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Ilusión del "nosotros", verdad
del yo.
Aproximación lacaniana a la
identidad
por Clotilde Leguil

A propósito de la identidad, el filósofo François Jullien
afirma que “la reivindicación identitaria es la expresión del
rechazo producido por la uniformidad del mundo" (1). La
globalización deshaciendo las fronteras y las
particularidades, tendría el efecto rebote de producir un
repliegue identitario, una aspiración a lo local, ante el
riesgo de desaparición, de las trayectorias singulares en
la universalidad.

Cuanto más intente nuestro entorno hacernos pensar que hay uno "nosotros"
global, cuanto más las fronteras de un mundo más próximo, se escriban sobre la
tarjeta de nuestro ambiente diario, para introducirnos en otro "nosotros" - mas, un
"nosotros" concreto, local, resurgiría como retorno de lo rechazado. Esta cuestión
de la identidad, del “nosotros” es planteada por otro filósofo, Tristan Garcia, que
en el ensayo titulado simplemente “Nosotros” (2), da cuenta de los diferentes
círculos que pueden ser trazados para representar el lugar tras el cual los
individuos del siglo XXI toman la palabra y reivindican nuevos derechos. Esta
primera persona del plural habla, por tanto, de una identidad política local
desbaratando las leyes de lo global.

Hacer el duelo del “nosotros”
Pero la identidad, tal como se puede definir tras la experiencia de un análisis, no
es del orden de un “nosotros” que produce sub-grupos en el seno de la especie
humana y que engendra lo que Lacan consideraba efectos de segregación. Ni
ideal que alcanzar, ni norma a la que conformarse, ni “nosotros” en el que
reconocerse contra los otros “nosotros”.
La identidad en psicoanálisis se aborda a partir del “Yo”. Ese “yo” no es el
individuo, ni el ser “medio” y “normal” que resulta de los cálculos de la estadística,
ni siquiera el individuo que se identifica a una comunidad de pertenencia hostil con

otros. Ese no es el nombre del yo del narcisismo, nacido de la certeza capturada
en el sentimiento de ser que prolonga sus raíces en lo imaginario.
El “yo” al que se refiere el psicoanálisis freudiano y lacaniano es el Yo de la
palabra y del lenguaje, al que hablando da lugar al inconsciente, siendo el Yo de la
palabra el que sorprende.
A partir de ese Yo, la perspectiva del inconsciente introduce otra luz sobre la
cuestión de la identidad. En psicoanálisis la identidad no es del orden de una
relación de sí mismo con sí mismo, ni del orden de una relación de sí mismo con
un grupo. Puede ser concebida en el seno del psicoanálisis, como una relación
singular con la existencia, vía nuestro síntoma.
La identidad tiene relación con lo que excede a la norma y testimonia de nuestra
natural inadaptación a las normas del Otro. Jacques Alain Miller afirma también a
propósito del síntoma que no es otra cosa que “la identidad más asegurada" (3) de
cada uno. El síntoma en tanto que manifestación de un sufrimiento hace obstáculo
a toda transparencia en relación a sí mismo. Es un signo de una mancha en la
existencia y que merece ser descifrado.
Por tanto lo que permite hablar de esta identidad-síntoma enigmática es el
reconocer, a la vez, el síntoma como lo que perturba y darle un valor de verdad
sobre el ser. El síntoma es al mismo tiempo una identidad y lo que viene a
interferir entorpecer la relación del sujeto con su ser. No obstante el síntoma no
se formula a partir de un “nosotras las mujeres”, “nosotros los hombres”, “nosotros
los jóvenes”, “nosotros los viejos”, “nosotros los creyentes”, “nosotros los ateos”,
“nosotros los angustiados”, “nosotros los desinhibidos”, “nosotros las víctimas”,
“nosotros los excluidos”, “nosotros los winners”, “nosotros los loosers”.
Se formula desde un “yo” reenviado a su propia opacidad, un Yo que también es
un Otro, un Yo que escapa al sentido común. Una diferencia entre la identidad y el
ser. ¿De qué trayectoria se trata entonces en un psicoanálisis en cuanto lo relativo
a la cuestión de la identidad y del trauma?
Primeramente, para que el psicoanálisis en tanto práctica sea posible es necesario
que haya un deseo de saber sobre lo que se queja de su síntoma, suponiendo una
diferencia posible entre el síntoma y el ser. Lo que cree sabe que es, hasta el
punto de tener la certeza, no podrá interrogar su identidad por la palabra. “En el

discurso del amo, cuando un sujeto se instala en él, cuando está por él totalmente
captado, hay una soldadura de la identificación". (4), anuncia también J.-A. Miller.
Jacques Lacan por su parte, en 1946, llegó a pensar la locura como un riesgo que
“se mide por la atracción de las identificaciones, allí donde el hombre compromete
su verdad y su ser.” (5). Es decir, que hay locura en el hecho de creer demasiado
firmemente en su ser. A eso le llama “la infatuación” por poner del lado del
narcisismo la creencia asegurada en su propia identidad.
“El momento de viraje, se produce aquí, por (…) la inmediatez de la identificación,
y por decir la palabra, por la infatuación del sujeto" (6), así lo escribe en “A
propósito de la causalidad psíquica”.
El psicoanálisis no es pues un identitarismo, puesto que contribuye a deshacer las
identificaciones demasiado poderosas que son, sobre todo, el núcleo de las
pasiones de sentirse desconocido por el Otro hasta creerse “víctima elegida” del
Otro. El desapego posible respecto de esas identificaciones, al mismo tiempo
también es una manera de escapar a lo que Lacan llamaba “el discurso del amo”.
El punto de partida de una trayectoria analítica es pues la divergencia entre la
identidad y el ser, divergencia de la que el concepto de identificación da cuenta.
Identificarse, es estar implicado subjetivamente en lo que se cree ser, incluso
cuando la que ha sido la nuestra, es insondable a nuestra propia razón.
Para que haya recorrido analítico, es necesario pues, que sea posible la
interrogación más allá de la identificación. Es necesario que de alguna manera se
plantee la pregunta: “¿Quién soy yo?” “¿Quién es ese yo?”

Asumir una pérdida
En segundo lugar, esta cuestión sólo puede plantearse si el sujeto viene a hacer la
experiencia de una repetición traumática que cubre con una espesa niebla el
sentido de su existencia. San Agustin lo formuló elegantemente, tras la pérdida de
un amigo, que le deja inconsolable: “Me había vuelto para mí mismo una inmensa
pregunta" (7).
El síntoma, en efecto, se articula al traumatismo que ha dejado su marca sobre el
ser, conduciéndolo a la experiencia del desamparo, de la impotencia. Ese síntoma

se manifiesta por la repetición, que es repetición del encuentro fallido con lo real,
como dice Lacan. El traumatismo puede presentarse como una experiencia
colectiva. Pero su inscripción sobre la carne de cada uno será siempre singular.
Aunque pueda haber un “nosotros” del encuentro con un real traumático, es, no
obstante, el “yo” el que hará pregunta en la palabra analítica.
Michael Cimino, en su obra maestra sobre la guerra de Vietnam en 1978, supo
mostrarlo. El Viaje al cabo del infierno continúa posteriormente en la soledad del
síntoma.
Christopher Walken (como Nick) sobrevivió al juego de la ruleta rusa impuesto por
sus carceleros, Lacan decía que : " la marca introduce en el goce la marchitez de
donde resulta la pérdida (9). "
El « yo », irremediablemente, aparece totalmente desprendido del "nosotros" y
asumiendo lo que, en su encuentro con el mundo del Otro, le marca de modo
singular
Este yo ya no se define desde una certeza identitaria, ni desde el sentimiento de
ser finalmente normal como todo el mundo, si no desde cierta « asunción de la
pérdida » que hará que cada uno podamos asumir no parecernos, en ese punto, a
ningún otro.
Este texto es la intervención de apertura de la Jornada del Departamento de
psicoanálisis de París-8 Sant-Denis sur « Identidad y Trauma ». El 9 de Enero
2017.
Traducción: Mari Cruz Alba
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