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Estado de urgencia y de excepción 

Por Philippe De Georges 
 
 

“Cuando la suerte hace que el pueblo no tenga más confianza en nadie,  
como sucede cuando ha sido engañado por las cosas y por los hombres,  

se encamina necesariamente hacia la ruina”.  
Maquiavelo 

 
 

La promulgación del estado de urgencia en Francia luego de los atentados del Daesh, su 
prolongación y su levantamiento eventual suscitaron un vasto y precioso debate sobre las 
relaciones entre las situaciones políticas extremas y el Estado de derecho. Algunos tienen 
como principio que este último no debería conocer excepción alguna. Otros se inquietan por 
la banalización de las medidas, presentadas como necesarias debido a las graves amenazas 
que pesan sobre la seguridad de los ciudadanos, que de hecho constituyen la suspensión 
temporaria de los derechos fundamentales respecto de los ideales republicanos, como del 
preámbulo de la constitución. Sin embrago otros aún desean su inscripción en la ley 
ordinaria. 

 

Derrota y defecto 

Desde 1958 nuestro derecho ha registrado la existencia de condiciones tan graves que 
justificaron las medidas extraordinarias que suspendieron el curso normal de las 
instituciones. Así fue la elección del general De Gaulle (ocasión de vivos debates a lo largo 
de su presencia en el poder) y de los redactores de la Constitución de la 5ta. República, 
inspirados en los eventos conocidos por Francia en el momento de la derrota de 1940: la 
debacle de la armada derrotada de todos los frentes de la guerra relámpago del invasor, el 
éxodo masivo, la desaparición pura y simple de la administración civil del país, las 
instancias políticas vacantes. Bastaron unos días para que la Asamblea nacional surgida del 
Frente popular votara los poderes plenos al Mariscal Pétain y que este derogara 
“provisoriamente” la República e instalara su régimen personal. Bastaron unos pocos meses 
para que los fascistas pudieran ejercer el poder por la vía del Estado francés y que el 
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enemigo pudiera impunemente establecer su ocupación, y que los esbirros de Vichy 
asumieran las leyes raciales y la persecución de los judíos, revolcándose en la colaboración. 

      Cómo no ver en esta “extraña derrota (1)” y sus consecuencias, la prueba de un defecto 
de las mismas instituciones: ¿la ausencia de reglas permitió al presidente del Consejo 
mantener la República y dirigir al país en una situación de excepción? Es precisamente para 
poder evitar que esto pueda reproducirse que la actual constitución prevé, más allá del 
estado de urgencia, las disposiciones de ejercer autoridad fuera del estado de derecho. Se 
trata del célebre artículo 16, en el que algunos, -Guy Mollet entre ellos-, querían ver como la 
voluntad del General de abolir el sistema democrático, artículo que le sirvió a este hacerle 
frente al golpe de estado de generales de Argelia. 

 

El “momento maquiavelino” 

Pero la inspiración de este Estado de excepción no esperó al inicio del siglo XX. La 
demostración rigurosa de la necesidad de un sistema tal, es uno de los temas principales de 
la destacable obra de Nicolás  Maquiavelo: Discursos sobre la Primera  Década de Tito Livio  
(2). El autor reflexiona sobre los hechos que convulsionaron la vida política italiana, con “la 
invasión de los bárbaros”, la Furia Francesa y la irrupción de las armadas del rey de Francia, 
-Carlos VIII y luego Francisco I-. Esta conmoción revela el fracaso de todas las comunas y 
estados de la península, de los principados como republicas y de su incapacidad para 
defender el modo de vida sutil propio del Renacimiento, frente a los nacientes Estados-
nación. No importa cual haya sido la elegancia, fineza y magnificencia de unos o de otros. 
Muy pronto,  todo quedó reducido a la nada. Los príncipes humanistas y los políticos de 
gabinete no cuentan frente a la potencia de las monarquías de estado quienes llevan 
adelante las guerras de expansión y que rivalizan por la hegemonía en el continente. Esas 
condiciones históricas constituyen lo que corrientemente se llama “el momento 
maquiavelino” (3) 

      En efecto, es este imprevisto derrumbe el que confronta a Nicolás Maquiavelo con la 
necesidad de pensar de nuevo  la cuestión de los Estados y su supervivencia. Lo hace gracias 
a un método dialéctico, como sabemos,  que consiste en estudiar los hechos del momento 
bajo la luz del pasado y de las lecciones que pudo elaborar de la historia antigua. De donde 
surge su referencia mayor a Tito Livio y a la historia de la Republica romana descrita por 
este último. Los momentos de las vida política le sirven, punto por punto, como pretexto 
para elaborar les principios de una filosofía política vigente. 

      Más allá de la reputación que se gana por la ingenua lectura de El Principe (4) y el uso 
que le dieron sus detractores, Maquiavelo tiene irrefutablemente un gusto más por el 
pueblo que por la nobleza, por el régimen republicano que por la monarquía y el imperio, 
por la democracia que por la tiranía. Efectivamente, una de sus preocupaciones es la de 
definir cómo las instituciones deben ser concebidas en un inicio o reformadas, para que el 
poder no pueda ser acaparado por los poderosos y preservar al derecho de lo arbitrario. Él, 
-como lo harán otros revolucionarios de 1789-, ve en el modelo establecido por Licurgo en 
Esparta la solución: un sistema político mixto y el recurso de poder elegir en contra de la 
herencia de títulos. 

      Pero,  Maquiavelo parte de la constatación de que el hombre es espontáneamente malo, 
lo que hace que los moralistas bien pensantes argumenten en su contra. (5).  No se puede 
entonces apostar a priori sobre las virtudes.  Algunos pueden dar prueba de ellas y confiar 
ciegamente en cualquiera: nadie que tenga el poder lo ejerce espontáneamente para el 
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interés de todos. Cada uno es propenso, si la ocasión así se presenta, de usar, abusar y de 
servirse a su propio provecho. La ley debe entonces proteger a la sociedad de todas las 
posibles derivas que puedan producirse,   ya que estas son posibles. La ley es entonces 
necesaria y es ella quien tiene que garantizar los derechos de cada uno y de cada parte de la 
sociedad. 

 

Roma y el conflicto 

Roma, en múltiples ocasiones, muestra como los poderosos siempre estuvieron prestos a 
perjudicar a la plebe y a despojarla, a explotarla sin compensación y a reinar para su único 
provecho. Por eso hay que grabarse una lección en letras de oro: el conflicto entre la plebe y 
el senado no fue nefasto para Roma.  Ese conflicto por el contrario fue siempre causa de 
mejoramientos sociales y políticos. “Roma fue una republica perfecta. Ella logró esta 
perfección a causa de la desunión entre la plebe y el senado” (6) Como decía Heráclito: 
Polemos (el conflicto, no solo la guerra) es el padre de todas las cosas (7).  En términos de 
Maquiavelo:”Todas las leyes que se hacen a favor de la libertad nacen de la desunión” (8) De 
esta forma la sociedad tiene solo chances de funcionar bien cuando las diversas opiniones 
puedan expresarse y que las diferentes categorías sociales -para no decir clases- puedan 
formar parte del poder y sean representadas en su seno del mismo. 

      Lo que Maquiavelo pone a prueba de la historia es la posibilidad de garantizar el 
mantenimiento de la República contra la captación oligárquica por los patricios o por la 
monarquía que dormita en todo poseedor del poder.  A eso se debe su afecto por uno de los 
grandes servidores del Estado, atados al interés común, a quienes les teje los laureles, el 
muy virtuoso Cincinato (9). Como Maquiavelo, todos hemos soñado con la historia de ese 
héroe tranquilo, que deja su modesto campo y su arado cuando el Senado le anuncia que ha 
sido designado dictador, para poder sacar al Estado del impasse donde los generales lo 
dejaron. Cincinato gana la guerra, hace bajar de rango al oficial culpable de negligencia y 
presunción. (“Te mantendrás en este rango hasta que hayas aprendido a ser cónsul”), para 
luego volver a casa, tranquilo… ¡Lejos estamos de los furores Roberpierristas y de las 
cabezas cortadas como coles! (10) 

 

 

La revolución francesa 

En efecto, entre 1515 y 1958 otros grandes hombres políticos se hicieron lectores asiduos 
de la historia antigua y quisieron extraer lecciones para encontrar las soluciones a una 
situación de excepción: los revolucionarios de 1789. Es así como Robespierre pudo definir 
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el estado de Francia luego de Varennes y de la ejecución del Rey, como un retorno al estado 
de naturaleza, sea por la abolición de toda ley civil y la necesidad de reconstruir 
integralmente el lazo social: “Cuando una nación ha sido forzada a recurrir al derecho de 
insurrección, ella regresa al estado de naturaleza con respecto al tirano. ¿Cómo puede este 
invocar el pacto social si lo ha negado?” (11). 

     Aquí ni Licurgo, ni Solón son recursos posibles. Es en este sentido, como lo demuestra 
Jean-Claude Milner (12), que Saint-Just y Robespierre son conducidos a pensar que solo un 
régimen de excepción podía responder a las exigencias del momento. J.-C. Milner parece 
expresar que contrariamente a los revolucionarios del siglo XX, la idea de la revolución era 
para Robespierre y los suyos una idea de régimen necesariamente transitorio y llamado a 
no durar más allá de la resolución del impasse político y de la transición, garantizando que 
la puesta en marcha de la constitución. Esto es opuesto a la “revolución permanente”, al 
modo troskista. Es un estado de excepción comparable a lo que Roma precisamente 
estableció con el nombre de dictadura, para enfrentar condiciones extremas. No estamos 
obligados a compartir por entero esa lectura que  hace de “El terror” donde se piensa que 
Bonaparte no sería otra cosa más que un Robespierre con éxito. ..No obstante, la tesis de 
Maquiavelo merece que nos detengamos en ella. 

 

Concentración 

Para Tito Livio y sus contemporáneos, como para Maquiavelo y sus convencionales 
montañeros, la palabra dictador no tiene la significación del uso que le dará el siglo XX, es 
decir, la tiranía perenne, arbitraria, y su repartición del reinado de uno, como el de Hitler, 
Mussolini y Stalin. El uso de esa palabra en ese entonces dice claramente la devolución a 
uno solo de todo el poder ejecutivo, en un tiempo límite impuesto por las condiciones 
extraordinarias que vuelven inoperante al Estado de derecho. Lo que justifica el poder 
extraordinario confiado por el Senado a Cincinato, designado como dictador, fue la 
necesidad de una concentración extrema de la autoridad y de su poder de decisión, cuando 
los hechos no tornan posible el funcionamiento normal de las instituciones y que la 
existencia de la República se encuentra amenazada. 

     Para Maquiavelo es entonces necesario que la ley republicana prevea los procedimientos 
institucionales para las situaciones de excepción. Y le parece evidente también que ese 
régimen de excepción deba ser establecido por adelantado, extremadamente limitado en el 
tiempo: “Un año ya es mucho”. (13) 

 

El deseo de uno solo 

Lo que conduce a Maquiavelo a ese concepto es el hecho que según él, toda fundación 
política no puede proceder más que del deseo de uno solo: “Es necesario estar solo si se 
quiere ordenar una republica del todo nueva o reformarla por completo, alejándose de las 
antiguas instituciones” (14). Así será de Licurgo para Esparta a Eneas o Rómulo para Roma. 
Con respecto al asesinato de Remo por Rómulo, una frase le valdrá más de un odio a 
Maquiavelo: “Si el hecho lo acusa, será mejor que el efecto lo disculpe” (15). Pero nuestro 
Nicolás subraya que Rómulo una vez cometido el asesinato y habiendo establecido su 
autoridad solitaria, se abocó él mismo a crear el Senado y a romper con el ejercicio personal 
del poder. 

      Tan verdadero como que la pulsión de muerte es el hueso de la pulsión, el acto fundador 
es el hueso del discurso del amo: este último avanza solo en nombre propio, en la soledad 
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más extrema. Desde luego las grandes constituciones que conocemos son hechas por 
algunos y no por uno solo. A la de los Estados Unidos se le asocia las figuras de aquellos que 
suelen llamarse los padres fundadores (16). La primera constitución republicana de Francia, 
designada por conveniencia como “constitución girondina”, es  sobre todo obra del único 
Condorcet, que no es girondino y se inspira profundamente en el modelo americano 
(norteamericano). En cuanto a aquella de 1958, las firmas de algunos constitucionalistas y 
la del fiel Debré flotan para la ocasión. Pero, será al General al que se le atribuye la 
paternidad, no sin razón ya que él modifica en contra de la opinión de Debré y de otros, el 
modo de elección del presidente, vía  un referendo, en un cara a cara singular en el sufragio 
universal entre el pueblo soberano y él. 

      Tenemos el curso regular de las cosas, los tiempos propician el debate y  la discusión.  
Hay el automaton y el eterno retorno de lo mismo. Pero también hay una ruptura 
imprevista del decurso, de los momentos fuera de norma y discontinuos en el tiempo, 
pidiendo respuestas que subviertan el orden común. Es el instante de Moisés, de Licargo y 
de Solón.  El azar, el accidente o Chairos crean estas condiciones singulares. 

 

El agujero de lo nuevo 

Si referimos esta lectura a las cuestiones actuales e interrogamos la concepción que Lacan 
pudo tener de los hechos históricos, rápidamente podemos recordar los respectivos lugares 
que supo hacer, -en la experiencia analítica-, de la pareja entre el automaton y la tyché, entre 
necesidad y permanencia por un lado, y entre lo imprevisto y lo indeterminado por el otro. 
Son puntos que por cierto Jacques Alain Miller desarrolló en su curso, puntualmente, en 
“Causa y Consentimiento (17)”. Tenemos todos en la memoria su tranquila definición de toda 
revolución como regreso al punto de partida, como imagen del movimiento de los astros. 

      Lacan y la historia. Lacan y el eterno retorno de lo mismo. El nihil novi sub sole: 
“Fracasaran porque desde siempre la historia da vueltas en redondo. Es la estructura” (18), le 
dijo a J.-A. Miller cuando éste se comprometía políticamente en los años 70. La estructura, es 
un nombre moderno de la temporalidad polibiana que hace que una revolución no sea más 
que el retorno de los hombres como lo hacen los astros, sobre sí mismos. Pero también, el 
mismo día, Lacan, tomando nota de la contingencia y de aquello que hace ruptura en la 
trama de los hechos, dice: “Sin dudas, de tanto en tanto,… hay un hueco en ese eterno retorno, 
y es divertido aprovechar ese agujero para, en el juego de la maquina, inventar algo nuevo”. 

      Lo que llamamos “el momento maquiavelino” no se limita a los años 1515 donde el 
expansionismo francés conmociona a la península italiana. Podemos extender ese término a 
todas esas situaciones cuyos  hechos, por la sorpresa impuesta a los hombres, confrontaron 
a estos a la urgencia de pensar de nuevo, sin poder recurrir a experiencias pasadas ni a 
rutinas. Es lo que Lacan calificó como agujero, en el juego de la máquina. Y es lo que 
propiamente hablando llamamos con todo derecho, acontecimiento. Sea la irrupción de lo 
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inesperado, lo que Bataille llamaba “instante privilegiado” y que es “reapertura del campo de 
lo posible” (19). J. A. Miller proponía recientemente, una topología evocada por Lacan, la de 
espiral (20): el recorrido espiralado, tanto en la historia como en el trayecto de una cura, 
tiene como ventaja conciliar el desarrollo y recurrencia a lo mismo. 

      A pesar de todo, ¿Hay una posibilidad para lo nuevo? ¿Es Lacan maquiavelino? 
Seguramente es una lógica de excepción la que preside lo que nombramos su “Acto de 
fundación”. Es su enunciación, no hay dudas, olvidada por aquellos que lo acompañaban 
entonces, distanciados de una palabra (o de un trazo de la pluma): “Fundo, tan solo como 
siempre estuve en relación a la causa psicoanalítica…” (21) 

 
Traducción: Catery Tato 

Revisión de la traducción: Virginia Notenson 
 

1: Bolch, M., La extraña derrota,  Grupo Planeta (GBS), 2009.  
2: Maquiavelo, N., Discurso de la primera década de Tito Livio, Gallimard, 1990. 
3: Ibíd., introducción de Alessandro Fontana, p. 23. Este “momento” entre 1494 y 1559, es el enfrentamiento en 
suelo italiano de las tropas francesas y españolas. 
4: Maquiavelo, N., El Príncipe, Prometeo Libros Editorial, 2006.   
5: Maquiavelo, N., Discurso de la primera década de Tito Livio, óp. Cit. Pág. 66 “Todos los hombres son malos y 
(usan) su malignidad del alma, cada vez que tiene una libertad de ocasión”. 
6: Ibíd., p. 66. 
7: Heráclito, Fragmentos, Fata Morgana, 1991, fragmento 53; fragmento 80:”el combate es lazo. La justicia, 
discordia. Todo sucede por discordia y por necesidad”. 
8: Maquiavelo, N., Discurso de la primera década de Tito Livio, óp. Cit., pág. 70. 
9: Ibíd., pág. 480. 
10: Hegel,  G.W.F., Fenomenología del espíritu, “La libertad absoluta y el terror”, Flammarion, 2012, pág. 494: “La 
única proeza de la libertad universal es por cierto la muerte, […], la más fría y la más trivial, que no tiene más 
importancia que la poda de una col, o el sorbo de agua”. Hegel evoca lo que inspira miedo a “la multitud de 
consciencias individuales”: “Su amo absoluto, la muerte” (pág. 496). 
11: Robespierre,  M., discurso del 3 de diciembre de 1792, en el”Proceso del rey”, disponible en ihrf.univ-paris 1.fr 
12: Milner, J.-C., Releer el concepto de revolución, Verdier, 2016, pág. 101. 
13: Maquiavelo, N., Discurso de la primera década de Tito Livio, óp. Cit., pág. 172. 
14: ibíd., pág. 91. 
15: Ibíd., pág., 92. 
16: Condorcet (de) M. J.,  Influencia de la revolución de América en Europa, Manucius, 2010. 
17: Miller, J.-A., “La orientación lacaniana. Causa y consecuencia” 1987-1988, inédito. 
18: Regnault, Fr., “Sus palabras me han golpeado…”, Introducción de ¿Ornicar?, número 49, Agalma-Seuil, 1998, 
pág. 11 & La movida Zadig número 1, Navarin, 2017, pág. 6 y 7. 
19 Deleuze, G., La lógica del sentido, Paidós Ibérica, 2005, pág. 175 (en francés). 
20: Miller, J.- A.,”Punto de capitón” curso de psicoanálisis del 24 de junio del 2017, disponible en Lacan-tv Cf. Lacan 
J., “Función y campo de la palabra y del lenguaje” Escritos 1, Siglo XXI editores, pág. 309, “la espiral, a la que 
su época lo arrastra…” 
21: Lacan, J., “Acto de fundación” (1964), primer Anuario de la Escuela freudiana de Paris, 1965, Otros escritos, 
Seuil, 2001, pág., 229. 

_________________________ 
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El Papa Francisco: “el psicoanálisis me ayudó” 

por Cinzia Crosali 
 

Es sorprendente la revelación hecha por el Papa Francisco al sociólogo Dominique Wolton,  
quien la relata en su libro Política y Sociedad (1), que acaba de publicarse. 

El Papa le habría confesado que, en un momento difícil, cuando tenía cuarenta y dos años, 
consultó a una psicoanalista judía. Durante seis meses, fue a verla al ritmo de una sesión 
semanal para “aclarar algunas cositas”. 

      Tres significantes llaman la atención en este testimonio: mujer, judía, psicoanálisis. 
¡Aquel que iba a convertirse en el primer hombre de la Iglesia católica romana, en un 
momento de desesperación no se dirigió ni a sus “padres espirituales”, ni a los doctores de 
la Iglesia, sino a una mujer! 

Recordemos que la Iglesia es una de las pocas instituciones en el mundo donde la 
segregación hombre-mujer, en cuanto a roles, a títulos, a “carreras” eclesiásticas, es de una 
rigidez sin fallas y que una mujer nunca podrá ser Papa, ni cardenal, ni obispo, ni siquiera 
cura. ¡El futuro Papa Francisco buscando ayuda, se dirigió entonces a una mujer que, 
además era una mujer judía! Y, como el colmo de los colmos, se dirigió a una mujer judía 
psicoanalista. 

      El Papa tenía cuarenta años a mediados de los años ʽ70, es decir casi solo quince años 
después de la anatema lanzada por el Santo Oficio, bajo el papado de Juan XXIII, contra el 
psicoanálisis, con la prohibición para los miembros del clero de ejercer esa práctica 
sulfurosa y a los seminaristas de psicoanalizarse. En los años ʽ50, la misma prohibición se 
extendía igualmente a los fieles: el Vicariato de Roma consideraba un “pecado mortal” el 
hecho de dirigirse a un  psicoanalista, sin olvidar que en la época fascista las  obras de Freud 
fueron puestas en el Índex y que la Revue italienne de psychanalyse, órgano  oficial de la 
sociedad psicoanalítica fundada por Eduardo Weiss en Italia, fue suprimida por las 
autoridades fascistas, bajo la presión de la Iglesia de Roma. 
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      ¿Qué impulsó al Papa Francisco a hacer esta declaración? ¿Oportunismo falsamente 
libertario, sincero interés hacia la invención freudiana? Según Christine Angot, que se 
expresó sobre este tema en la emisión televisiva del sábado a la noche “No estamos 
acostados” de Laurent Ruquier el 9 de septiembre, sería solamente una astucia de 
comunicación con el único objetivo de mostrar una apertura al “pueblo bueno”, pero que 
habría mostrado sobretodo una falta de conocimiento del psicoanálisis en el Soberano 
Pontífice. Según D. Wolton, al contrario, en ocasión de la entrevista Francisco le habría 
hablado de una manera muy auténtica y esta declaración confirmaría la posición  de 
hombre libre e indisciplinado de este papa atípico. 

      La prensa italiana dio a conocer la noticia los primeros días de septiembre, con asombro 
y sorpresa. ¿Habría terminado entonces, La guerra entre el psicoanálisis y la Iglesia 
católica? 

      Habría que aclarar en este momento, de qué psicoanálisis se trata. Ya hemos asistido a 
bastantes instrumentalizaciones del psicoanálisis por parte de ciertos católicos que no 
dudaron en poner en boca de Freud (¿su nueva autoridad?) la defensa de la familia 
tradicional y en citar el complejo de Edipo como fundamento teórico ineludible contra el 
casamiento igualitario. 

      Seamos prudentes antes de aplaudir con entusiasmo las declaraciones del Papa y 
consideremos que, en determinadas condiciones., casi es mejor un sano antagonismo a 
engaños que tergiversan, con beneficios imprevisibles, el pensamiento de Freud. 

      Por supuesto este Papa es muy simpático y le reconocemos una gran capacidad 
mediática. Indudablemente tiene el mérito de haber mantenido recientemente sólidas 
posiciones de indignación contra el escándalo de los migrantes, en lo que ningún jefe de 
otras religiones se ha prodigado con la misma vehemencia. 

     Su simpatía por el psicoanálisis seguro que nos da gusto, pero por el momento también 
nos hace sonreír un poco porque nos recuerda la película  de Nanni Moretti de 2011 , 
Habemus papam, en la que la división subjetiva de “Su Santidad” concerniente a su misión 
escandalizaba al clero y sembraba el pánico en las altas esferas del Vaticano. Esperemos que 
el psicoanálisis de Francisco no haya tenido ninguna similitud con el psicoanálisis del  
“papa” alias Michel Piccoli. Este último se encuentra con un psicoanalista bajo el  severo 
control de los  cardenales escépticos, un psicoanalista a quien todas las preguntas 
embarazosas o íntimas que pudiera hacerle al  pontífice le están prohibidas. Difícil conciliar 
las leyes del inconsciente con las exigencias de los preceptos del clero. 

      Puede ser que la confidencia de Francisco sobre su psicoanálisis tenga al menos como 
objetivo: el de afectar un poco las poderosas y rígidas certezas de los defensores de los 
dogmas. Quedamos atentos a sus efectos. 
 

Traducción: Gabriela Roth 

Revisión de la traducción: Virginia Notenson 

 
1: Pape François  & D. Wolton, Politique et société.  Un dialogue inédit, L’observatoire, 2017. 
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Política y psicoanálisis. La red Zadig 
 

Joaquín Caretti (Madrid) 
 

      Un interesante debate se está produciendo en el mundo del psicoanálisis lacaniano 
organizado alrededor de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Dicha asociación, en 
un acto inaugural, ha decidido, bajo la iniciativa de Jacques-Alain Miller, crear una red 
denominada ZADIG (1) (http://lacaniannet.weebly.com/), orientada por el psicoanálisis y 
constituida por personas interesadas en la acción política sin pertenencia a partido político 
alguno. Si hasta ahora los psicoanalistas habían participado en algunas cuestiones políticas, 
estas habían tenido que ver fundamentalmente con la defensa del psicoanálisis en el mundo. 
Como ejemplo, la oposición a una ley que quería impedir el tratamiento psicoanalítico de los 
sujetos autistas, tanto en Francia como en España. Se conversó con políticos, se hicieron 
manifiestos y se organizaron foros, con la participación de la sociedad civil, que finalmente 
consiguieron revertir la situación. Sin embargo, hoy lo que se propone es dar un paso más: 
crear una instancia en el psicoanálisis lacaniano que se interese de forma permanente por 
las cuestiones políticas y pueda incidir en ellas, sobre todo en aquellos actos o propuestas 
donde la Democracia y el Estado de Derecho puedan estar amenazados. El origen de esta 
red fue la campaña organizada por los psicoanalistas en Francia, durante la primavera 
pasada, contra la posibilidad de que Marine Le Pen pudiera gobernar y se entregara el 
Estado a un partido declaradamente xenófobo y con su fundador condenado por relativizar 
el Holocausto y provocar el odio racista. Finalmente el partido del odio fue derrotado. 

      El fundamento de esta nueva propuesta aún en construcción tiene que ver con dos 
afirmaciones que articulan lo social con lo individual y el inconsciente con la política. 
Sigmund Freud en la primera página de su Psicología de las masas y análisis del yo en 1921 
afirma que la psicología social es la psicología individual: “La oposición entre psicología 
individual y psicología social o de las masas, que a primera vista quizá nos parezca muy  
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sustancial, pierde buena parte de su nitidez si se la considera más a fondo. (…) Por eso 
desde el comienzo mismo la psicología individual es simultáneamente psicología social 
(…)”. Aquí queda dicho que todo aquello que compete a lo social tiene que ver con lo 
individual ya que lo social está realizado por sujetos singulares. Por otra parte, Jacques 
Lacan hizo una afirmación un poco más enigmática: “El inconsciente es la política”. Hay que 
leer aquí que la política está determinada por la estructura subjetiva, que los hechos de 
masas se orientan por una lógica inconsciente que comparten cada uno de sus miembros. 
Desde esta orientación uno se podría preguntar por qué tardó tanto tiempo el psicoanálisis 
en llevar sus reflexiones al campo político y salir de los márgenes de las consultas para 
dirigirse a enfrentar los malestares que se suceden en el campo de la cultura, tan bien 
descriptos por Freud. Es cierto que lo que el psicoanálisis le dice a la humanidad no es nada 
halagüeño, pues la advierte del movimiento irresistible de la pulsión, la cual hace que un 
hombre no tenga miramientos en dañar a otro hasta límites inconcebibles. Y, a su vez, le 
hace saber que muchos de los actos que realiza pueden ser hechos en contra de sí mismos. 
Esto es difícil de aceptar para una subjetividad que se cree dueña de sí misma. Pero es 
justamente por ello que los psicoanalistas están obligados a debatir e incidir en todas 
aquellas cuestiones que sean transcendentes para el lazo social y sobre todo en las que 
pongan en peligro a la democracia y por ende atenten radicalmente contra la convivencia. 

      En el contexto en el que vivimos el debate sobre qué es el Estado de Derecho y qué 
significa realmente la Democracia se ha hecho central, junto al rechazo de cualquier forma 
de totalitarismo. Y así lo entiende este movimiento de psicoanalistas que lo toma como eje 
fundamental de reflexión. Sin embargo, dicha reflexión se queda peligrosamente corta si no 
incluimos la nueva modalidad que en nuestros días tiene el ejercicio del capitalismo: su 
forma neoliberal. Mucho se ha escrito sobre el neoliberalismo y sus consecuencias. Las 
formas de explotación se han refinado hasta el extremo de hacer muy difícil la vida de los 
sectores menos favorecidos: precarización de los salarios y de las pensiones, ausencia 
crónica de trabajo, recorte de los derechos sociales, una política suicida de austeridad, 
pérdida de derechos laborales, endeudamiento del Estado por generaciones, sometimiento 
de las naciones a los designios de un poder económico no elegido democráticamente, 
etcétera. Todo es muy conocido. Pero siendo esto grave, su faz más mortífera es la 
incidencia que sobre la subjetividad ejerce la nueva razón neoliberal. Dicha razón apunta al 
corazón del sujeto para conseguir lo que el genio de Étienne de la Boétie describió como un 
sometimiento voluntario al discurso del amo. Quinientos años más tarde, esta nueva razón 
del mundo persigue los mismos objetivos: someter voluntariamente al sujeto. Se empuja al 
individuo para que entre en la lógica de la competencia empresarial, algo muy atractivo 
para el narcisismo de cada uno, al asumirse como gestor de uno mismo y concebido como 
una empresa constituida por un solo empleado/jefe: yo. No es muy difícil avizorar los 
estragos que una posición tal pueden causar al sujeto y que van desde la ineludible ruptura 
del lazo con los otros hasta la inmersión en la mayor de las culpas cuando el fracaso se 
presenta: el otro es vivido como un enemigo en esta carrera solitaria hacia el éxito o, mejor 
dicho, 

hacia el exitus subjetivo. El neoliberalismo funciona como una máquina superyoíca 
imparable disfrazada por cantos de sirenas. Pero la cuestión más seria a tener en cuenta es 
que todo esto tiene lugar bajo el manto de la democracia, sistema donde se autoriza para 
imponer su razón. De este modo, capturada por esta ideología, la democracia se transforma 
en un semblante al servicio de las grandes corporaciones financieras, políticas y mediáticas. 
La lucha contra Marine Le Pen en Francia ha evitado el mal mayor pero al mismo tiempo ha  
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encaramado al gobierno al representante más claro de la ideología neoliberal, al “hombre 
del dinero”, como ya lo certifica la reforma laboral que piensa imponer en otoño. 

       Frente a esto, la acción de los psicoanalistas lacanianos, que tan bien pelearon contra el 
fascismo lepeniano, debe oponerse ahora a una democracia formal pero vaciada de 
contenido, como es la que impulsan los partidos neoliberales en todo el mundo, cuyo fin es 
someter a los sujetos y anular lo más radical de su singularidad. Y, en este sentido, defender 
junto con el no al totalitarismo la existencia de un sistema donde la democracia se ponga al 
servicio de un mundo más habitable, más justo y menos estupidizante. 

 

1: ZADIG (Zero Abjection Democratic International Group). 

 

 

Las Ramblas 
 

Miquel Bassols (Barcelona) 
 
 

Lo real de la muerte es siempre igual, idéntico a sí mismo, impensable, sin nombre ni 
apellidos, sin imagen, sin ningún tipo de sentido que podamos encontrarle. Es así, 
simplemente, porque lo real de la muerte excluye al sujeto, al ser que habla, de su reino 
oscuro. La muerte, decía Jacques Lacan, es del dominio de la fe. Creemos en ella, incluso 
cuando la renegamos, aunque no sepamos nada de ella, creemos en ella para intentar dar un 
sentido, por mínimo que sea, a esta identidad impensable de lo real de la muerte. 

      Por el contrario, los muertos no son nunca iguales, cada uno es diferente a otro, cada uno 
con un nombre y un apellido, con una historia escrita o por escribirse, cada uno tan singular 
como cada ser que habla. Los muertos existen como un hecho de discurso, sobreviven como 
un efecto de lenguaje allí donde la muerte, impensable, los ha ausentado de sí mismos. 

      Cuando la muerte irrumpe en el ser que habla de un modo más o menos súbito, 
imprevisto, entonces hablamos de “víctima”. Esto iguala demasiado rápidamente un muerto 
a otro, lo sustrae del discurso en el cual ha vivido para representarse en él. Curiosamente 
esto nos calma un poco ante lo real de la muerte pero también nos hace sentir de inmediato 
que cada uno de nosotros puede ser también una víctima. Pensamos: yo podría haber 
estado allí y ahora no estaría aquí, ausente de mí mismo para siempre. Es decir, nos 
identificamos con la víctima. Entonces es conveniente recordar que aquel muerto tiene un 
nombre y un apellido, que tiene una historia escrita o por escribir, que es preciso devolverle 
la singularidad que ha tenido como ser que habla y que el nombre de víctima le arrebata. 

      Ser que habla, esta expresión es un pleonasmo —recordaba Lacan— porque sólo hay ser 
en el lenguaje, sólo hay ser de palabra, por el hecho de que se diga y se crea ser. ¡Ah, si aquel 
muerto pudiera hablar, eso le devolvería el ser, su singularidad ante lo real de la muerte! A 
veces hablamos por él y así negamos la muerte que lo ha hecho ausente de sí mismo, pero es 
la manera que tenemos de hacerle un lugar entre los vivos. 

      Todo esto es lo que he pensado hoy cuando he leído una nota del Gobierno de Cataluña 
después del terrible atentado de ayer en Las Ramblas de Barcelona. La nota listaba las  
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treinta y cuatro nacionalidades de las personas afectadas, víctimas mortales y heridos, por 
el cruel atentado. Hay que leer el listado: alemana, algeriana, argentina, australiana, 
austríaca, belga, marroquí, canadiense, china, colombiana, rumanesa, venezolana, cubana, 
ecuatoriana, egipcia, española, norteamericana, filipina, francesa, británica, griega, 
holandesa, taiwanesa, hondureña, húngara, irlandesa, italiana, kuwaití, macedonia, 
mauritana, pakistaní, peruana, dominicana, turca. Es algo, por supuesto, que quien había 
escogido el lugar y la hora para hacer el atentado 

había tenido muy en cuenta, de modo de éste tuviera la mayor repercusión posible 
internacionalmente. Y, en efecto, lo ha conseguido. 

      He pensado entonces que el acto asesino y masivo, gobernado por el imperativo loco del 
Uno absoluto, iba dirigido, fundamentalmente y con toda certeza, a anular de manera 
indiscriminada toda esta diversidad de nombres y apellidos, de historias escritas y por 
escribir, de singularidades diversas de los seres que hablan. No le habría importado que 
entre ellos hubiera, como se suele decir, “uno de los suyos”, para hacer más presente este 
Uno absoluto que los iguala y los anula en nombre de la muerte imposible de pensar. 

      En nombre del Uno absoluto se puede mercadear con lo real de la muerte y anular la 
singularidad de cada muerte, de cada ser que habla, incluso de la propia muerte para seguir 
viviendo sin querer saber nada de ella. 

      Esta es la batalla: hacer aparecer lo real de la muerte y la singularidad de cada ser que 
habla ante el discurso del Uno que las confunde en la nada cuando quiere encontrarle, él 
también, un sentido. 

      También en Las Ramblas. 
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