color blanco son una revelación.  
Por los detalles en las libretas descubre el orden cuya necesidad va a experimentar cada vez con 
más fuerza y del que piensa que es un elemento esencial del arte.  
Luego de ese viaje a Turquía donde él fue muy marcado por las mezquitas, por la arquitectura 
de las mezquitas, va a Atenas, al Partenón. 
 
Ustedes saben,  el Partenón es una partición (partage) entre Freud y Le Corbusier, los dos 
trabajaron de maneras muy diferentes con el Partenón. 
Freud construyó un mito, y por otro lado,  Corbusier lo dibujó y tomó las medidas. 
Para Freud el Partenón es perturbación del recuerdo sobre la Acrópolis, la rivalidad entre el 
padre y el hijo, 
pero, para Le Corbusier, 
el Partenón, es el lugar mismo de la pura creación del espíritu, una máquina para conmover. 
Para Le Corbusier, el Partenón es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la 
luz. 
En 1912, Le Corbusier expone en Neuchatel las acuarelas tomadas en su viaje por Europa 
Central. Su exposición se titula “lenguaje de las piedras”.  
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Muestra cómo Muestra cómo comienza a tener una idea del modo en que las cosas pueden 
concebirse de otro modo que por una erección masiva y fálica. 
En 1914, Le Corbusier recibe informes de las primeras destrucciones en Flandres por la guerra, 
es en ese momento que los alemanes pasaron por el norte, por Bélgica, para ocupar Francia. 
Se le pide que haga algo para todas esas casas destruidas, y, en ese momento, pone a punto un 
procedimiento de construcción industrial por elementos estructurales combinados, como los 
lego. 
Utiliza el hormigón armado que permite efectivamente escapar a las presiones de los muros 
que sostienen vigas y techos y delimitar grandes superficies modulables que permiten ser 
organizadas por las personas que las van a habitar. 
Llama a ese procedimiento de construcción “Domino”, es una fabricación: 
Domus+innovación. 
 
Entonces, ésta es su primera intervención como arquitecto constructor. 
Luego en 1920, crea con el poeta Paul Dermée  y con Ozenfant la revista L’Esprit Nouveau. 
Entonces, ustedes recuerdan 1900, estaba el art nouveau En el Esprit nouveau firma por primera 
vez Le Corbusier. 
En esta revista de arquitectura que es realmente de vanguardia, él privilegia el orden y la 
armonía: 
 
“la recta es la gran adquisición de la arquitectura moderna, y es un beneficio. Hay que limpiar de nuestros espíritus las arañas 
románticas” 
 

 Entonces, luego de todo lo que les dije recién, este segundo tiempo de la salida del 
romanticismo, aporta su definición de la arquitectura: 
 
“La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de volúmenes armados bajo la luz” 

 
No les hablo del plan Voisin (1922-1925) con el cual Le Corbusier quiso arrasar todo el centro 
de París para crear una inmensa baldosa de hormigón bajo la cual circularían los coches, y 
arriba habría enormes torres. 
 
Es lo que se hizo en la Défense, por otra parte. 
Pero eso, los urbanistas, los arquitectos, los urbanistas, no se lo perdonaron jamás. 
Son muchos los que no quieren reconocer a Le Corbusier a causa del plan Voisin. 
 
Tiempo siguiente: en 1928 un rico administrador de compañía de seguros le encarga una casa 
de campo a 30km. De París, sobre una pequeña meseta que domina el Sena. 
Este rico administrador se llamaba Savoye. 
El programa de Savoye era simple, poseían un magnífico parque formado por prados rodeados 
de bosque. 
Querían vivir en el campo; estaban comunicados con París por 30 km. de autopista 
 
“Se va pues hasta la puerta de la casa en auto, y es el arco de curvatura mínima de un auto cuando se gira al máximo lo que provee la 
dimensión misma de la casa”. 

 
Entonces ahí se ve bien que es la máquina, el coche, quien determina el plan de la casa. Cómo 
de golpe, es la máquina quien crea la casa. 
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La vista es muy bella, la hierba es algo bello, el bosque también, se le va a tocar lo menos 
posible.  
 
“La casa de va a colocar en medio de la hierba como un objeto, sin perturbar a nada” 
 
“La buena arquitectura se cumple tanto por dentro como por fuera, es la arquitectura viva” 
 

En este momento, el paroxismo de esta elaboración teórica y formal de Le Corbusier es esta 
villa Savoye. 
 
 

                              
 
 
La casa: objeto colocado sobre la hierba sin perturbar nada 
 
La casa  cumple el principio del “paseo arquitectónico”, presenta asimismo la posibilidad de 
una doble circulación vertical. Para pasar de un nivel a otro es posible tomar escaleras de 
caracol o rampas oblicuas. 
No es lo mismo subir unas escaleras que una rampa. 
 
Entonces, qué pasa con esta casa desde 1931, cuando fue terminada. Se plantean problemas de 
impermeabilizado, hay que decir que el hormigón de esa época, de los años 30 no era de buena 
calidad, no tenía la fuerza del hormigón actual. 
Entonces, hubo problemas de impermeabilización y enseguida Madame Savoye se exsaspeó le 
inició un proceso judicial a Le Corbusier. 
Los Savoye casi no habitaron la casa porque cuando llovía, el agua inundaba todo. 
Así, fue abandonada por la familia Savoye, sirvió de granero para forraje, ¡aquí volvemos a 
encontrar a las vacas! 
Después, fue ocupada por los alemanes, luego por los aliados.  
Luego, fue utilizada como casa para jóvenes y después, en 1958, La Educación Nacional quiso 
tira la casa para crear una escuela secundaria. 
Y fue entonces que Malraux y los arquitectos del mundo entero intervinieron para salvar esta 
casa. 
Le Corbusier llamaba a la villa Savoye “las horas claras”, 
El objeto colocado sobre la hierba sin perturbar. 
Una máquina para habitar (¡), una máquina para conmover. 
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Fue el segundo edificio del siglo XX ubicado después del Teatro de los Campos Elíseos que 
habá sido construido por los hermanos Perret. 
La elaboración de Le Corbusier prosigue. 
Busca una formalización universal para la construcción. Elabora una grilla de medidas 
armónicas a fin de establecer una serie de dimensiones articuladas unas a otras por la 
proporción dorada o números de oro. 
Es allí que concibe el modulor: 

 

 
 

Es una especie de personaje medio fantasmático con la mano levantada, 
2m.60 de altura hasta la mano del brazo levantado y 1m.829 a la cabeza. 
Con estas proporciones muy precisas va a organizar la presencia del hombre en un edificio. 
He ahí la proporción la proporción que pone orden en la relación con el entorno. 
Es una puntuación, un punto de exclamación, un punto de admiración como se dice en 
español. 
Es el punto de paroxismo del purismo en arquitectura. 
En ese momento, Alberto, el hermano músico, dice: 
 
“La música ha construido una bella casa” 

¡Y caemos nuevamente en nuestro asunto entre arquitectura y música! 

 

El desastre humano 
 
Bueno, nos habíamos detenido, finalmente de manera un poco histórica, en los años 40 más o 
menos. Si se intenta hacer una especie de concordancia en esta leyenda del siglo, como se los 
había propuesto, estamos más o menos ahí.  
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Entonces, las estrategias de supervivencia cobran una nueva, podríamos decir, una nueva 
vivacidad con el período del Reich. 
Nos habíamos detenido en la disolución del Bauhaus en 1933.  
Continuamos pues, en 1933 es la llegada del nazismo y es una especie de novedad en la historia 
de la humanidad, 
es un fenómeno que no se había conocido de ésa manera. 
La llegada del nazismo y de los campos de exterminio son una novedad en la cultura humana, 
no se había conocido eso, aquél horror hasta ese punto. 
Hubo personas que sobrevivieron a los campos de exterminio y  nos aportaron un testimonio.  
Intentaron hablar de eso, de lo cual nos quedan algunos relatos que restituyen las situaciones 
en las cuales unos seres humanos fabricaron su supervivencia. 
 
Uds. conocen esos relatos, supongo. Está “La especie humana” de Robert Anthelme, “Si esto es un 
hombre”, de Primo Levi, “Sin destino”, de Imre Kertesz, “El dolor”, de Marguerite Duras, “No 
somos los únicos” de Zoran Music, “La fortaleza vacía” de Bruno Bettelheim, “Los días son más largos 
en invierno” de Joseph Bialot. 
 
Estos relatos siguen siendo muy perturbadores porque describen situaciones inconcebibles. 
Esta nueva época en la historia de la humanidad está muy marcada por el prefijo: 
“in”. 
Inimaginable, inconcebible, indescriptible. 
En ese momento nos acercamos a esa zona, esa zona de la historia,  
de la llegada de los campos de exterminio. 
Esas situaciones son inconcebibles, ni siquiera los peores fantasmas  
sadomasoquistas llegan a aproximárseles. 
 
La insistencia y la duración de los castigos, de las humillaciones, de las condiciones inhumanas 
descriptas, sumen  a los lectores en un aislamiento azorado, porque cuando se leen esos relatos, 
uno no sabe más muy bien si  tiene todavía un cuerpo, si  existe aún, uno está casi vaciado de 
sustancia humana. 
 
Robert Anthelme escribía: 
 
“Todo pasaba como si nada de lo imaginable que podía sucederle a un hombre fuera ya susceptible de provocar en él (el capo que cuida 
el campo) ni piedad, ni admiración, ni asco, ni indignación; como si la forma humana no fuera más susceptible de emocionarlo. Somos 
extranjeros, satélites detenidos, somos el número, el número, y, nada más, para él nosotros no podíamos llevar más el nombre: de golpe 
ya no somos (nous ne sommes pas dans le coup)”. 

 

Aquellos sobrevivientes de los campos que pudieron escribir son los primeros, en la historia 
contemporánea, en revelar la barbarie moderna. 
La estrategia de sobrevivencia en los campos es explícitamente descrita como el sacrificio 
absoluto de toda manifestación identitaria, de alguna marca individualizada de toda 
manifestación humana. 
Es a ese precio, de renunciamiento a su humanidad, que algunos han podido sobrevivir hasta la 
liberación de los campos, en 1945. 
 
El filosofo Giorgio Agamben teorizó ese punto de destrucción de la humanidad comentando 
la figura del “musulmán”, término que era utilizado en los campos. 
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He aquí el enunciado por el cual Giorgio Agamben declara su tesis: 
 
“Auschwitz es el teatro de una experimentación siempre impensada en la cual, mas allá de la vida y de la muerte, el judío se 
transforma en musulmán, el hombre en no-hombre.” 

 

Esta proposición general que extiende un procesamiento industrial  a todos los judíos del 
campo, va entonces a abrir una serie de variaciones del mismo tema:  
 
“El musulmán no es solamente, o no tanto un límite entre la vida y la muerte, él marca el umbral entre el hombre y el no-hombre. El 
se encuentra  entonces en un punto donde el hombre, guardando su apariencia de hombre, cesa de ser humano. 
Ese punto, es el musulmán, y el campo es su lugar por excelencia. 
El musulmán (…) es literalmente la larva que nuestra memoria se agota en sepultar, lo ineludible con lo cual debemos ajustar 
cuentas. 
El musulmán es el no-hombre que se presenta obstinadamente como hombre, y el humano que es imposible de distinguir del inhumano. 
En la situación extrema, la cuestión es, entonces continuar siendo un ser humano, no volverse un musulmán. El musulmán se 
convierte para sí mismo una improbable y monstruosa maquina biológica, habiendo perdido no solamente su conciencia moral, sino 
hasta su sensibilidad y su excitación nerviosa.”13 
 

Entonces, he tratado  de hacer una relación entre estos asuntos revelados por los sobrevivientes 
de los campos de concentración y esto que Freud, Charcot, Bleuler han intentado sostener 
como discurso en esto que concierne a los traumatismos sexuales de la infancia. 
Ustedes saben que, con Freud, se trata inicialmente de la seducción por el padre (etc.…) que es 
considerada como el origen de los trastornos (desorden-enfermedad) histéricos. 
 Sobre esta cuestión  el psicoanálisis ha estado siempre un poco en la miseria: cómo esos 
traumatismos reales podrán ser reintegrados en la historia humana. 
El psicoanálisis, incluso con la teoría del fantasma, no alcanza demasiado a colmar este espacio 
entre el trauma y  una posibilidad de vida humanizada. 
El nuevo cuerpo aportado por el psicoanálisis freudiano es un cuerpo erógeno habitado por 
pulsiones y deseos, no es más un lugar neutro, desconocido, sometido a la buena voluntad de 
los  dioses. 
El cuerpo es habitado, recibe y da mensajes, y al mismo tiempo no es amo en su morada. 
Es a partir de los síntomas histéricos, portadores de su mensaje de seducción, que Freud había 
comenzado a desarrollar el camino de la presencia lenguajera del cuerpo. 
El cuerpo Freudiano es un cuerpo contenido en su envoltura y habitado por órganos que 
tienen su potencial de erotización. Pero Freud ha dejado en suspenso la cuestión de la relación 
de la conciencia del humano con su cuerpo, siempre prometió desarrollarla, pero no lo hizo. 
Al final de su recorrido, Freud dejo una cuestión crucial inconclusa: 
El clivaje (escisión) del yo en el proceso de defensa. 
En todo caso, es claro que los que han sobrevivido a los campos de concentración, ellos han 
podido sobrevivir gracias a ese clivaje del yo, al sacrificio completo de toda presencia 
identitaria. 
El clivaje del yo ha sido para ellos la estrategia para sobrevivir. 
El cuerpo unificado mantenido por Freud desde 1895 hasta 1938 encuentra al final del 
recorrido la cuestión concerniente a la consciencia que el humano podría tener de su unidad. 

                                                           
13 Giorgio Agamben. Homo sacer.III. Ce qui reste d´Auschwitz : L´archive et le témoin, traduit par Pierre Alfieri. Paris, Payot & Rivages, 1999. Hay 
versión en español: Agamben, Giorgio, Homo sacer III. Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Valencia Pre-textos,2000. 
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En la historia reciente, la aparición de los campos de extermino ha mostrado la concomitancia 
histórica de la cuestión Freudiana del clivaje del yo y la posibilidad de sobrevivir en los campos 
de exterminio. 
Fue al precio de un clivaje máximo del yo, de no habitar su yo para  
soportar esta desintegración del ego, soportar la persecución concerniente  
a la manifestación yoica, no ser en ninguna parte un posible humano sobreviviente. 
Esta experiencia extrema ha entronizado a la humanidad moderna en su existencia deshonrosa. 
 
Así, en el siglo XX, el cuerpo humano va a acceder a su posibilidad de inhabitable, ni por dios, 
ni por el hombre. 
 
 
 

 Visitamos Thélemythe 
 
A partir de ahí, vamos a hablar de los jóvenes de los que me ocupo desde hace 15 años y que 
llegan a un dispositivo que se llama Thélemythe. 
Thelemite viene de la Abadía de Théleme que no está lejos de aquí, cerca de Chinon. 
Télémythe es un dispositivo que acoge jóvenes con los que nadie quiere saber nada.  
Han sido echados de la familia, de la escuela, de los hogares, de las instituciones, y los 
psiquiatras tampoco quieren vérselas con ellos, no son psiquiátricos. 
Para que un psiquiatra se haga cargo, es necesario tener ciertas cualidades: 
ser  “psiquiátricamente” tratable.  
Y ellos, no lo son, y a los Psiquiatras no les gustan, pues no vienen a su turno  
y eso les importa un bledo, no toman sus medicamentos y  les da igual,   
grafitean las paredes del consultorio. 
Los psiquiatras no los quieren, a ellos les gustan los verdaderos enfermos mentales que  
pueden embotar con sus píldoras. 
Nos ocupamos de esos jóvenes, de los que nadie habla, 
es normal que nadie hable porque no están inscriptos socialmente en ninguna parte.  
No caen bajo los discursos  arreglados por las instituciones y los saberes. 
Estos jóvenes están bastante cerca de lo que hemos llamado “inhabitable”. 
Sin embargo, esos jóvenes están allí. 
Voy a decirles cómo hemos llegado a nombrarlos. 
 
Los hemos nombrado “los inocentes”. 
Yo fui un poco influenciado, tengo amigos pintores que siempre me han dicho que era 
absolutamente necesario ir al Museo Condée en Chantilly. 
Allí está el cuadro de Poussin “La masacre de los inocentes”, 
y luego, encuentro a los inocentes en Lacan en un lugar muy preciso. 
 
Voy a leerles la cita, entonces, esto es Lacan en la anteúltima sesión de los  
Escritos Técnicos de Freud el 30 de junio de 195414. 
Dice una cosa que nos queda un poco atravesada en la garganta: 
 

                                                           
14 Sesión del 30 de Junio de 1954. Página 32 de la Estenotipia. Otra versión en: Lacan, Jacques. Seminario Los escritos Técnicos de Freud. Sesión 
del 30-06-54. Paidós. Buenos Aires. 1995.  
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“Es precisamente en la medida en que la palabra progresa que ese ser se realiza, (…) pues es claro que si ese ser existe 
implícitamente, y de manera en cierta forma virtual, el inocente, aquél que no ha entrado jamás en ninguna dialéctica, no tiene 
literalmente ninguna especie de presencia este ser, él se cree buenamente en lo real”15 

 
Este es el Lacan sofisticado, manipulador. 
Estamos sin embargo muy cerca de este asunto con los campos. 
 
Entonces, les he hablado de los inocentes, de esos raros bobos y vamos a ocuparnos de ellos, 
es lo que fue teorizado en litoral como transferencia psicótica.16 
Uno va a ocuparse de eso, se va hacia los locos, se va hacia los inocentes. 
Una de las definiciones de los inocentes que les va bien es una definición dada por   
François Perrier a propósito de los esquizofrénicos en un muy bello artículo que se llama: 
“Fundamentos teóricos de una psicoterapia de la esquizofrenia”17: 
 
“Viajeros sin equipaje, sin patria, sin itinerario, que ignoran a tal punto su estatuto de extranjeros  que no se sienten jamás 
inoportunos, jamás responsables, jamás insignificantes”.  
 

Vamos a ocuparnos, nadie más quiere ocuparse de eso,  
seguramente no las instituciones o los saberes establecidos. 
Ellos no pueden ocuparse porque están muy desfasados, muy alejados de todo eso. 
Eso nadie puede saberlo, pues justamente no entra en las categorías de  
los saberes y posesiones de las instituciones actuales.  
Entonces, para hacer esto, que al menos luce deportivo, es por lo cual  mejor vale ser  
analista y haber tenido alguna experiencia del sacrificio. 
 
Uds. Saben que Lacan hizo una comunicación en Marienbad en 1936. 
No dio el texto, era una comunicación únicamente oral, como aquí,  
No hubo texto del estadio del espejo en su versión Marienbad. 
 
Por el contrario, en 1936, mi compañero Georges Bataille,   
hablo con él, está enterrado en Vézelay, pero me habla por las noches, porque en la noche, a 
veces, yo me quedo sin dormir para hablar con Georges Bataille porque él  
me escucha, me hace preguntas.  
 
Georges Bataille  inventó esta noción de comunidad negativa, la comunidad   
 inconfesable: 
La comunidad de los que no tienen comunidad18. 
 
Entonces, se está obligado a no estar solo. 
Bataille me pregunta qué hago, cómo lo hago, y luego me dice que quizá debería intentar hacer 
así, asá, etc… 
Georges Bataille me orienta en nuestro asunto de la guerra de los botones.  
 
Entonces, los inocentes  nos llegan a Télémythe, 

                                                           
15 Hemos comentado esta frase, en nuestro seminario « la balada de los inocentes » que ha tenido lugar en Estrasburgo desde  2008.  En 1972 
Lacan aportó el nudo borromeo, soporte de toda subjetividad,  por anudar R (real) S (simbólico), I (imaginario)  
16 Allouch, Jean. Ustedes están al corriente, hay una transferencia psicótica en Littoral 7/8. La torre abolida. Córdoba. 1989. p. 39. 
17 Perrier Francois, « Fondementes théoriques d´une psichothérapie de la schizophrénie » in L´Évolution psychiatrique, tome 2, 1958. 
18 Bataille, George. La communauté négative , y Blanchot , M. La comunidad inconfesable, Vuelta, D.F. México, 1992. 
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Télemythe no es una institución, 
porque una institución va a joder las cosas inevitablemente, 
entonces, hay que encontrar otra cosa que una institución. 
Nosotros llamamos a eso un dispositivo,  y un dispositivo es un montaje relacional. 
Está constituido por un inocente, un psicólogo, no demasiados psicólogo sin embargo,  
y luego una persona que se va a llamar referente, 
que puede ser una mujer simpática, sólida y competente. 
 
Entonces, cómo llegan los inocentes ahí, 
¿cómo y por qué llegan a ese punto que no está pavé19 por  los saberes y las  
instituciones? 
“Paver” es un término de Lacan: el  “pavage del espacio”20 . 
 
 

“Los desolados”21 
 
Llegan ahí porque han encontrado situaciones que han hecho de ellos “desolados”, es decir 
que no había más suelo para ellos. 
 
Los “desolados” es un neologismo con el que no estoy descontento, sucede a veces que se pueda 
no estar descontento con ciertos hallazgos que uno hace. 
Vino de Jackson Pollock 
En 1946, Pollock estaba en New York, había pasado su vida yendo y viniendo entre San 
Francisco y Nueva York. Y luego, cuando llega a Nueva York, él está mal, incluso con un 
psicoanálisis junguiano, eso no marchaba, daba  demasiadas vueltas en su cabeza,   
se vio obligado a consumir enormes cantidades de alcohol  y de drogas. 
No estaba para nada bien, no lograba pintar, 
Entonces, ¿qué hizo? 
Compró una granja, ¡otra vez las vacas!! 
Compró una granja en East Hampton en el NE de Nueva York y en esa granja extendió uno 
trapos viejos en el suelo y después tomó unos baldes de pintura, los perforó y salpicó la pintura 
sobre la tela. 
Eso se llama “dripping” (goteando), le llamaban “Jack el dripper”. 
Entonces, de ese modo el sacó el caballete, puso la tela en el suelo lanzando la pintura sobre la 
tela y ahí pudo encontrar una posibilidad de vida. 
 

                                                           
19 Adoquinado, pavimentado, empedrado. 
20 Souris P. Thomé Michel, Chaines et nudes I, II, III 
21 En el original dessolés (sans sol): sin suelo, que consuena con desolés : afligidos, desolados, desconsolados. (N.  de traducción) 
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Era una forma de supervivencia para él, pues ahí Pollock encontró una posibilidad de vida. 
Haciendo aquel gesto, inventa una nueva manera de pintar, no hay más caballete, no hay más 
representación, lanza de este modo la pintura, chorreada sobre la tela. 
 
Y entonces Jackson Pollock  es el que me enseñó lo que era un “desolado”, es aquél que no  
tiene suelo, y nuestros inocentes no tienen suelos, no hay familia, no hay escuela, no hay 
institución, una especie de errancia que no está en el lenguaje, no hay más frase, sino 
onomatopeyas,  lo que hay es: 
 
“andá a la mierda”,  “la  concha de tu madre”  “enculer ta race22” 

 
No hay más que eso, no hay frase construida, entonces vamos a ocuparnos de ellos.  
Es un poco loco ir a hacer eso, es hasta escabroso, pero es necesario no hacerlo solo. 
 
Entonces, ahí hay un punto que me perdí, que no desarrollé,  acerca del estadio del espejo y el 
sacrificio. 
Les voy a hablar del texto de Georges Bataille de 1936 que se llama Sacrificios, fue publicado 
en GLM. 
Entonces, el  mismo año en el que Lacan habla del estadio del espejo en Marienbad, Georges 
Bataille escribe este texto que se llama Sacrificios, publicado en GLM en 1936. 
Yo encontré un original, estaba enormemente contento, y este texto, 
les voy a decir, 
casi línea por línea, 
tiene exactamente el mismo largo que el estadio del espejo. 

                                                           
22 Literalmente mandar a tomar por  culo a alguien por su “raza” por sus “buenas maneras”, por  “tener clase” 
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Son  alucinantes estas cositas, no se sabe qué hacer con ellas, uno se turba, se conmueve. 
De todas maneras, está bien estar  turbado en la vida. 
Entonces, hay inscripciones históricas como ésas que son muy sorprendentes. 
 
En la época de la sociedad secreta Acéphale Lacan iba a ver a Georges Bataille todos los días 
para que Bataille le cuente lo que hacían en este grupo Acéphale. 
Este grupo era de los más “chelou”, louche (sospechoso) dicho a la inversa, de lo más bizarro,  no 
se sabe demasiado, eso permanece para nosotros bastante enigmático y desconocido, porque 
los documentos, si existen, están en el armario confiscado por Jacques Alain Miller. 
Ahí hay otra manera de hacer campos, él ha hecho un campo de retención de esos documentos 
tan importantes de los lazos entre Bataille y Lacan. 
Entonces, avanzo un poquito más aún sobre mensurar lo inhabitable.  
Vamos hacia estos inocentes de los que les hablo gracias a este dispositivo que se llama 
Télémythe. 
 

Inscripciones  
 
 
Somos dos, un binomio, para cada inocente y algunas veces conversamos juntos, otras no, ¡eso 
depende! 
Es una cuestión de ambiente, es como la música, es sonoro. 
Se puede continuar tocando o no, es como el free jazz, se encadenan o no los sonidos, las 
articulaciones23 . 
Otra indicación de Lacan, les hablé de Perrier, de los viajeros sin equipaje, sin patria y sin 
itinerario.  
Una indicación  de Lacan también, es importante para nosotros, porque todavía no son 
muchos los puntos de apoyo para avanzar sobre estas cuestiones. 
Un pequeño truco de Lacan en el seminario “De un Otro al otro” 1969 
He aquí la indicación de Lacan: 
 
“Un ser que puede leer su trazo-traza, eso basta para que él pueda reinscribirse en otra parte que allí de donde él la ha sacado 

(alcanzado). Esta reinscripción es allí el lazo que lo hace, desde entonces, dependiente de un Otro cuya estructura no depende de él”
 24

 

 

Es complicado, pero eso nos ayuda mucho con este asunto porque nos ayuda 
 a pensar  que en nuestra relación con los inocentes, cuando uno va a ocuparse de ellos, 
 la cuestión es: qué es lo que está inscripto y qué es lo que podría inscribirse? 
Es un asunto de inscripción porque hasta allí ellos no están inscriptos en ninguna parte: 
Ellos no están más en un burdel familiar, en la boludés escolar, no están más inscriptos en 
alguna institución, pues nuestro asunto es avanzar con ellos sobre la 
 cuestión de la inscripción. 
Para avanzar con ellos sobre la cuestión de la inscripción, hace falta tener  
una idea un poco clara de lo que es una inscripción y eso es complicado. 
Las dos cosas sobre las cuales puedo apoyarme son,  de Carlo Ginzburg “Emblèmes, mythes et 
traces”25 y “Signes, traces, pistes”26 y luego la conjetura de Lacan sobre el origen de la escritura27 

                                                           
23 La articulación en música alude a la forma en que se produce la transición de un sonido a otro o bien sobre la misma nota. Se trata del 
conjunto de elementos que definen las diferentes posibilidades en las que se pueden conectar entre sí las notas que conforman una melodía o 
por extensión los acordes   
24 Sesión 14 de Mayo de 1969, estenotipia 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Nota_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Nota_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Acorde
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Entonces, esos son los puntos que permiten avanzar sobre la cuestión de la inscripción: 
¿qué es eso de la inscripción de un sujeto “sea donde sea”? 
 
Que haya al menos un pequeño paso, una traza en lo social, que se salga un poquito del 
estatuto de “déssolé”, porque, desolado, eso  conduce a la locura, a la muerte o a la prisión. 
 
 Ellos tienen tanta facilidad para destruirlo todo que es esta cuestión de la inscripción la que 
conduce el trabajo. 
El arte de exterminar todo lo que es del lazo social, entonces con eso uno queda desarmado 
muy rápido, y allí hace falta encarnizarse 
“S’acharner”, 
pues hace falta “dar la carne” a este asunto que se desenreda para no tener de nada 
Ustedes ven que uno está, de todos modos, próximo a los campos de concentración,  pero es 
otra versión, es la versión moderna de los campos de concentración donde no hay incluso 
campos, no hay capos y demás, sin embargo, hay de los “desolados” 
Lo que se aprende frecuentándoles es que ellos son absolutamente tiránicos, esa es una de las 
figuras de su supervivencia,  la tiranía. 
 
Por ejemplo: 
-“No tengo más crédito” 

 
Y si alguno de ustedes dice  que no tiene más crédito, bromea y dice 
- no, pero me estas tomando el pelo! 
 
-“No tengo más crédito y es necesario que tú me des 20 euros si no reviento un cable y destrozo todo en tu consultorio” 
 

Entonces, uno está en eso, es la guerra 
 
Cuando se está en relación con la tiranía, en ese punto es como tener un lazo. 
Por eso, hace falta no estar solo, si se está solo estamos perdidos, pues vamos a estar en una 
especie de rivalidad un poco especular y eso va a explotar. 
Y como ellos nos conducen sobre esa vía de la tiranía hace falta tener un poco de humor, y 
tener el sentido de la guerra, no tener miedo de la guerra porque ellos nos proponen  reunirnos 
en lo inhabitable,  encontrarnos nosotros mismos inhabitados e inhabitables, pues es una rara 
dialéctica a poner en juego, que concierne a habitar o ser  habitado. 
Ellos están habitados por lo inhabitable…entonces eso es un poco complicado, lo imponen, y 
luego ellos presentirían sin cesar la cuestión de la ruptura, esa cuestión de ruptura que tuvo 
lugar con sus familias sin  comprender muy bien por qué. 
¿Por qué ellos han sido puestos fuera de la familia si los hermanos y hermanas no? 
 
Una hipótesis sobre la cual trabajo actualmente concierne a esta cuestión:  
Conjeturo que ellos tenían  una locura no declarada. 
La locura no declarada es un raro truco,  en tanto  que cuando  un loco divaga,  habla con dios 
o el diablo,  está perseguido por los vecinos, su psicosis le permite elaborar alguna cosa. 

                                                                                                                                                                                 
25 Ginzburg Carlo, Emblèmes, mythes et traces, Morphologie et histoire, Paris, Verdier 1989. Edición en castellano « Mitos, emblemas, indicios. 
Morfologia e historia »- Buenos Aires, Prometeo 2013. 
26 Ginzburg Carlo, Signes, traces, pistes, in Le Débat N° 6, 1980 
27 Allouch Jean, La conjecture de Lacan sur l’origine de l’écriture, Lettre pour lettre, Toulouse, érès, 1984, p.153-176 Edición en castellano en 
« Letra por letra » Buenos Aires,  Edelp, 1993. p 145-166 
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Ellos, los inocentes, tienen un asunto con las locuras no declaradas, eso es terrible,  
es muy devastador, porque eso genera cosas incomprensibles e insubjetivables. 
Entonces, ellos se encuentran fuera y no saben por qué y probablemente no lo sabrán jamás en 
tanto la locura no está declarada, ellos no sabrán jamás que hubo un asunto de locura que los 
ha dividido, que ellos se dividieron sin saberlo,  
una locura que no sabía, incluso, que ella era una locura.  
 
El ejemplo paradigmático es cuando Marguerite Anzieu va a hacer su pasaje al acto y ella va  a 
clavar a  … Huguette ex Duflot a la salida del teatro 
Enseguida, su madre se pone a delirar, pues la locura no declarada de la madre de Marguerite,  
se declara al momento del pasaje al acto de Marguerite28. 
Ustedes ven como hay una revelación al momento del pasaje al acto. 
 
Los inocentes en su mayor parte son “desolados”, ellos no han accedido a la locura no 
declarada, ellos sobreviven tiranizándonos, destruyendo todo lazo; todo lazo que puede crearse 
es destruido. 
La regla más fuerte de la que ellos son portadores es: 
 
“esto no debe salir bien”, “nada debe salir bien” 
 

Entonces ellos son portadores absolutos de esta regla, pero no lo saben, la realizan. 
Ellos  nos proponen sistemáticamente reunirnos  sobre ese territorio inhabitable del “dessolé”, 
por lo que es necesario no  quedarse solo e incluso  hace falta encontrar gente simpática como 
ustedes, por ejemplo, con quien se puede hablar de eso. 
  
 

Locuras no declaradas 
 

Si voy a hablar de esto a personas un poco eruditas, no lo soportarían para nada. Me pondrían 
de patitas en la calle, y ellos no se equivocarían, pues esto forma parte de las cosas  
insoportables e inimaginables, y, hace falta llegar a encontrar una astucia para soportar esas 
rupturas, es que ellos traen una locura no declarada y eso, ese es un asunto de un estrago 
terrible y del que nadie osa hablar porque todos estamos expuestos a eso, a la locura no 
declarada, normalmente nos arreglamos teniéndola  un poco cerca. 
Es esto lo que a veces hablo con Georges Bataille y él me dice: 
 
“Oh sí, hace falta desarrollar la comunidad negativa ,si no allí, mi viejo,  nunca saldrás de eso”  

 
Luego,  es importante otro apoyo:  
es la escritura del desastre, de Blanchot “l’ecriture du désastre”29 
Cuando ustedes leen eso, después de que ustedes están un poco tranquilos en comparación a 
toda la basura que está disponible para nosotros, estamos en paz, menos solos,  
pero no tan apacibles, porque  

                                                           
28

 Allouch, Jean: Marguerite. Lacan la llamaba Aimée. Epeele. Mexico. 1995. 
29 Blanchot Maurice, L’écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980. La Escritura del Desastre, Caracas, Edit. Monte Ávila, 1990 
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es al menos terrible la manera en la que Blanchot socava nuestra ética humana. 
 
Con los inocentes nos encontramos allí con esas cuestiones. 
Con ellos estamos casi obligados,  cada vez, a tomar posición de contención real porque esta 
presencia de “déssolés” no es una presencia simbolizada ni simbolizable,  es necesario, a veces, 
prendre la main30. 
 
“vamos, tú no vas a sacar tu cuchillo, o el arma, de inmediato, se  verá más tarde. Mientras tanto vamos a tomar un café o algo por el 
estilo” 

 
Es necesario  llegar a establecer las temporalidades porque en este asunto de 
 “déssolés” no hay verdaderamente temporalidad, todo es directo, eso pasa o  eso destroza. 
 
Y luego, no hay siempre lenguaje, ni diálogo, no hay lazo, ni recuerdo, ni memoria, por lo que 
es el estatuto de la juventud postmoderna lo  está, al menos, allí.  
Encuentro que ese estatuto es impulsado por una cantidad medidas políticas que no van en el 
sentido de mantener el lazo y su desarrollo. 
 
Y después, todas las medidas tomadas, en particular con la ley 2002, concernientes a todas 
 las instituciones, los asuntos de acreditación, de evaluación, todos los asuntos allí van  
contra un desarrollo del lazo social,  impulsan una gestión burocratizada 
 de las instituciones y del lazo. 
 
Entonces, nuestro oficio es entretejer.  
 
Ustedes saben en el pasado, lo que nuestras abuelas hacían con los calcetines,  
ellas hacían zurcidos.  
Porque el talón de los calcetines, es ahí donde se usaba más y se hacían agujeros. 
Allí hay un trabajo como ése a hacer, es necesario  hacer zurcidos, un trabajo de 
 abuelita. 
 
Es en esto donde estamos actualmente, para arreglarnos con esos jóvenes. 
La mayor parte de ellos, son tomados a cargo por l’ASE31 y l’ASE no sabe qué hacer porque 
ellos han sido trasladados de todos los lugares. 
Entonces, ellos nos los envían porque hacen falta abuelitas para hacer el zurcido con esas 
situaciones de “déssolés” 
 
 
 

- La conferencia  esta oficialmente terminada y el conferencista no ha terminado. 
Y pienso que tal vez quieren realizar un pequeño intercambio 

 
RL: - Ustedes saben el penúltimo seminario que Lacan hizo se llamó 
“el momento de concluir”. “le moment de conclure” 

                                                           
30 Literalmente “tomar la mano” pero también significa “asumir el control” (proviene del juego de cartas, quien “es mano” conduce el curso 
de la partida).( N. de traducción) 
31 ASE: Sistema francés de seguridad social para la infancia. 
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Dijimos: “Lacan va a cerrar” y el año siguiente él hizo la topología, y  el tiempo, y 
comprendimos que  “le mot ment de conclure” 
 
-Quería volver sobre ese dispositivo  del cual usted hablo, con esos jóvenes 
que llama los inocentes, y del que dice que hace falta no estar solo, hace falta ser dos o tres. 
-¿Cómo hacen concretamente para estar en el lazo, pues es lo  
que falta? 
 
-Es organizado entre nosotros, nos tenemos confianza, tenemos un feeling musical 
Porque queremos que eso se sostenga. 
Queremos que un truco se sostenga, para hacer un suelo hacen falta tres dimensiones: 
Un punto tiene una dimensión, la línea, dos una superficie, un plano tiene al menos 
tres dimensiones. 
Para que se sostenga, nos reunimos, nos telefoneamos, nos enviamos mails, 
Uno hace lo que hace falta para que eso sostenga, para que eso avance 
Sabemos que hay que hacer con la destrucción organizada. 
 
-Uno, no tenemos miedo 
-dos, recibimos las afrontas. 
-tres, nos ocupamos, he aquí la estrategia 
 
-Entonces el lugar, hay un lugar fijo, una dirección? 
 
-Sí, el lugar es Paris, 6 bis avenida Maine 
Allí, es el lugar del consultorio, donde nos reunimos dos veces por mes., 
Si no, puede ser en cualquier parte. 
 
Para mí es sobre todo en mi viejo coche, me gusta mucho trabajar desde mi auto 
 Porque está la radio, la música, el teléfono,  los polis, hay todo eso que hace falta 
Los embotellamientos, la polución, me gusta el ruido de los motores también 
 
Esos son los trucos, ustedes ven, eso permite la originalidad de puesta en escena que no es 
pre- establecida porque lo pre-establecido va a ser destruido. 
 
-Allí está la palabra “dessolé”, pero es que  no habría más bien un “a” privativo,  
debido a  que ellos jamás han sido solamente solés? 
 
-Buena pregunta, pero no se puede responder. 
Por ejemplo, ¿es que la imagen especular ha sido destruida o que ella no 
advino jamás? Esa son las preguntas teóricas que nos hacemos, de las cuales no tenemos 
respuestas actualmente 
 
Vi el otro día un pequeño film, en el subsuelo de la Triennale del palacio de Tokio que 
Muestra niños que viven solos, de 6, 7, 8 años, niños que se las arreglan 
Para ratear y eso me hizo  pensar enseguida en esta exposición, 
es decir, no es que no se las arreglen. 
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Por ejemplo, van a robar el pan y  después  lo lanzan  en el barro y luego 
un hacha para hacer  leña y encender el fuego y, de repente, el hacha sirve para 
destruir unos cristales de las ventanas, etc. 

Entonces cómo hacer con ellos, imagino que es muy difícil? 

Es necesario ir hacia ellos y preguntarles: 
“¿cómo hacer con ustedes?” 
 

-Sí, pero hay una institución que se los indica, dónde los encuentran? 

Es el ASE que no sabe más que hacer y que  ha agotado todas 
las soluciones institucionales y ellos lo saben. 
 

-Cuando usted dice que se ocupa, qué método, ése del que usted habla, 
¿Cómo hace usted? 
 

-Yo, de formación, soy psicoanalista, tengo un consultorio y ellos vienen a mi consultorio 
Les digo “Venga mañana a las 17,30” 
A veces no vienen, entonces ellos me llaman desde  el bar de abajo: 
 
“Señor  yo no me acuerdo del código” 

Entonces, les doy el código y ellos no llegan jamás, eso es ejemplar. 
 

-Eso es una cuestión de código? 

-Sí, sí, es una cuestión de mucho código. 
-Hay un truco también, yo lo llamo “la no presencia constituyente” 
Como si uno fuera  un pedazo de cera32. 
Hay el SIR de Lacan también, 
Pues la cera constituyente es una cierta manera de ser impregnado, marcado por su  
“desolación”,  la cera recibe una huella (impresión) 
Y entonces se trata de arreglarse con eso y de hacer algo  un poco más viviente 
Un pequeño lazo que comienza,  …. 
A priori, al menos, uno está  en un caldo de cultura que tiene necesidad de condiciones, de 
temperatura, de presión un poco especial para que eso  pueda impulsar. 
 
-¿Cuánto tiempo hace que Usted hace esto? 

-Hace 15 años que  hago esto. 

Usted citó tres personas en el equipo? 

-Sí, está el psicólogo, que es más bien un psicoanalista, porque hace falta  
al menos haber tenido esta experiencia de deshacerse de demasiada 
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presencia identitaria. 
 
- Está lo que se llama el padrino o la madrina administrativa,  y luego está el inocente. 

-El inocente, él está en el golpe, lo tomamos en nuestra red, lo engatusamos porque en un 
momento dado es una manera de tener una presencia socializada: 

Y la persona que tiene un estatuto administrativo es la que hace el lazo con el ASE? 

-Sí, es eso, ella hace el lazo con el ASE, ella distribuye  la plata que se les da, 
En fin, el ASE da 70 euros por semana, 10 euros por días y ella organiza todo eso 
Que es el mínimo de inscripción vital 
 
-Pero, no importa cómo, ellos tienen tal facultad de destruirlo  todo. 
Pierden su documento de identidad, su carnet de seguridad social, su tarjeta de transporte 
Desde que hay alguna cosa construida, dos días después se ha perdido. 
Es bastante pesado de soportar, es penoso y todos  los  
Después de un tiempo, es fatigante, es enervante. 
Es necesario, entonces, ser muchos para soportar todo eso, porque la insistencia de la 
destrucción es una cosa terrible,  temible.  

En lo temible (redoutable) 33está la duda que  atenúa la paranoia, 
y la tabla para comenzar a escribir las tribulaciones. 
 
Para terminar,  un anhelo para este bello “lieu dit”: 
Que él acoja buenos dichos. 
  

Roland Léthier 

 

 

Traducción: Christian Barsce, María Martha Boccanera, María Elena Dalmas 
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