GlLLES DELEUZE

Eres encantador, inteligente, malintencionado, dado incluso a la maldad. Todavia un.
esfueao... porque en fin, la carta que me
envias, invocando ora lo que se dice, ora lo
que t6 mismo piensas, y 10s dos mezclados,
es una especie de jdbilo sobre mi supuesta
desdicha. Por un I d o , me dices que estoy
pillado, de todas formas pillado, en la vida,
en la enseiianza, en la politics, que me he
vuelto una sucia vedette, que por cierto no
durar5 y que no lograre salir del apuro. Por
otro lado, me dices que siempre he ido retrasado, que os chupo la sangre y pruebo vuestros venenos, a vosotros 10s verdaderos experimentadores o heroes, pero que me quedo en
el borde midndoos y aprovechhndolne de
vosotros. Yo, no veo nada de eso. Los esquizos, verdaderos o falsos, me estdn jodiendo
ya tanto que me convierto alegrelnente a la
paranoia. Viva la paranoia. QuC es lo que
quieres inyectarme con tu carta, sino un poco
de resentimiento (estas pillado, estas pillado,
"confiCsalo"...) y un poco de mala conciencia

(no tienes vergiienza, siempre vas atrasado ...); si eso es todo lo que tenias que
decirme, no valia la pena. Te vengas por
hacer un libro sobre mi. Tu carta esta repleta
de una simulaita conmiseracibn y de un verdadero apetito de venganza.
Para empezar, te recuerdo sin embargo que
no he sido yo quien ha deseado este libro.
Dices tils razones para haberlo querido hacer:
"Por humor, azar, apetito de dinero o de
ascenso social". No veo bien c6mo todas estas
cosas podrin ser satisfechas de ese modo. Una
vez mds es asunto tuyo, y te he dicho desde el
principio que tu libro no me concemia, que no
lo Ieeria o que lo leen'a m h adelante como
concerniendote,pero a ti. Viniste a verme para
pedirlne no se que de inkdito. Y, verdaderamente para darte gusto, te propuse un intercarnbio de cartas: era mAs fhcil y menos fatigoso que una entrevista con magnetbfono. A
condici6n de qile esas cartas fueran publicadas bien distintalnente de tu libro, como una
especie de apendice. Lo aprovechas ya para

* Texto aparccido collie apCndice cn el lihro dc Michcl Crcssolc. I)elc,rrze. Ed. Univcrsilaires, Paris.
1973. Reeditado en Pourparlers, Gillcs Dclcuzc. Minuit, Pnrfs. 1990.

deformar un poco nuestro acuerdo, y me
reprochas el haberrne comportado contigo
como una vieja Guermantes diciendo "se le
escribira", como un oriculo envihdote a
Correos o como un Rilke rechazando sus consejos a un joven poeta. iOh paciencia!
Es cierto que la benevolencia no es vuestro fuerte. Cuando ya no sepa amar o admirar
a personas o cosas (no muchas), me sentire
como muerto, mortificado. Pero vosotros se
din'a que haMis nacido todos amargados,
vuestro arte es el del guiiio, "a mi no me la juegas...hago un libro sobre ti, p r o te vas a enter~...". De todas las interpretaciones posibles
elegis gneralmente la mis malintencionada o
la m C baja. Primer ejemplo: quiero y admiro
a Foucault. He escrito un articulo sobre el. Y
61 sobre mi,
donde se encuentra la frase que
citas: "Un dia quiz& el siglo seri deleuziano".
Tu comentario: "se echan flores". Parece que
no pueda captar tu espiritu que mi adminci6n
por Foucault sea real; asi corno tampoco que
la pequeiia frase de Foucault sea una frase
c6mica destinada a hacer reir a 10s que bien
nos quieren, y hacer ,miiir a 10s dern8s. Un
texto que conoces explica esta malevolencia
innata de 10s herederos del izquierdismo: "Si
es usted valiente, intente pronunciar en una
asamblea izquierdista la palabra fratemidad o
benevolencia. Se entregan al ejercicio extremadamente estudioso de la animosidad bajo
todos sus disfraces, de la agresividad y el
escamio aplicados a todo lo dicho y a toda
persona, presente o ausente, atniga o enemiga.
No se trata de comprender al otro, sino de
vigilarlo"'. Tu carta es de alta vigilancia.
Recuerdo a un tipo de Fhar declarando en una
asamblea: si no estuviCralnos aqui para ser
vuestra mala conciencia... Extraiio ideal un
tanto poli[ciaco] eso de ser la mala conclencia
de alguien. Y tri igual, se diria que el hacer un
libro sobre (o contra) mi debe en tu espiritu

darte un poder sobre mi. Nada de eso. En lo
que a mi concierne me asquea tanto la posibilidad de tener mala conciencia como la de ser
la mala conciencia de 10s otros.
Segundo ejemplo: rnis uiias, que las
tengo lagas y sin cortar. A1 final de tu carta
dices que mi chaqueta de obrero (no es verdad, es una chaqueta de campesino) vale lo
que la blusa arrugada de Marilyn Monroe, y
mis ufias, lo que las gafas negras de Greta
Garbo. Y me inundas de consejos ir6nicos y
malCvolos. Cotno vuelves varias veces al
telna de tnis uiias, te lo voy a explicar. Siempre podri decirse que mi madre me las cortaba, y que esti en relaci6n con Edipo y con
la castraci6n (interpretaci6n grotesca, pero
psicoanalitica). Se puede ver tambien, observando la extremidad de mis dedos, que me
faltan las huellas digitales de ordinario protectoras, de tal modo que el tocar con la
punta de 10s dedos un objeto y sobre todo un
tejido me produce un dolor nervioso que
exige la proteccidn de largas uiias (interpretaci6n teratol6gica y seleccionista). Se puede
ta~nbiCndecir, y es verdad, que mi sueiio es
ser no invisible, sin0 imperceptible, y que
compenso dicho sueiio con la posesi6n de
uiias que puede metenne en mi bolsillo, por
lo que nada me choca mis como el que
alguien pueda mirarlas (interpretaci6n psicot
sociol6gica). Se puede decir finalmente: "No
tienes que colnerte tus uAas porque son
tuyas: si te gustan las uiias, c6mete las de 10s
otros, si quieres y si puedes" (interpretaci6n
politics, Darinna). Pero tli, t6 eliges la interpretaci6n m6s fea: "quiere singularizarse,
hacerse la Greta Garbo". En cualquier caso
es curioso el hecho de que, de todos mis amigos, nadie se haya fijado nunca en mis uiias,
encontrindolas totalmente naturales, plantadas ahi a1 azar como el viento que trae 10s
granos y que no hace hablar a nadie.

' Recl~errl~e.~.
numcro dc niarzo 1973. "Cran cnciclopcdia dc !as liomoscxualidades." (Nota del
autor).

Vuelvo a tu primera critic%en la que dices
y vuelves a decir en todos 10s tonos: estls bloqueado, esth pillado, conj2salo.Fiscal general. No confieso nada. Puesto que se trata por
tli culpa de un libro sobre mi,
quemmaexplicar
como veo lo que yo he escrito. Soy de una
generaci6n. de una de las liltimas generaciones que ha sido m6s o menos asesinada con la
historia de la filosofia.

mente fuera el suyo, es muy importante, porque hacia falta que el autor dijera realmente
todo lo que yo le hach decir. Pero que el niiio
fuera monstruoso, era tambiCn importante,
porque hacia falta pasar por toda clase de
descentramientos, deslizamientos, roturas,
emisiones secretas que tanto placer me dieron. Mi libro sobre Bergson es para m' ejempiar en este sentido. Y hay todavia hoy gente
que se destornilla de risa porque haya escrito
incluso sobre Bergson. Es porque no saben la
suficiente historia. No saben el odio que
Bergson pudo concentrar, a1 principio, en la
Universidad francesa, y de qu6 modo sirvi6
de punto de uni6n para toda clase de locos y
de marginales, mundanos o no mundanos. Y
si es a pesar suyo o no, poco importa.

La historia de la filosofia ejerce en filosofia una funci6n represiva evidente, es el
Edipo propiamente filos6fico: "Espero que
no osaras hablar en tli nombre en tanto y
cuando no hayas leido esto y aquello, y aque110 sobre esto y esto sobre. aquello". De mi
generaci6n. muchos no lograron escapar de
esto, otros sf, inventando para ello sus proLuego lei a Nietzsche, quien me sac6 de
pios mttodos y nuevas reglas, un tono nuevo.
Yo, he "hecho" durante largo tiempo historia todo eso. Porque es imposible someterle a 61
de la filosofia, he leido libros sobre tal o tal a un tal tratamiento. Hijos por la espalda, 61
autor. Pero me compensaba de diversas for- es el que os 10s hace. El da un gusto perverso
mas: en primer lugar queriendo a autores que (que ni Marx ni Freud han dado a nadie
se oponian a la tradici6n racionalista-.de
nunca, a1 contnrio): el gusto de cada uno de
dicha historia (y entre Lucrecio, Hume, Spi- decir cosas sencillas en nombre propio, de
noza, Nietzsche, hay para mi una uni6n hablar por afectos, intensidades, experiensecreta constituida por la crftica de lo nega- cias, experimentaciones. Decir alguna cosa
tivo, la cultura de la alegfa, el odio de la inte- en nombre propio, es algo verdaderamente
rioridad, la exterioridad de las fuerzas y las curioso; porque no es en absoluto en el
relaciones, la denuncia del poder..., etc.). Lo momento en el que nos tomamos por un yo,
que detestaba sobre todo, era el heglianismo una persona o un sujeto, cuando uno habla en
y la dialectics. Mi libro sobre Kant es dife- su nombre. Al contrario, un individuo
rente, me gusta, lo he hecho como un libro adquiere verdaderamente un nombre propio,
sobre un enemigo del que intento mostrar a1 termino del m6s severo ejercicio de desc6mo funciona, culles son sus mecanismos 1 personalizaci6n, cuando se abre a las multiTribunal de la RazQ, uso comedido de las plicidades que le atraviesan de parte a parte,
facultades, sumisi6n tanto mls hip6crita a Ias intensidades que lo recorren. El nombre
cuanto que nos confiere el titulo de legislado- como aprehensi6n instantjnea de una tal
res. Pero, sobre todo, mi manera de compo- multiplicidad intensiva, es lo opuesto a la
ntrmelas en esa tpoca era, asi lo creo, conci- despersonalizaci6n openda por la historia de
biendo la historia de la filosofia como una la filosofia, una despersonalizaci6n de amor
especie de sodomfa o, lo que viene a ser y no de su1nisi6n.Hablamos del fondo de lo
igual, de inmaculada concepci6n. Me imagi- que no sabemos, del fondo de nuestro propio
naba llegando por la espalda a un autor, y subdesarrollo. Nos hemos vuelto un conhacerle un hijo, que seria el suyo y que sin junto de singularidades sueltas, apeIlidos,
embargo seria monstruoso. El que efectiva- nombres, uiias, cosas, animales, de pequeiios

uno, como todo el mundo, es ya varios, eso
hace demasida gnte. Y sin duda no podemos decir que El anriEdipo est6 libre de todo
aparato de saber: todavfa es bien universitario,
bastante sensato, y no es la pop'filosofia o el
pop'anfilisis sotiados. Pero me choca esto: que
10s que sobre todo encuentran que este libro
es dificil, son aquellos que m5s cultura tienen,
sobre todo cultun psicoanalitica. Dicen: iqu6
es el cuerpo sin 6rganos?, iqu6 quiere decir
m5,quinas deseantes? Por el contrario, 10s que
saben pocas cosas, 10s que no e s t h podridos
por el psicoan6lisis, tienen menos dificultades
y dejan de lado sin problemas lo que no
entienden. Es por esta raz6n por lo que hemos
~
dicho que este libro, al me110s de d erecho,
estaba dirigido a tipos entre quince y veinte
atios. Y es que hay dos marlens de Ic!er un
-- -urla
- -- caja
-- que
libro: o bien se le considen Corrlu
es
se
pone
remite a un interior, y entoncc
uno a
buscar 10s significdos, tns lo cud, si se es
todavia m6s perverso o cormp~u-sc: vsuur6 a la
bdsqueda del significante. Ye11 libro sigt~iente,
ser6 considerado como una caja contenida en
la precedente o conteniendola a su vez . Y se
comentar6, se interpretarfi, se pedirh ex.plicaciones, se escribirfi el libro del libro, h:lsta el
infinito. 0 bien de la otra fc)ma: considera.^-I I-*,...
mos un libro como una peqbslla
~lla~liina
a/
significante; el dnico prob lema es '"ifunciona?, i y c6mo funciona?". ,iC6m0 fur~ciona
,
Y despues vino mi encuentro con Felix para usted? Si no funciona, si IUUU ~ d pues
ra,
es
una
11
cojaotro
libro.
Esta
otra
lectul
ectura
Guattari, la manera en que nos entendimos,
completamos, despersonalizamosel uno en el en intensidad: algo pasa o nlo pasa. N o hay
;nada
otro, singularizamos el uno por el otro, en nada que explicar, nada que ccomprende~
resumen, querido. El resultado fue El anti/ que interpretar. Es de tipo enchufelelCctrico.
Edipo, y h e un nuevo progreso. Me pregunto Cuerpos sin 6rganos. conozcc a gente si~nculsi una de las razones formales de la hostilidad t u n que de inmediato lo entendieron. g,mcias
- --.-que a veces aparece contra este libro no es jus- a sus "costumbres" propias, gldwas a su
tamente el que haya sido hecho por dos, por- manen de hacerse uno. Este modo de leer se
que a la gnte le gusta las desavenencias y las opone al precedente, porque refiere de inmeasignaciones. lntentan entonces desenmara- diato un libro a1 Afuera. Un libro, es un
iiar lo indiscernible o fijar lo que corresponde pequeiio engnnaje en una maquinaria extea c d a uno de nosotros. Pero puesto que c d a rior mucho m6s compleja. Escribir es un flujo

acontecimientos: lo contrario de una vedette.
Empeck pues a hacer dos libros en este sentido vagabundos, Diferencia y repericicin y
Ugica del sentido. No me hago ilusiones:
todavfa e s t h llenos de un aparato universitano, es pesado, per0 hay algo que intento
sacudir, hacer mover en mi,
tratar la escritun
como un flujo, no c6mo un c6digo. Y hay
piiginas que me gustan en Diferencia y repericidn, esas sobre el cansancio y la contemplaci6n por ejemplo, porque son vivencias
vivas a pesar de las apariencias. Aquello no
iba lejos, pero comenzaba.
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entre otros cualesquiera, y que no tiene ningbn privilegio en relacitin a 10s otros, y que
entra en relaciones de corriente, de contra1
corriente, de remolinos con otros flujos, flujos
de mierda, de esperma, de palabra, de accidn,
de erotismo, de moneda, de politics, etc.
Como Bloom, escribir sobre la arena con una
mano masturbindose con la otra / ides flujos
en quC relaci6n? Para nosotros, nuestro
afkera, uno a1 menos de nuestros afueras, ha
sido una cierta masa de gente (sobre todo
j6venes) que estfi harta del psicoandisis.
E s t h "pillados", para hablar como lo haces
tb, puesto que m k o menos continlian haciCndose analizar, piensan ya contra el psicomfilisis, pero piensan contra61 en tCrminos psicoanaliticos. (Por ejemplo, motivo de risoteo
intimo, jc6m0 10s muchachos del Fhar, las
chicas del M.L.F., y otros muchos, pueden
hacerse analizar? NO les moiesta? iSe lo
creen? LQUCdiablos deben hacer sobre el
divh?). Es la existencia de dicha coniente la
que ha hecho posible El anri/EcIipo. Y si 10s
psicoanalistas, de 10s rnis estbpidos a 10s 1n6s
inteligentes, tienen por lo general una actitud
hostil contra este libro, pero defensiva rnis
que agresiva, no es evidentemente a causa
bnicamente de su contenido, sino en raz6n a
esa comente que va a crecer, en el que la
gente esti de m k en m k harta de oir colno les
dicen "papfi, mamfi, Edipo, castraci6n. regresi6nM,y de ver como se les propone acerca de
la sexualidad en general, y de la suya en particular, una imagen propiamente imbecil.
Como se suele decir, 10s psicomalistas, deberfin tomar en cuenta a las "masas", a las
pequefias masas. Recibimos bellas cartas en
este sentido, venidas de un lumpenproletariado del psicoanjlisis, mucho rnis bellas que
10s articulos de 10s criticos.
Esta forma de leer en intensidad, en relaci6n con el afuera, flujo contra flujos, m5qqnina
con mfiquinas, experimentaciones, acontecimientos de uno que nada tienen que ver con
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un libro, el hacer jirones el libro, la puesta en
funcionamiento con otras cosas, no importa
cud ..., etc., es una forma amorosa. Ahora
bien, tli lo has leido exactarnente asi. Y el
pasaje de tu carta que me parece bello, incluso
bastante maravilloso, es en el que dices c6mo
lo has leido, quC uso le has dado en lo que a ti
se refiere. i Ay! ipor desgracia!, jporq~Cvuelves tan dpido a 10s reproches / no lograds
saline de esta, os esperamos en el segundo
tomo, enseguida os reconoceremos...? No, no
es del todo cierto, tenemos ya nuestra idea.
Harernos la continuaci6n porque nos gusta
trabajar juntos. Pero no seri para nada una
continuaci6n. Con ayuda del afuera, seri algo
hasta tal punto diferente en el lenguaje y el
pensamiento, que la gente que nos "espera" no
podri sino decirse: se han vuelto completamente locos, o bien son unos puercos, o bien
han sido incapaces de seguir. Decepcionar es
un placer. No es que quemmos hacer como si
estuviera~noslocos, pero nos lo volveremos a
nuestro modo y a nuestra hora, no hay que
empujamos. Sabemos perfectamente que El
unti/Edil)o primer tomo esti todavia lleno de
cornprornisos, demasiado lleno de cosas todavia sabias y que se asernejan a conceptos.
Pues bien, can~biaremos,ya est6 hecho, todo
va bien para nosotros. Algunos piensan que
vamos a seguir en la misma linea, 10s habia
incluso para creer que ibamos a formar una
quinta escuela psicoanalitica. Minucias.
Soiiamos con otras cosas, m& clandestinas y
m k alegres. Comprornisos, ya no 10s harenlos mis, porclue tenemos menos necesidad
de hacerlos. Y encontraremos siempre 10s
aliados de 10s que tengalnos ganas o que tengan ganas de nosotros.
Asi que supones que estoy pillado. No es
verdad: ni Felix ni yo nos hemos vuelto 10s
sobtjefes de una sub/escuela. Y si alguien utiliza El unti/E(lil)o, nos importa un bledo,
puesto que estalnos ya en otro lugar. Me presumes pillado politicamente, reducido a fir-

TEXT0 Y PRETEXTO

mar manifiestos y peticiones, "superfasistenta
social": no es verdad, y entre todos 10s homenajes que hay que brindarle a Foucault, estfi el
de haber rot0 por su cuenta y el primer0 la
mfiquina de recupenci6n, y de haber sacado
al intelectual de su situaci6n politica clbica
de intelectual. Vosotros, vosotros todavia
estfiis en lode la provocaci6n, la publicaci6n,
10s interrogatorios, las confesiones p6blicas
("confiCsalo, confiCsalo..."). Siento venir, al
contrario, la edad pr6xima de una clandestinidad medio voluntaria medio impuesta, que
serti el mfis joven deseo, incluido el politico.
Me declaras pillado profesionalmente, porque hablC dunnte dos aiios en vincennes2, y
que, dicen dices, ya no hago nada. Piensas
que, en tanto que hablC, estaba en una contradiccibn, "rechazando el empleo de profesor,
pero condenado a la docencia, cogiendo de
nuevo el arnCs cuando todo el mundo lo habia
dejado": no soy sensible a las contradicciones, no soy una bella alma viviendo lo trfigico
de su condici6n; hablC porque lo deseaba
mucho, fui apoyado, injuriado, interrumpido,
por militantes, por falsos/locos, por verdaderosflocos, por imMciles, por t i p s muy inteligentes, habia una cierta guasa viva en Vincennes. Dur6 dos aiios, es suficiente, hay quC
cambiar jno? Por ello, ahora que ya no hablo
en las mismas condiciones , dices o cuentas
que dicen que ya no hago nada, que soy
impotente, gorda reina impotente. No es
menos falso: me escondo, continuo haciendo
mis cosillas con el menor numero de g n t e
posible, y t6, en vez de ayudarme a no convertirme en una vedette, ahi estas pidiCndome
cuentas y dfindome a elegir entre la impoten-

cia o la contradiccibn. En fin, me dices
pillado personalmente, familiarmente. Ahi no
vuelas muy alto. Explicas que tengo una
mujer, y tambiCn una hija que juega a las
muiiecas, y que se pasea por 10s rincones. Y
eso te hace reir en relaci6n a El anri/Edpo.
Podrias tambien decirme que tengo un hijo
casi en edad de hacerse psicoanalizar. Si
Crees que son las muiiecas las que producen
Edipo, o bien el rnatrimonio en cuanto tal, es
curioso. Edipo, no es una muiieca, es una
secreci6n intema, es una glh~dula,y nunca se
ha luchado contra las secreciones edipicas sin
luchar contra uno mismo, sin experimentar
contra uno mismo, sin haberse vuelto capaz
de amar y de desear (en vez de la llorona
voluntad de ser arnado que nos conduce a
todos al psicoanalista). Los amores noledipicos, no son asunto baladi. Deberias saber que
no basta con ser soltero, sin hijos, marica,
miembro de grupos, para evitw el Edipo, en
tanto que hay Edipo de grupo, homosexuales
edipicos, M.L.F. edipicos..., etc. Como testigo un texto, "Los ikabes y nosotrosW3,y que
es todavia mis edipico que mi hija.
No tengo pues nada que "confesar". El
relativo Cxito de El anti/Edpo no compromete ni a FClix ni a mi; no nos concierne, en
cierto modo, puesto que estamos con otros
proyectos. Paso pues a tu otra cn'tica, mAs
dura y mis sufrida, que consiste en decir que
en lo que a mi se refiere he ido siempre a la
zaga, escatimando mis esfuerzos, aprovechindome de las experimentaciones de 10s
demfis, maricas, drogados, alcoh6licos,
masoquistas, locos..., etc, gustando vagamente sus delicias y sus venenos sin nunca

'

Sc reficrc a la Univcrsidad dc Vincenncs (Paris). Univcrsidad crcada tras los succsos dcl Mayo del
68 co~nocentro cxpcrimcntal. fuc un conglo~l~crado
dc ilustrcs proicsorcs (como por ejclnplo Roland
Banhes. Michel Foucault. Michcl Scrrcs. Francpis Chatclct. clc.) y dc cxcitados alu~nnosdcscosos de
"algo miis" que el simple ir a clase... No hacia siquicra UII mcs quc la nucva univcrsidad habia sido inaugurada cuando estaha ya alcgrc~ncntcocupada por los cstudiantcs. En su no larga cxistcncia, Vincennes
fue foco constante dc dcs6rdcncs. quejas. c incidcntcs politicos. (Nota hcl traductor.)
Reclrrrclres, id. (Nota dcl autor).
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arriesgar nada. Vuelves contn mi un texto
que he escrito, en el que me pregunto sobre
c6mo no volverse un conferenciante profesional sobre Artaud, un amateur mundano de
Fitzgerald. iPero quC es lo que sobre mi
sabes, una vez dicho que creo en el secreto,
es decir en el poder de lo falso, m h que en
10s relatos que testimonian de una deplorable
creencia en la exactitud y verdad? Si no me
muevo, si no viajo, tengo como todo el
mundo mis viajes in situ que no puedo medir
sino con mis emociones, y expresar de la
manera mfts oblicua y desviada en lo que
escribo. Y mis relaciones con 10s maricas,
10s alcoh6licos o 10s drogadictos, iquC es lo
quC tienen que ver aqui, si obtengo en mi
efectos anftlogos a 10s suyos por otros
medios? Lo interesante no es saber si me
aprovecho de esto o aquello, sino saber si hay
gentes que hacen tal o tal cosa en su rinc6n,
yo en el d o , y si hay encuentros posibles,
azares, casos fortuitos, y no alineamientos,
adhesiones, toda esa mierda en el que-se
supone que cada uno es la mala conciencia y
el corrector del otro. No os deb0 nada, asi
como tampoco me deb& vosotros nada a mi.
No hay raz6n alguna para que vaya a vuestros guetos, puesto que tengo 10s m'os. El
problema nunca ha consistido en la naturaleza de tal o tal p p o exclusivo, sino en las
relaciones transversales en las que 10s efectos producidos portal o tal cosa (homosexualidad, droga, etc.) pueden siemyre serproducidos yor otros medios. Contra aquellos que
piensan "soy esto, soy lo otro", y que piensan
por ello de modo psicoanalitico (referencia
a su infancia o a su destine), hay que pensar
en thninos inciertos, improbables: no se lo
que soy, tantas investigaciones o ensayos son
necesarios, nolnarcicistas, noledipicos I ning6n marica podrft jamfts decir con certeza
"soy marica". El problema no es el de ser
esto o lo otro en el hombre ,sino m9s bien el
de un devenir inhumano, de un devenir uni-
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versal animal: no el tomarse por una bestia,
sino deshacer la organizaci6n humana del
cuerpo, atravesar tal o tal zona de intensidad
del cuerpo, descubriendo cada uno las zonas
que le son propias, y 10s grupos, las poblaciones, las especies que las habitan. iPor qut
derecho no deberia hablar yo de la medicina
sin ser medico, si hablo de ello como un
perro? ~ P o ~ ~nou hablaria
C
de la droga sin
estar drogado, si hablo de ello como un pajarillo? i Y porqu6 no habria de inventar un discurso sobre alguna cosa, incluso si dicho discurso es completamente irreal y artificial, sin
que me pidan 10s titulos que me d m derecho
a sostenerlo? A veces la droga hace delirar,
iporque no delirm'a yo acerca de la droga?
iQu6 diablos podeis vosotros hacer con
vuestra "realidad"? Romo realism0 el vuestro. i Y porqu6 me lees entonces? El argumento de la experiencia resewada es un ma1
argument0 reaccionario. La fnse que prefiero de El urzri/Edipo es: no, nunca hemos
visto esquizofrt!nicos.
iQu6 hay en tu carta finalmente? Nada de
ti mismo, salvo el bello pasaje. Un conjunto
de rumores, se dice, que presentas ftgilmente
como viniendo de 10s otros o de ti mismo.
Puede que lo hayas querido asi, una especie
de pastiche de ruidos aislados. Es una carta
mundana, bastante snob. Me pides un
"in&ditoV,
y luego me escribes maldades. Mi
carta, a causa de la tuya, tiene el aspect0 de
una justificacibn. No va muy all& No eres un
habe, eres un chacal. Lo haces todo para
hacer que me vuelva aquello que me criticas
haberme vuelto, pequeiia vedette, vedette,
vedette. Yo no te pido nada, pero te quiero
mucho 1 para acabar con 10s rumores.
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