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“Qué curioso: psicoanalistas argentinos que 
votaron a Macri firman peticiones contra Marine Le 
Pen en Francia…” (un amigo de Facebook)  
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Le vrai clivage aujourd’hui, il est entre les patriotes 
et les mondialistes (Marine Le Pen, discurso en 
Lyon) 

 

  
 

No es esta la ocasión para decir por qué no voté a Macri, pero puedo decir por qué 
sí firmo el llamado de los psicoanalistas contra Marine Le Pen y por qué invito a mis 
colegas a firmarlo y a hacer todo lo que sea posible para impedir que su candidatura 
pase a la segunda vuelta, aun cuando firmar una petición pueda parecer una gota 
de agua en el agitado mar de la política francesa. 

- Firmo porque soy psicoanalista –argentina, francesa, brasileña, italiana, 
colombiana, española o lo que fuere- y porque en tanto tal la exhortación a los 
“patriotas” me espanta. “Estamos entre nosotros” [“On est chez nous”] coreaban los 
simpatizantes de MLP en Lyon en febrero de este año. “No habrá otras leyes ni 
otros valores en Francia que franceses” respondía la candidata. Esa patria de la que 
habla MLP no es el país del psicoanálisis al que pertenezco, al que elegí pertenecer 
hace mas de treinta años. “Patria es la tierra donde se ha nacido”, dice el poeta, 
pero yo encontré a Lacan en Caracas, en un Encuentro que se llamó Internacional, 
y que fue del Campo Freudiano y no del “gran campo de los patriotas” al que 
convoca MLP.   

- Firmo ahora porque mucho antes firmé la Declaración de la Escuela Una, cuyos 
“miembros se distribuyen en diversas Escuelas que son el marco natural de su 
trabajo cotidiano [pero que] se sienten formando parte de un mismo conjunto, 
compartiendo las mismas referencias y el mismo destino en el psicoanálisis, 
constituyendo un solo y mismo movimiento mundial” . 

- Firmo porque esa Escuela es “Una, no obstante la diversidad de lenguas y de 
tradiciones culturales. Una a pesar de las distancias geográficas, Una en sentido 
contrario a la tendencia natural al alejamiento, a la divergencia y a la 
desagregación”; porque es una Escuela “cuyos miembros no reclaman en la 
sociedad ningún privilegio de extraterritorialidad sino que se activa en la vida 



cotidiana y en la vida intelectual de su tiempo para hacer pasar lo que la política 
lacaniana es susceptible de transmitir a todos,  y de tener una incidencia real”. 

- Firmo porque esa Escuela donde se inscribe mi trabajo cotidiano no lleva en su 
nombre la marca “Argentina”, y porque esa fue una opción ampliamente debatida 
en el año previo a su fundación. “Una elección se debe hacer entre dos Escuelas 
igualmente posibles, escribía J. –A. Miller el 13 de octubre de 1991. “La primera es 
la ‘Escuela Argentina de Psicoanálisis del Campo Freudiano’. Limita su actuación al 
territorio nacional, acepta algunos miembros extranjeros. La segunda radica la 
mayoría de sus actividades en la Argentina, pero tiene un componente internacional 
[…] Se llama, por ejemplo, la ‘Escuela psicoanalítica de la Orientación Lacaniana’. 
La primera es una Escuela nacional; la segunda es una Escuela internacional de 
lengua castellana”. A excepción de la Escuela Brasileña (y por las mejores razones), 
ninguna Escuela de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (“Mundial por modestia”, 
según su fundador) lleva el nombre del país en el que se depositan sus estatutos. 

- Firmo porque yo misma escribí hace unos años, a propósito de la “acción 
lacaniana”, que el hecho social, opaco a primera vista para quien está 
acostumbrado a un lazo social que sólo precisa de dos para existir, puede no 
obstante ser descifrado, interpretado, incluso anticipado. 

Y, en efecto, cuando una candidata a la presidencia convoca a los “patriotas”, eso 
se puede descifrar, interpretar, y también anticipar las consecuencias en el caso en 
que tan bellas palabras pasaran a la realidad efectiva, Wirklichkeit. 

Tal vez para el pueblo francés al que se dirige MLP patriote evoque los movimientos 
previos a la Revolución francesa, los Sans-culotte, la Resistencia (es lo que me 
enseña Wikipedia), pero para un psicoanalista, patria es la tierra de los padres y, en 
especial, la tierra de los padres que piden el sacrificio. ¡Morir por la Patria! es el 
llamado que hermana al pueblo frente al Otro, el diferente, el extranjero, que lo 
ofrenda ante el altar de esos dioses oscuros que piden más: más vidas, más sangre, 
más goce. El llamado a los “patriotas” no es simplemente un llamado contra los 
efectos de la mundialización. No es esa la grieta que busca instalar MLP cuando 
denuncia el fin de la izquierda y la derecha. No son esos grandes temas los que le 
darán el voto. Se llama a los patriotas para hacer vibrar la cuerda de la familia contra 
el vecino, ese que habla otra lengua, que viste otros colores, qué sabrá Dios de qué 
ríe y con qué goza, ese que por definición es un intruso -si nos dejamos enseñar 
por esa charcutería donde cada uno está destinado a convertirse en tajada. Si MLP 



 

convoca a los patriotas es porque agita esa paranoia que es la base de nuestra 
personalidad, esa paranoia que sabe que el Otro es malo, que sospecha, que 
desconfía, que afirma su identidad segregando eso diferente que siempre amenaza 
con filtrarse a través de las fronteras disfrazado de sirio, de judío, de mujer. 

Soy argentina, y el 7 de abril no podré hacer valer en las urnas las razones por las 
que no acepto los 144 compromisos electorales de MLP. Pero firmo el llamado de 
los psicoanalistas en su contra porque pertenezco a la EOL, a la AMP y a la Escuela 
Una, y también porque la lección del psicoanálisis es la de consentir, la de soportar, 
la de saber hacer con ese Otro irremediablemente Otro cuyo rechazo conduce a lo 
peor. 

Hoy es 24 de marzo. Se cumplen cuarenta y un años del golpe militar en Argentina 
que dejó 30.000 desaparecidos, cientos de familias destrozadas y una sociedad 
atravesada por una grieta difícil de cerrar. Que el clamor de NUNCA MÁS se 
expanda, hoy, por el país del psicoanálisis. 

  

Graciela Brodsky 

24 de marzo de 2017. 
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