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Estado de situación 

Yves Vanderveken 

En estos días, Bélgica es la que se encuentra en el lugar donde se juega  uno de los episodios 

que  atraviesa la llamada Europa – ahora en su corazón – en materia de legislación de las  

profesiones psy. 

Un proyecto de legislar el dominio  de las profesiones llamadas de la salud mental está, en 

efecto, en curso de elaboración. Parece muy próximo a salir. Es, en todo caso, la voluntad 

política.  

Si al psicoanálisis y a su título, no se los menciona como tales, el estado actual  del texto 

legislativo prevé definir, con un alcance más amplio, las prácticas y los actos llamados 

psicoterapéuticos. Apunta a definir sus criterios de formación, a validar los lugares de 

formación, y a instaurar un Consejo Superior de esas profesiones que tendrá el poder de 

sancionar sus prácticas. En el seno de las profesiones psicoterapéuticas, está « reconocida» la 

orientación psicoanalítica. El legislador, completamente preocupado de legislar, no comprende 

nada allí en cuanto a las consecuencias de lo que define. Algunos parlamentarios, a los que 

más atañe, indican que el psicoanálisis no está para nada concernido por otros ¡ni por ellos 

mismos! Dicen que sí, que no cabe ninguna duda, desde un punto de vista jurídico, que esto va 

bien así.  A partir del momento en que son prácticas que están allí legisladas y definidas, la 

práctica del psicoanálisis que apunta a un más allá de lo terapéutico, pero de ningún modo lo 

excluye, caerá bajo el alcance de esta ley. 

http://www.lacanquotidien.fr/


Toda la arquitectura del texto legislativo  – del que habría mucho que decir en sus detalles  –

reposa sobre el presupuesto siguiente: todas las orientaciones psicoterapéuticas reconocidas 

(comprendida, entonces, en esto la orientación psicoanalítica) no son disciplinas en sí, sino 

especializaciones del campo de la salud. Fundamento de donde todo se desprende y que 

pervierte profundamente cada detalle que no es desde entonces más que uno. De esto resulta, 

por supuesto, que sólo diplomas surgidos de ese sector estarán en condiciones de habilitar 

para una formación en la materia, formación que apunta a ser definida en términos 

universitarios,  incluso puede habilitar para institutos de formación fuera de la universidad. El 

« trabajo personal » requerido – de allí el eufemismo para calificar una cura propia; expresión 

que toma aquí acento de verdad – que busca ser definido en términos de… créditos ECTS. En 

cuanto a los órganos de validación, serán desde entonces, como se comprende, y cayendo  

bajo el buen sentido, compuestos de manera pluridisciplinaria y representativa de los campos 

académicos de la salud (médicos, psicólogos, universitarios, las corrientes reconocidas, etc.); el 

poder de decisión volverá, cómo podría ser de otra manera con semejante lógica, a los 

médicos como amos del campo de la salud. Los detalles del proyecto de ley son allí 

insignificantes. Si se rebaja la orientación analítica sólo al campo de la llamada « salud » – se 

impacta profundamente el fundamento mismo del psicoanálisis. Se encuentra allí definido 

contra sí mismo. Y su disciplina « robada » por otros. En cuanto al psicoanálisis laico… ¡A las 

mazmorras! 

La movilización contra la lógica de tal discurso conoció un aumento en poder sin precedentes 

en el campo. Organización de un primer fórum, interpelaciones y encuentros de políticos.  

Comienza a habilitarse un lugar en la prensa.  La emoción  es tal, que sin hablar con una sola 

voz – lejos de eso – todas las asociaciones, escuelas y sociedades de psicoanálisis se han 

reunido y, al menos, puesto de acuerdo sobre un texto de Llamado a los parlamentarios de 

Bélgica que toma la forma de una petición. En estos días se lanzará y distribuirá una nueva  

publicación que se dirigirá a la opinión esclarecida El fórum de los psicoanalistas  –« Nouvel 

Âne belge 1» para el que solicitamos vuestra suscripción.  

El poder del discurso que rebaja el dominio de lo íntimo y de los síntomas humanos al campo 

sólo de la salud es fuerte. Atraviesa, por otra parte, los campos y apela, bajo su dimensión 

evaluativa, al legislador.  ¿Podrá resistir? Nosotros nos empeñaremos en eso. ¿Viviremos en un 

mundo donde todo el dominio de lo íntimo será legislado? El precio que se pagará y la 

                                                             
1 “Nuevo Asno belga”.  



responsabilidad del político serán grandes. Veremos también si tomará la responsabilidad 

histórica de desnaturalizar en su fondo – a veces sin saberlo – al psicoanálisis.  

Nosotros no lo dejaremos que lo haga. 

 

 

*** 

- Transatlántico - 

Latigazo, un golpe de látigo transatlántico 

Dalila Arpin 

 

"Dalila Arpin (ECF-Paris) y Raquel Cors Ulloa (NEL-Santiago de Chile) me han avisado hoy que 

iban a trabajar juntas. Para sostener ese proyecto, yo decido lanzar a título experimental, 

dentro delInstitut Lacan/Instituto Lacan, The LAcanian Transatlántica de InvestiGaciOn 

(LATIGO), cuyo objetivo es de acelerar la cooperación científica y humanitaria (tipo Operación 

Mitra) entre las/los jóvenes hispanohablantes de los dos lados del Atlántico e de otras partes 

del mundo. » 

Jacques-Alain Miller 

Paris, jueves 14 de Febrero de 2013 



 

Nacido de una contingencia y de la superación de un trauma, LATIGO es un verdadero 

producto psicoanalítico. 

Nacido también en un contexto político internacional en el que el psicoanálisis se bate por su  

supervivencia, LATIGO es una red comprometida en la causa analítica. Finalmente, el boletín 

aperiódico, LATIGAZO es una instancia propia del  siglo XXI. Fortaleza de 70 colegas entusiastas 

de los dos lados del Atlántico, LATIGAZO será, tal como su nombre lo indica, una palabra 

contundente. ¿Su objetivo? Despertar el interés por el psicoanálisis y más especialmente, 

difundir las dificultades que conocen los colegas que ejercen en lugares alejados de las 

Escuelas de psicoanálisis.   

Es así como ustedes encontrarán, en Une2, en éste como en lo próximos números, un rubro  

«Etude»3, destinada a profundizar un tema de psicoanálisis. Para este primer número, 

publicamos, gracias a la amabilidad de Jacques-Alain Miller y a la excelente transcripción 

transmitida por Carole Dewambrechies-La Sagna, su Presentación del Seminario VI de Lacan, El 

deseo y su interpretación, que hiciera en mayo último en la Mutualité.4 

Encontrareis igualmente una variación en nombre de nuestra red. Elvira Dianno, de la EOL y 

miembro de LATIGO despliega ese significante en sus resonancias con el compromiso político, 

donde la fuerza de la palabra puede impedir que « las cosas vayan a lo peor », como dijo 

Graciela Brodsky. Es la ética que el psicoanálisis mantiene en vigor.  

Finalmente, los ecos de la proyección del film La primera sesión, de Gérard Miller, por Cristian 

Figueredo, psicoanalista de Alicante y miembro de LATIGO. En  “Reflexión compartida”, da el 

testimonio del deseo decidido por el psicoanálisis de los colegas del Seminario del Campo 

Freudiano, en esa ciudad.  

Frente al ojo absoluto de la incredulidad contemporánea, el psicoanálisis aparece como un 

compromiso por la causa del deseo, en tanto que apuesta por lo que no se ve. 

En los próximos números: segunda y última parte de la Presentación del Seminario VI  de 

Jacques-Alain Miller, « El después del DSM » por Eric Laurent, intervención en el  coloquio « 

¿Quién tiene miedo del DSM 5? », organizado por la Asociación franco-argentina de 

Psiquiatría, Entrevista con Mitra Kadivar, para no citar más que algunos de los textos que están 

                                                             
2Une, indica la primera página de una publicación. 
3 “Estudio”. 
4 La Mutual. 



en preparación. Y nacerá un nuevo rubro: « El psicoanálisis en…  », con ecos de Berlín, de 

Ámsterdam, de Dublín…¡Buena lectura y hasta muy pronto!  

Responsables: Raquel Cors Ulloa & Dalila Arpin - www.latigolacaniano.com 
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