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JLM: Hay una frase de Breton que dice que la historia de la

poesia moderna es la historia de las libertades que se han
tomado 10s poetas respecto del yo.
FG: Ciertamente. En las sociedades industriales capitalisticas
que han perdido la polisemia de la expresibn, el yo tiene
que ir siempre pegado a las personas. Hay una responsabilidad de la persona. Hay una puesto en cuerpo social de la
persona, mientras que el poeta reintroduce lo que llamo una
heterogknesis.
JLM: Y esa es su funci6n fundamental.
FG: Yo diria casi que es una funcidn militante.
JLM: Asi entiendo mi trabajo e intento socavar lingiiisticamente esa estructura vertical, porque por ahi se puede
pefectamente llegar a Dios.
FG: iTienes una formaci6n
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el que abre la posibilidad de transferir un objeto y transformar un
valor. En la contradicci6n sucede lo mismo. Tomemos la contradicci6n en el negativism0 infantil. Se trata siempre de afirmar algo,
per0 no de afirmar lo contrario de la contradiccibn. Se trata de
afirmar el derecho a la posibilidad existencial en tCrminos de afirmar <<yoestoy aqui, tG estis ahi y sucede algo entre nosotros,.
JLM: Es una alternativa, pero no es la Gnica.
FG: Eso espero ...
JLM: Yo pensaba que a usted le interesarian mis 10s poetas donde
hay una predominancia del significante. iConoce usted a Eric
Kalher?
FG: No.
JLM: El dio en Princeton una serie de conferencias sobre la desintegraci6n de la forma en las artes y establece el ejemplo de 10s
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per0 de manera muy fragmentaria. Son pocos 10s libros que leo de principio a
fin. No me interesa esa lectura. Soy un lector y autor fragmentario y mi guia es el deseo de mi propia autosatisfacci6n.
FG: Y es por eso que rompes 10s metros en pedazos ...
JLM: Si, las medidas estables, por supuesto. En las conversaciones intento introducir el punto de vista contradictorio.
FG: Eso es muy importante. Pienso que, a1 igual que la sociedad protectora de los caballos, habria que hacer una sociedad protectora de la contradicci6n.
JLM: Recuerdo un pensamiento de Jean Tardieu que dice,
*abrazaria devotamente en mi pensamiento dos tCrminos contradictorios. Admitiria que, al mismo tiempo y bajo la misma
categoria, una cosa p e d e ser y a1 mismo tiempo no sem.
FG: Tengo mi pequeiia teoria sobre la cuesti6n de la contradicci6n. Pienso que precisamente cuando se afirman paradojas -y recordemos aqui que la primera paradoja de nuestra
cultura es la resurrecci6n de Cristo, en el sentido de que es
imposible luego es verdad- lo que se busca ahi es una salida de la funci6n significativay comunicativa del lenguaje para
despejar su funci6n existencial, su funci6n de posicionalidad
de universos de referencia.
JLM: icon eso usted se manifiesta en contra de la contradiccibn?
FG: No, porque la cuesti6n es llegar a despejar lo que son las
cantinelas puras, 10s ritmos, la mkica, de la lengua, lo que
autoposiciona la enunciaci6n. El movimiento enunciativo es
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cientificos que trabajan en el instituto bacteriol6gico de Maryland.
El dice que, por un lado, son ciudadanos ejemplares, muy buenos
padres, sus impuestos estin a1 dia, todo esti en orden y, por otro
lado, son manipuladores de 10s elementos para las guerras
bacteriolbgicas. Ellos delegan la significaci6n a1 Pentigono, a 10s
militares y se atienen exclusivamente a la manipulacidn de 10s
significantes. La situacidn de muchos poetas actuales es Csa, ese
divorcio. Ya no se puede ser un poeta en 10s tCrminos que lo fue
un Eliot, un Rilke y en ese sentido veo mucho mejor a un Ezra
Pound, mucho m b irresponsable. iLe parece est0 correct0 con
respecto a1 predominio del significante?
FG: Si, salvo que yo no hablaria de significante.
JLM: iDe quC entonces?
FG: En tCrminos de miquina. Si se toma a Ezra Pound, Celine,
Michaux, todos ellos desencadenan una miquina que no puede
definirse exclusivamente en tQminos de significante.
JLM: Eliot decia que una obra tiene tantas interpretaciones como
lectores. Me gustaria consultarle si para usted la
literatura tiene limites.
FG: No. iCuiles limites?
JLM: Le pongo particularmente el cas0 de
Samuel Beckett que conduce el lenguaje a un
estado que es muy dificil llevarlo a un grado
mayor de desintegracibn. Sus personajes son sin
nombre, sin memoria, no se sabe ad6nde van...
F G Si, per0 a1 mismo tiempo es un lenguaje extremadamente elaborado. No es una descomposici6n.
JLM: Los poetas que uno Cree ser 10s mis inspirados son 10s que mis se corrigen y mis trabaa
jan para serlo. iQuC le parece Borges?
FG: Me sucedi6 una aventura extraordinaria con
61. Lo habiamos invitado a Paris para el Centenario de Kafka. Pas6 todo el dia con 61. El hizo
una presentaci6n de lo que pensaba acerca de
Kafka en la gran sala del Centro Beaubourg.
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arriba del escenario con su traductora. Como era
filmnnrln
ciego, no queria que hubiera r i r i r l n Alniiinn In nrtoho lllluallu"
con video . A1 final fui hacia Iel camar6grafo y le pedi una copia
del video y 61 me me conte:jt6 eiquC video?,. Estaba s610 retransmitita d o para afuera lo que sucedia adentro, siendo que,
ademis, ino habia nadie afu era. iUna verdadera performance
kafkiana!
--__ JLM: ivuC incidencia puede tener el fin de siglo sobre el sentido
del arte? Se piensa que 10s poetas son conscientes cada siglo de
que estin llegando a un final. iEso incidiria en sus obras?
LautrCamont, en uno de sus cantos, dice que es uno de 10s cltimos
poetas de su siglo. iEn una etapa como Csta es s610 posible hacer
una obra de sintesis?
FG: Siento que me quieres tender una trampa,
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JLM: iPor quC?
FG: Porque me quieres hacer decir tonterias. (risas)
JLM: Usted lo consigue tan ficilmente conmigo.

FG: Como intent6 decirlo anteriormente, es un desafio considerable recrear la posibilidad de la poesia. Este desafio sobrepasa
ampliamente la literatura y concierne todo aquello que tiene relaci6n con la creaci6n. Es como si se tratara de reconsiderar la
posibilidad de la creaci6n ahi donde todas las redundancias se
han cerrado sobre s i mismas y han cerrado el mundo.
LautrCamont no es el cltimo poeta del siglo XIX, sino el primer
poeta del siglo XX. El reinventa la posibilidad de la poesia.

JLM: Usted parece tener una gran confianza en la poesia

y en el lenguaje.
FG: No soy yo, son 10s niiios, 10s enamorados, 10s locos, todos aquellos para quienes la poesia es como el aire que se
respira.
JLM: Pienso que el arte que proviene en general del romanticismo alemin, del surrealism0 esti terminado porque el
sujeto esti terminado. Las identidades tan nitidas -usted, FClix
Guattari, yo, Juan Luis Marthez- esdn terminadas, en cuanto
a1 arte.
FG: Totalmente de acuerdo.

El devenir de la subjetividad
ocumento inidito y p6s
tumo, El deuenir de la
subjetiuidad constituye
un laborioso trabajo de
recuperaci6n editorial de las conferencias, entrevistas y diilogos que
sostuvo Felix Guattari en mayo de
1991, cuando estuvo en Chile, por gesti6n del editor Francisco Zegers y el
Instituto Chileno Francis de Cultura.
Las dos conferencias dictadas en Santiago -Laproduccio'n de subjetiuidad
del capitalism0 mundial integrado y
Las tres ecologias- son reproducidas
integramente, como las diversas entrevistas periodisticas (Reuistade Critics Cultural, Hoy y Pdgina Abierta)
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que se le hicieron entonces. Una tercera parte reconstituye varios de 10s
encuentros sectoriales y contactos que
Guattari sostuvo con personas en un
imbito reservado, y durante 10s cuales
se pronunci6 sobre temas relativos a
la antipsiquiatria, la institucionalidad,
la ecologia y las pricticas microsociales. Como parte del epilog0 del
libro figura el apasionado articulo Para
una refundacio'nde las prdcticas sociales, que el mismo Guattari escribi6 a
su regreso a Francia, y que fue publicado por Le Monde Diplomatique.
Para asistir a la presentaci6n de El
deuenir de la subjetiuidad, en la Feria del Libro de Santiago (mikrcoles

4 de noviembre, 1930, Sala Pedro Prado) vendrh a Santiago Miguel Norambuena, chileno radicado en Ginebra, quien ofici6 durante
aiios como colaborador direct0 de
Guattari y que hoy dirige el centro
de hospedaje Racard para personas
marginales o automarginadas. Norambuena asistiri tambiin a la
mesa redonda sobre Microprdcticas sociales y globalizacio'n, que
se realizari con motivo del lanzamiento de este libro, el dia 5 de
noviembre, a las 1930 horas, en
la Libreria Catalonia (El Bosque), en
la que participarin, ademis, Guadalupe Santa Cruz, Sonia Montecino y
Willy Thayer.

