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Nuevas encarnaciones del deseo de democracia en 

Europa (I), 

por Eric Laurent 

 
La democracia parlamentaria en Europa marcha a todo gas. Por todas partes elecciones, 
promesas de elecciones, referéndums, promesas de referéndums. De entrada es preciso 
señalar la diferencia de significación entre elecciones y referéndums, aunque los dos formen 
parte del arsenal del Estado de derecho. En un caso se pone el acento sobre la 
representación de los electores, en el otro se resalta el llamado a la voz del pueblo. ¿El 
Estado de derecho alcanza a tratar las pasiones que arden? 

 

Europa y sus democracias representativas 

Últimas peripecias. Finales de septiembre, cuando las elecciones alemanas el AfD, el partido 
identitario populista de extrema derecha obtuvo el 13% de los votos. La Jefe de Estado más 
potente de toda Europa, Angela Merkel, partía como favorita, aunque al final de tres 
mandatos, se encuentra paralizada. Empezaron varios meses de negociaciones. Alemania no 
será gobernada antes de enero dl 2018 y no se sabe lo que la coalición “Jamaica” encontrará 
como acuerdo -no basta con votar hay que aplicar los resultados de los votos. 
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       Al otro lado del mar del Norte, del lado del pos-referéndum Brexit, las cosas no mejoran: 
“El tono vira a lo agrio entre Londres y Bruselas”. Hace algunas semanas europeos y 
británicos esperaban aún poder refrendar el paso a una segunda fase de negociaciones del 
Brexit sobre la “relación futura”, especialmente comercial, en el Consejo de dirigentes  
europeos del jueves 19 y viernes 20 de octubre. No ocurrirá. Los Veintisiete deberán seguir 
la recomendación de Michel Barnier, el jefe de las negociaciones y constatar la ausencia de 
“progresos suficientes” en las discusiones sobre el divorcio con el Reino Unido. Y no es 
cuestión de dar luz verde a un periodo de transición de dos años reclamado por la Primer 
Ministro británica, Theresa May, en su discurso  en Florencia (Italia), el 22 de septiembre 
(1). En este tiempo los británicos contabilizan lo que desde hace cinco años llaman “hate 
crimes”, agresiones motivadas por cuestiones raciales, la religión, la orientación sexual, la 
discapacidad. La categoría es nueva y contabiliza principalmente (en el 80% de los casos) 
presiones con tintes raciales. Estas aumentan regularmente después de los atentados, pero 
hay que subrayar que alcanzaron un pico tras los resultados del Brexit (2). 

      Vayamos a un país que depende en gran parte, para su prosperidad, de la máquina 
productiva alemana. “Los austríacos votaron el domingo 15 de octubre, para renovar su 
Parlamento, en las elecciones anticipadas provocadas por el conservador (ÖVP) Sebastian 
Kurz después de que este se pusiera al frente de su partido. Saliendo el primero, después de 
una campaña dominada por los temas de inmigración y de la integración de los refugiados 
musulmanes, este joven hombre de 31 años y ascensión fulgurante debe sin embargo 
negociar con los socialdemócratas (SPÖ), segundos, y la extrema derecha euroescéptica 
(FPÖ), tercera. En el año 2000, Austria había sido el primer país miembro de la Unión 
europea en el que entró un partido de extrema derecha en el gobierno, lo que le valió 
sanciones europeas” (3). Estas elecciones están marcadas claramente por el rechazo de los 
inmigrantes cuando la situación económica de Austria era muy buena. Las previsiones de 
crecimiento económico del país fueron valoradas al alza: “Podrían alcanzar el 2,8 en 2017 y 
en 2018. Es preciso remontarse a mediados de la década de 2000 para encontrar una 
performance comparable, superior en 0,8 puntos a la de la zona euro... Los austríacos 
conservan también un nivel de vida entre los más elevados del planeta: en 2016, el producto 
bruto interno (PBI) por habitante se estableció en 40.420 euros en este país ampliamente 
alpino, con infraestructuras ejemplares, y más próspero que la vecina Alemania, el gigante 
económico que genera lo esencial de su actividad. Una gran parte de la economía austríaca 
depende de los pedidos de los grandes grupos alemanes” (4). La prosperidad, como se ve, 
no impide el rechazo. Ciertamente, los austríacos tienen un presidente Verde, pero no es él 
quien manejará las cosas.  

      En el mismo estilo y la misma zona, tuvieron lugar este fin de semana las elecciones de la 
República Checa, pequeño país rico e igualitario, en especial desde que se desembarazó de 
la pobre Eslovaquia (partición en 1993). Vaclav Havel se enfermó. “Con indicadores 
económicos descarados de salud -el nivel de desempleo más bajo de Europa en un 3,3%, 
finanzas públicas sanas, desigualdades débiles-, las elecciones legislativas checas del 
viernes 20 y sábado 21 de octubre no debían de ser más que una formalidad para el partido 
socialdemócrata (CSSD), en el poder desde 2014. Pero la ola contestataria anti sistema que 
atraviesa Europa no salva a Praga: el CSSD no aspira a obtener más que el 15% de los 
sufragios, aplastado en los sondeos por el fenómeno Andrej Babis, flamante dirigente 
populista. Segunda fortuna checa y principal empleador del país, a la cabeza del mastodonte 
Agrofert, una sociedad financiera de más de 200 empresas que opera en el sector 
agroalimentario y petroquímico, el Sr. Babis comenzó su ascensión política en 2011 al crear  
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un partido de nombre evocador: la Acción de los ciudadanos descontentos (ANO)” (5). El 
hecho de que Europa lo acuse de desviar fondos masivamente no hace más que aumentar su 
popularidad y su avance. Decididamente los países ex-comunistas fabrican extraños 
oligarcas. Se le llama el Trump checo, aunque sería mejor decir: el Rybolovlev checo (6). 

      Abandonamos Alemania y su backyard para venir a Europa del sur. Este domingo tuvo 
lugar sin muchas pasiones aparentes un referéndum, legal y consultivo, en Venecia y 
Lombardía, a iniciativa de la Liga del Norte. Los electores deben decir si son favorables a 
“formas suplementarias y condiciones particulares de autonomía”. La fecha del 22 de 
octubre es simbólica: remite al 22 de octubre de 1886, fecha en que Venecia y Lombardía se 
anexaron al reino de Italia. El nuevo alcalde de Milán, Giuseppe Sala, votará Sí. Más clásica, 
la gran figura de Masimo D’Alema ha hecho el viaje de Mestre para denunciar un 
referéndum inútil. El fundador del partido independentista veneciano, el abogado Alessio 
Morosin quiere hacer oír una nota más inquietante y lo serio del asunto: “El problema de 
este escrutinio es el miedo. Los abstencionistas tienen miedo de escuchar al pueblo” (7) -se 
prevé un 50% de votantes en Venecia. 

 

       Austria, República Checa: deseo de 
democracia débil y deseo de populismo 
fuerte. Alemania, Brexit, Italia: dificultades 
de la democracia, el deseo tiene problemas 
para colarse dentro. En todos estos casos 
sale a la luz el miedo a los inmigrantes. 
Estos, por otra parte, no son los mismos. 
En Alemania, un millón de sirios acogidos 
por Angela Merkel; en Inglaterra, los 
polacos acogidos por el mercado; en Italia 
vence la inquietud hacia Lampedusa, ¡pero 
el Vaticano vela!; en República Checa no 
hay ningún inmigrante; y en la ex-RDA, 
donde hay pocos, se trata del puro miedo al 
emigrante inexistente. 

 

¡Salut a Cataluña! 

Y luego está Catalunya. ¡Salut a Cataluña! Es una tragedia que desola el corazón de Europa y 
deprime a su burocracia. Algunos de sus miembros podían regocijarse in petto del Brexit, 
exasperados por el carácter aguafiestas de los británicos con su “I want mi money back”. Los 
llamados a la puerta de los independentistas catalanes, sin embargo, les han dejado helados 
y aterrorizados. Se ha dejado al presidente francés decir en voz alta lo que pensaba por lo 
bajo. Nadie quiere tocar el derecho internacional y las fronteras de los Estados de Europa, 
derecho tan frágil, tan humillado desde el acto de fuerza de Putin en Crimea. Nadie quiere 
tampoco, en el concierto burocrático, un país de la talla de Grecia con problemas de deuda 
financiera tan imposibles de resolver como el cálculo de la factura que deberán adquirir los 
británicos. El último llamado de Carles Puigdemont, presidente del Gobierno regional de 
Cataluña, el pasado 21 de octubre, en el pasaje en inglés convocando al parlamento catalán, 
quedará incluso ignorado. 
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     El nacionalismo español y su derecha inmóvil no son mejores en clave europea. En 
nombre de la España-Una, que puede convocar a los demonios del franquismo, ha 
bloqueado desde 2010 el compromiso elaborado por el PSOE que había votado el 
Parlamento catalán apoyado en una alianza autonomista-socialista. Por otra parte, la 
derecha supo aliarse de nuevo con el PSOE y con la nueva fuerza de Ciudadanos para hacer 
frente, en nombre de la Unidad del Estado español, a la obstinación independentista. Los 
independentistas han aprovechado las dificultades que siguieron a la crisis económica de 
2008 para acusar al Estado de todos los males. De una cosa a otra y de elecciones en 
manifestaciones, se llegó al referéndum ilegal del 1 de octubre. El uso de la fuerza 
desproporcionada y la violencia policial contra una población, ampliamente salida de las 
clases medias, que iba a votar, indignó justamente a Europa y empujó a los independentistas 
a ir más lejos. 

      Pero entonces se reveló el cuento 
de hadas que permitía sostener el 
ardor de los militantes, a pesar de la 
clara falta de preparación del paso 
siguiente. En una semana, 800 sedes 
sociales de empresas -dicen, aunque 
las cifras no se han publicado para no 
provocar pánico- y los tres grandes 
bancos de Cataluña se pusieron al 
abrigo de la incertidumbre financiera 
y monetaria. Las organizaciones 

patronales catalanas han presionado discretamente. Hay por supuesto, corte entre las 
industrias exportadoras y las pequeñas empresas que dependen del mercado local (hay 
260.000 pequeñas y medianas empresas en Cataluña), pero ¡incluso! Las señales de alerta 
han sido enviadas. La “retirada de dinero en metálico” por parte de los ciudadanos no hace 
más que precipitar el problema. Ningún catalán razonable querrá compartir la suerte del 
“corralito” que sufrieron los argentinos en 2001. No hablamos ni de las veleidades del 
referéndum del Valle de Arán que, en territorio catalán, coge sus aviones y su religión en 
Toulouse, ni de las dificultades de la agroalimentaria catalana con el tomate andaluz. Como 
en el Brexit, las zonas industriales europeas descubren que los pepinos y los tomates vienen 
todos del mismo sitio: Andalucía, con sus defectos, sus subvenciones, sus trabajadores 
emigrados poco documentados, el barrio gitano de Granada después de la Reconquista etc. 
¡Los Veganos están todos con Andalucía! ¿La cuestión bio y la cuestión financiera calmarán 
los ánimos, como la salida del euro en Francia ha disuadido a los electores de extrema 
derecha refractarios a otros argumentos en favor de quedarse en la Unión, en particular a 
los argumentos ecológicos? El capitalismo globalizado, del que se quejan con razón, aplaca 
también la furia, al menos la de los que tienen algo que perder -las pensiones catalanas son 
una parte de ello. Retomaremos esta cuestión de la pérdida un poco más adelante. 

      Añadamos una cuestión importante. ¿Quién sostendrá la paz civil? ¿Hay o no división en 
los mossos d’esquadra, la policía catalana, autonómica, heroína de los atentados del pasado 
verano?* Nadie olvida la determinación de esta policía al abatir sin desfallecer a los que la 
amenazaban, a ella y sus administrados, en Cambrils. Una parte de esta policía autónoma se 
secesiónó claramente de España en las manifestaciones del 20 de septiembre y el 
referéndum del 1 de octubre. Pero la unidad de esta institución, antigua por su nombre, que  
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se remonta al siglo XVIII, pero joven -nace en 1990- en su nueva encarnación, aún no está 
adquirida. La piedra de toque será la evolución de los próximos días (8). 

      Escribo en un periodo incierto. El Gobierno de Rajoy, el 21 de octubre, decidió aplicar el 
artículo 155 de la Constitución española y en nombre del Estado de derecho constitucional, 
quiere tomar el mando de la autonomía catalana. Puigdemont cuenta con las 
manifestaciones en la calle, con pancartas en inglés, “Freedom for Catalonia”, y con las faltas 
cometidas por la Guardia Civil para conmover a Europa y poner bajo tutela a Rajoy. La 
torpeza y el aislamiento de este último en las cimas europeas no presagian nada bueno. Del 
lado de la calle, como Mélenchon diría en Francia, son más decididos los que la ocupan, las 
virtudes militantes en ella tienen todo su lugar, pero no deciden en absoluto. El frágil 
derecho internacional, la potencia del argumento financiero, la lealtad de las fuerzas de 
represión y de la policía de proximidad a un significante-amo, ésto es lo que pesará más en 
los próximos días. 

      Miquel Bassols (9) opone con pertinencia el síntoma catalán y el principio identitario, 
pero opera con claridad un principio no-identitario. Los catalanes, incluso si no son 
independentistas, tienen dificultades en reconocerse en España. No tienen ningún síntoma 
español. Incluso los que tienen un abuelo andaluz y han venido a buscar trabajo a la 
metrópolis del norte, están sufriendo. En Madrid es diferente. Los demócratas se reconocen 
en cierta narración nacional. Su voz no se transmite fácilmente. Hay un hecho que 
constituye un síntoma: la voz más fuerte en las manifestaciones anti-independentistas de 
Barcelona, era la del peruano liberal y marqués, Mario Vargas Llosa. 

      Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha 
sabido encontrar una posición original. Hizo 
saber que no estaba por la declaración de 
independencia y no participó en las 
manifestaciones que comportaban esta 
afirmación. Pero el 21 de octubre denunció “el 
día más terrible de estos últimos cuarenta 
años” y pidió al PSOE catalán que “no diera 
soporte a la decisión de Madrid de suspender 
la autonomía catalana” (10). La Sra. Colau no 
se identifica con los campos masificados, ella 
es herética y sostiene un deseo de democracia decidido. Ella habla al oído de los analizantes 
que están desgarrados, trastornados y permiten entender con qué justeza Lacan enunció “El 
inconsciente es la política” (11), con las consecuencias que supo extraer Jacques-Alain 
Miller (12). Sea como sea, el Forum del 18 de noviembre, se celebrará en medio de un 
momento fecundo de deseo decidido de democracia en Europa. 

 

Continuará: Segunda parte en el próximo Lacan Quotidien 

 

Traducción Margarita Álvarez Villanueva 
Revisión de la traducción: Virginia Notenson 

 
 
*Nota de la revisora de la traducción: en el artículo original “policier.ère.s catalan.e.s autonomes, héros.roïnes”, 
juego homofónico entre policías y era policial; héroes-heroínas; reyes-ruinas. 
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Notas: 
1 : Ducourtieux, C. & Bernard P., «Brexit : les négociations achoppent sur le coût du divorce», Le Monde, 18 de 
octubre de 2017.  
2 : Travis, A., «Hate crime surged in England and Wales after terrorist attacks», The Guardian, 17 de octubre de 
2017.  
3 : «En Autriche, l’extrême droite en embuscade», Le Monde, 17 octubre de 2017.  
4 : Gauquelin, B., «En Autriche, des élections incertaines et une forme économique insolente», Le Monde, 14 de 
octubre de 2017.  
5 : Vitkine, B., «Andrej Babis, milliardaire populiste à la conquête du pouvoir en République tchèque», Le Monde, 
20 octubre de 2017.  
6 : Ver el artículo del actual célebre tándem Gérard Davet et Fabrice Lhomme, «Le milliardaire russe Dmitri 
Rybolovlev au centre d’un “Monacogate”», Le Monde,14 septembre 2017.  
7 : Connan, J., «Vénétie, Lombardie : en Italie du Nord, l’autre référendum», Le Figaro online, consultado el 20 de 
octubre de 2017.  
8 : Sobre todas estas cuestiones, se recomienda leer los excelentes artículos sobre nuestro Fórum Europeo 
difundidos por la EFP y en Lacan Quotidien, así como en el blog de Zadig-España, de Rosa Elena Manzetti, Ana 
Aromi, Miquel Bassols, Enric Berenguer, Paola Bolgiani, Joaquim Carretti, Gustavo Dessal, Santiago Castellanos, 
Domenico Cosenza, Francesc Vila y de aquellos que no puedo citar en su extensión. Muchos de ellos estarán 
presentes en el Fórum de Turin. La discusión será apasionante. 
 9 : Cf. En particular Bassols, M., «Le symptôme Catalogne et la crise de l’État », Lacan Quotidien, n° 739, 20 de 
septiembre 2017.  
10 : Piquer, I., «Démonstration de force des indépendantistes catalans dans les rues de Barcelone», Le Monde, 21 
de octubre de 2017.  
11 : Lacan, J., Seminario 16, «La lógica del fantasma» [1966-1967], inédito.  
12 : Cf. Miller, J.-A., «La Orientacion lacaniana. Un esfuerzo de poesía», clase del 15 de mayo de 2002, inédito. Cf. 
también Laurent É., “El inconsciente es la política”, hoy en día, Lacan Quotidien, n° 518, 23 de junio de 2015. 

 

_______________ 
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Política del psicoanálisis, psicoanalistas en política 

 y paso de discurso 

Por Domenico Cosenza 

 

En su conferencia de Madrid del 15 de mayo de 2017 (1), Jacques-Alain Miller habla de un 
riesgo en acto, que concierne al psicoanalista: el sometimiento inconsciente a un S1 
proveniente del campo de la política. Un S1 al cual se identificaría en tanto que individuo, un 
S1 que en lugar de agente, haría que la operatividad del analista fuera subordinada y 
funcional al discurso del amo. Es un riesgo del que J.-A. Miller ha dado numerosos ejemplos 
en el curso de estos últimos meses, desde que emprendió la nueva fase de su enseñanza: la 
llamada el paso a JAM 2. Él puso el acento en particular en el riesgo de un lazo 
identificatorio de los analistas con un partido o movimiento político que podría vincular, sin 
saberlo, el saber del analista a las exigencias del discurso del amo. Esta subordinación al 
discurso del amo puede tomar diferentes formas. 

Una versión sería una subordinación auxiliar, en el sentido en 
que los filósofos medievales pensaban la filosofía como ancilla 
theologiae. En esta perspectiva, el psicoanálisis puede funcionar 
como una disciplina que justifica las ideas avanzadas por un partido 
o por un movimiento político, susceptible de transformar al analista, 
a menudo a pesar suyo, en una especie de agente ideológico. El saber 
analítico corre el riesgo de devenir en este caso un saber al servicio 
del amo del momento. 

      Otra versión puede manifestarse en la forma de una esterilización política del 
psicoanálisis. Allí el analista aparece como clínico puro, neutro, inmunizado en su práctica 
contra las vicisitudes del mundo en que vive. Se trata de una versión posible del Alma bella 
que puede captar al analista. Esta posición no toma en cuenta el hecho de que es con el 
síntoma con lo que se las ve todos los días en su encuentro con el analizante, síntoma que, 
como subrayaba J.-A. Miller en La Conversación de Arcachon, tiene la estructura misma del 
lazo social (2). 
      En la perspectiva introducida por J.-A. Miller, hay algo que me parece radicalmente 
diferente cuando propone, a partir de la Massenpsychologie de Freud, “hacer existir el 
psicoanálisis en el campo político” (3). Este vector abre el campo a una “clínica de la 
civilización”, aún por construir pero de la que podemos encontrar los matemas en Lacan. 
Para hacerlo, me parece absolutamente precioso referirse en particular, como lo ha 
recordado Rosa Elena Manzetti en su texto de apertura del debate hacia el Forum de Turin 
(4), al más político de los Seminarios de Lacan: el Seminario 17, El reverso del Psicoanálisis. 
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      Podemos situar allí dos derivas posibles gracias a los matemas de los cuatro discursos. 
Ellos nos permiten situar lógicamente una variedad de fenómenos históricos y sociales que 
implican al psicoanálisis y ponen a prueba su estatuto de discurso. 
      La primera deriva está precisamente vinculada a la identificación a un S1 colocado en 
posición dominante, incluso más problemático cuando tal posicionamiento deviene crónico, 
adialéctico, inhibiendo la rotación de un cuarto de vuelta de los matemas y oponiéndose en 
adelante al pasaje de un discurso a otro. En este registro, en conformidad con la 
Massenpsychologie freudiana, se manifiestan con grados diferentes de intensidad todas las 
formas del vínculo social en las cuales la identificación al amo induce una desubjetivación 
directamente proporcional al individuo, que alcanza su forma extrema en los totalitarismos 
y fundamentalismos centrados en la referencia a un líder carismático. 

       
 

La otra deriva, muy presente en la sociedad contemporánea, viene dada por la 
cronicidad del discurso en su forma universitaria, a través de la instalación completamente 
desubjetivante del significante impersonal S2, en el lugar del agente. En este registro, se 
pueden reconocer las formas degradantes del cientificismo y la tecnocracia, pero también 
de la burocracia y la estandarización elevadas al rango de paradigma totalizante que 
degradan al sujeto al rango de desecho. Hemos medido muy bien, a través de las batallas 
que hemos llevado y proseguimos, los efectos estragantes de las políticas gubernamentales 
que apuntan a reglamentar el ejercicio de las profesiones terapéuticas, como a la salud 
mental. 
      El psicoanálisis en tanto praxis política contra los efectos nefastos de la cronificación 
ideológica del discurso, vuelve posible el cuestionamiento del sujeto a partir de la 
transferencia. La democracia, condición de existencia del psicoanálisis, está vinculada 
estructuralmente a esta dinámica de cambio discursivo, que permite la rectificación de la 
posición del sujeto despegándolo de las identificaciones alienantes de las que está cautivo. 
Cuando el poder establecido excluye o persigue la posibilidad de esta dinámica, el 
psicoanálisis ve minado el terreno de su ejercicio. Esto es por lo que, por una parte, el 
psicoanálisis necesita de la democracia como condición de existencia y, por otra parte, el 
deseo de democracia está anudado al deseo del analista. 
 

Traducción: Margarita Álvarez Villanueva 
Revisión de la traducción: Catery Tato 

 
1: Miller, J.-A., “Conferencia de Madrid”, Lacan Quotidien nº 700, 20 de mayo de 2017. 
2. Cf. Miller, J.-A. y otros, “La Conversación de Arcachon”, Los inclasificables de la clínica analítica, Buenos Aires, 
Paidós, 1999, p. 348. 
3. Miller, J.-A., “Conferencia de Madrid”, op. cit. 
4. Manzetti, R. E, “Vers le forum Désirs décidés pour la démocratie en Europe”, Lacan Quotidien nº 743, 6 de octubre 
de 2017. 
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Las colisiones enunciativas y la fuerza de la princesa Leila 

Carlos Márquez (Bogotá) 

 
Carrie Fisher habría regalado una lengua de vaca en una caja de Tiffany con un lazo blanco a 
un productor de Sony que había acosado sexualmente a una amiga cantante. “Si alguna vez 
vuelves a tocar a mi querida Heather, o a cualquier otra mujer, la siguiente entrega será algo 
tuyo metido en una caja más pequeña”, decía la dedicatoria (1). 

Esto se sabe porque Ashley Judd y otras actrices desencadenaron una colisión 
enunciativa (2) a pocos días de que se estuviera registrando la colisión de las estrellas de 
neutrones, con mil veces el poder de una supernova, y que confirma por quinta vez la teoría 
einsteniana de que el espacio-tiempo es un solo tejido en el que se producen ondas a partir 
de esas colisiones. A partir de allí al menos veinte grandes actrices de Hollywood alegaron 
haber sido acosadas o violadas por el superpoderoso productor de Hollywood Harvey 
Weinstein. 

Alyssa Milano (3) instituyó en su cuenta de Twitter, que tiene tres millones de 
seguidores, la etiqueta #MeToo para que se manifestara la magnitud del problema del acoso 
y el abuso sexual y para que el foco se pusiera sobre las víctimas y no sobre el victimario. A  
partir de allí la colisión cósmica que se desencadenó en el mundo del espectáculo se viralizó 
masivamente por medio de las redes sociales. 
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Cuando Tippi Hedren en medio de esta tormenta sale a felicitar a las mujeres que se 

paran y hablan de sus terribles experiencias, relatando a su vez su historia de cómo fue 
acosada por Hitchcock en los años 60, dice al mismo tiempo que esto no es algo nuevo (4). 
Pero hay algo nuevo, así sea tan solo el hecho de que lo que todo el mundo sabe hasta el 
punto de constituir chiste (5) se convierta de pronto en algo grave, en algo inaceptable. 
Es decir que lo nuevo pasa porque se toca el estatuto de la verdad sobre la relación entre los 
sexos y el saber hacer con las diferencias en las relaciones de poder que existen entre los 
seres sexuados. 

A partir del #MeToo las ondas gravitacionales en Twitter y otras redes sacan a flote 
millones de historias de mujeres, y algunas de hombres, que han sido objeto de abuso 
sexual. No es lo mismo que las historias de seducción infantil con las que Freud tuvo que 
arreglárselas a comienzos de nuestra disciplina. En este caso no se trata de fantaseo, se 
trata de secreto. De vergüenza y culpa consigo mismo y de miedo hacia alguien más 
poderoso; se trata de ese enredo íntimo en el cual alguien que ha sido puesto en la 
condición de víctima intuye que de algún modo participa de ese goce que se le impone y por 
lo tanto se enreda para decir sobre este asunto, enredo que el victimario muchas veces 
aprovecha de manera canalla. 

Estas colisiones cósmicas enunciativas nos muestran de qué están hechos los tiempos 
lógicos. El instante de la mirada es figura del traumatismo que la lengua introduce en el 
cuerpo. Podemos pensar en el tiempo para comprender como aquel en el que “hay 
rememoraciones, pero nada prueba su autenticidad. Ninguna es final. El llamado retorno de 
lo reprimido siempre se ve arrastrado por el flujo del parlêtre, en el que la verdad revela ser 
incesantemente mentirosa… El proton pseudos es también la falsificación final” (6), de modo 
que un tiempo para comprender pensado como ese flujo del cuerpo hablante, es un tiempo 
para no entender nada y para resistirse a concluir. 

Y la precipitación del momento de concluir, en el sentido en el que se produce un 
precipitado en una reacción química, puede efectivamente no llegar, llegar tarde, llegar 
cuando ya no hacía falta, llegar demasiado temprano. Pero cuando llega es la colisión 
cósmica enunciativa misma que hace que muchos salgan a un tiempo de una prisión 
organizada por el delirio que consiste en creer que se comparte una realidad común. En este 
caso, la realidad común de las víctimas del abuso sexual “endémico”, que todos callaron 
haciendo existir al hombre poderoso y gozador y que ahora se muestra como un monigote. 
¿Despertar de la pesadilla para seguir durmiendo, como dice Lacan? ¿Prefigurar tal vez ese 
despertar que sólo brinda el psicoanálisis, en el que “Lo que no miente es el goce, el o los 
goces del cuerpo hablante”? (7) 

Es la inopia en la que se encuentran las ciencias sociales, que dejaron caer a sus 
padres para convertirse en un desfile de egos, lo que hace que en lugar de nombrar a esta 
cadena de abusos y silencios como un hecho social, con lo que tiene de coercitivo, exterior y 
colectivo, se hable analógicamente de “endemia” como si se tratara de un contagio de algún 
agente biológico, contribuyendo al escamoteo del efecto de discurso que nos constituye 
como seres hablantes. 
En el psicoanálisis podemos tomar lo mejor que nos dejan las ciencias sociales para apuntar 
a ese real que se capta por las ondas que produce en el disco-urso corriente que no cesa de 
intentar escribir que existe la relación sexual, precisamente porque se sostiene sobre el 
hecho de que no hay (8). 
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La fuerza siempre estuvo con Carrie Fisher. El complejo de Edipo más famoso de 

Hollywood, el de la familia Skywalker, se revela aquí eficaz para introducir una separación 
entre el cuerpo y el pene del trasgresor, bajo la forma de la amenaza de castración. El asunto 
es por qué se llega a este nivel de cosas. ¿Es la transformación del orden simbólico, la 
semblantización del mundo, la que propicia ese desorden en el cuerpo masculino? ¿Son los 
efectos de un superyó que empuja a trasgredir para luego cobrárselas con la culpa y la 
destrucción de la vida del sujeto? Ahí hay que hacer caer al monigote de su pedestal de 
macho abusador para ver si puede llegar a preguntarse por ese goce del cual es el agente 
algunas veces a costa de su propia ruina, pero casi siempre a costa del sufrimiento de 
muchos otros. 
 

1: Carrie Fisher “regaló” una lengua de vaca a un productor por acosar a una amiga: 
https://elpais.com/cultura/2017/10/17/actualidad/1508243965_247695.html 
2: Harvey Weinstein Paid Off Sexual Harassment Accusers for Decades: 
https://www.nytimes.com/2017/10/05/us/harvey-weinstein-harassment-allegations.html 
3: Alyssa Milano Wants Her 'Me Too' Campaign to Elevate Harvey Weinstein Discussion: 
http://www.rollingstone.com/movies/news/alyssa-milano-on-her-me-too-campaign-weinstein-conversation-
w509345 
4: Twitter suspendió cuenta de víctima de Harvey Weinstein y celebridades llaman al boicot: 
https://www.elespectador.com/entretenimiento/gente/twitter-suspendio-cuenta-de-victima-de-harvey-
weinstein-ycelebridades-llaman-al-boicot-articulo-717967 
5: Seth MacFarlane Says His Harvey Weinstein Oscars Joke Had Venom In It: 
https://www.huffingtonpost.com/entry/seth-macfarlane-harvey-weinstein-
oscars_us_59df3449e4b00abf36466ea1 
6: Miller, J.-A. (2014), “El inconsciente y el cuerpo hablante”. 
http://wapol.org/es/articulos/Template.asp?intTipoPagina=4&intPublicacion=13&intEdicion=9&intIdiomaPubli
cacion=1&  intArticulo=2742&intIdiomaArticulo=1 
7: Ibíd. 
8: Lacan (1981), El Seminario, libro 20: Aun, Buenos Aires, Paidós, p. 46. 
 

 

El acto de Piqué 

Joaquín Caretti (Madrid) 

 

      El vértigo se ha apoderado de España. Los bandos se conforman sostenidos en dos 
banderas, dos trozos de tela que atrapan en una identificación férrea la subjetividad de 
amplias masas de población que habitan de uno y otro lado de la frontera que se comienza a 
erigir. España y Catalunya, Catalunya y España, hoy en apariencia, tan alejadas. 
      ¿Cómo es posible haber llegado hasta aquí y no haber encontrado vías políticas y 
democráticas que inventaran una solución? 
      Es verdad que el referéndum convocado era ilegal pero también es cierto que el 
Gobierno de España ha reprimido de modo innecesario a las masas de votantes que se 
agolpaban a la puerta de los colegios electorales. Si la ilegalidad del referéndum es evidente, 
no así la legitimidad que tiene un amplio sector de los catalanes para pedirlo e incluso 
forzarlo de la buena manera. Al Gobierno lo asiste la legalidad, sin ninguna duda, pero 
pierde toda legitimidad al reprimir a gente desarmada y pacífica que ejerce su derecho a la 
desobediencia civil. ¿Por qué aporrear, tirar de los pelos, torcer brazos, hacer volar por los 
aires, golpear a ancianos, pisotear a los caídos, tirar pelotas de goma? Votar era ilegal, sí, 
pero era votar, no tomar por las armas la Moncloa. 

http://wapol.org/es/articulos/Template.asp?intTipoPagina=4&intPublicacion=13&intEdicion=9&intIdiomaPublicacion=1&
http://wapol.org/es/articulos/Template.asp?intTipoPagina=4&intPublicacion=13&intEdicion=9&intIdiomaPublicacion=1&
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 Nos acercamos a un punto de no-retorno donde las palabras del Rey no ayudan a templar 
los ánimos. Marcó una línea infranqueable sostenida en la Constitución pero no abrió 
ninguna vía de negociación posible luego del restablecimiento del orden. Confiar en que el 
articulo 155 va a solucionar el problema es estar ciego ante los efectos insospechados que 
produce una identificación férrea en la subjetividad que toca al ser. Ser catalán se ha 
convertido en una bandera de millones de ciudadanos que reniegan de su ser español, sobre 
el que acumulan agravios centenarios o actuales sin la más mínima objetividad. Y es lógico 
que sea así pues no se trata de algo objetivo sino de una pasión que se anuda a una palabra 
vaciada de sentido. A esta palabra, catalán, se le ha anudado otra, independencia. Son dos 
palabras que producen un cierre sobre sí mismo de aquellos que las defienden y, a su vez, 
produce un efecto de segregación de todos aquellos que no las comparten, sean catalanes o 
españoles, vivan en Catalunya o en el resto de España. 
      Se han producido muchas propuestas y pensado caminos posibles, sean de diálogo o de 
dura aplicación de la ley, sea utilizando mociones de censura o enviando a la policía, sea por 
la vía del martirio o por medio de un referéndum. Ojalá el diálogo y la concordia resurjan 
aunque la inminente declaración de independencia no parece que vaya a favorecer ningún 
arreglo. La propuesta de generar un proyecto común entre España y Catalunya debería ser 
escuchada. 
      Por otra parte, hemos tenido estos días uno de los mejores ejemplos de cuál sería la vía a 
seguir: me refiero al acto de Gerard Piqué. El buen defensor del Barça y de la Selección 
española de fútbol lloró ante las cámaras cuando era interrogado sobre el referéndum que 
se acababa de celebrar el domingo 1 de octubre. No pudo soportar la emoción cuando 
recordó cómo la policía nacional y la guardia civil habían reprimido a la gente que les 
obstaculizaba la labor encomendada de impedir la votación. A continuación habló de que 
seguiría jugando en la Selección española porque en España había muchos demócratas que 
pensaban como él pero que si era un estorbo, no tendría problema en dar un paso al costado 
y abandonar la Selección. Al día siguiente, lunes 2, se presentó en la convocatoria de la 
selección a entrenar normalmente. Como era un entrenamiento abierto, las gradas estaban 
llenas de furiosos aficionados cargados de banderas españolas que lo insultaron, le gritaron 
que su nación era la española y desearon que lo echaran de la selección. Piqué aguantó los 
insultos y se quedó. Al día siguiente, martes 3, ya a puertas cerradas hubo un entrenamiento 
tranquilo. Es decir que Piqué lloró por Catalunya y entrenó con España al día siguiente. 
Habrá quienes quieran ver en esta paradoja un ejercicio de cinismo o de conveniencia 
económica o de que no sabe lo que hace o que traiciona sus ideales; sin embargo, a mi me 
parece que Piqué nos señala la profunda división subjetiva que significa ser catalán (y 
español). Por un lado, el amor a la tierra y a la lengua, a la historia, a las tradiciones y a las 
particularidades, a los paisajes propios y al mar, a las comidas y a las bromas, a todo aquello 
que lo constituye como una totalidad. Totalidad del ser catalán que está agujereado por lo 
español, irreversiblemente, y que cohabita en la subjetividad del pueblo catalán. Es la 
lengua que todos hablan, los lazos familiares que los llevan a pasearse por España, paisajes 
que penetraron en sus retinas, amores que vivieron o viven, hijos, calles, aventuras, libros, 
rivalidades futbolísticas que alegran la vida, debates y rencores. 
      Ser español hoy es ser asturiano, vasco, andaluz, gallego, navarro, valenciano, riojano, 
extremeño, madrileño, castellano-manchego, castellano-leonés, murciano, canario, balear, 
cántabro, aragonés y, por supuesto, catalán. Es la alegría de lo múltiple que constituye a 
España. Esto es lo que el acto de Piqué nos señala, con precisión, como un camino posible: 
alegría porque el uno nacional puede habitar en la multiplicidad sin desaparecer. Ahí anida 
el entusiasmo por la diversidad, por llevar con más ligereza las identificaciones, por el buen  
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uso del goce de vivir. Es esta alegría lo que defendemos todos los que amamos 
profundamente a Catalunya y a España. Esto es lo que pretende quitarnos la certeza del Uno 
nacionalista, creador de fronteras. Lo que no ha descubierto aún el nacionalismo es que esta 
alegría se la quita también a sí mismo. 

 
 

LA MOVIDA ZADIG 

De todo laberinto se sale por arriba* 

Hilda Vittar (Córdoba) 

 
“Es en esta juntura [del saber] con lo real donde se encuentra la incidencia 

política a partir de la cual el psicoanalista tendría su lugar si fuera capaz de ello”. 
Jacques Lacan, “Radiofonía”, Otros escritos, p. 466. 

 
 

      La creación de este Nudo en Córdoba, que forma parte de una red nacional e 
internacional, tiene por objetivo lograr incidir como psicoanalistas en los asuntos de la 
política. 
      ¿Por qué en este momento? Deviene de interpretar el malestar en la civilización en este 
tiempo que reconocemos que está regido por parámetros diferentes a los del siglo pasado. 
En este mundo globalizado y convulsionado, donde se ha producido una alianza inédita 
entre el capitalismo y la ciencia, estamos convencidos que es dentro del Estado de derecho y  
en pleno ejercicio de la libertad de palabra que el ser humano encontrará su vida digna. El 
objetivo de Lacan, tal como nos lo señala Miller en Iluminaciones profanas, consiste en echar 
luz sobre los espacios más oscuros no solo de la experiencia analítica sino también de la 
condición humana. Este es nuestro desafío. 
      Si bien el mundo hoy es global, las coordenadas que marcan cada realidad son 
particulares, por lo tanto en cada uno de los lugares, la existencia de estos nudos tomará su 
forma y armará sus estrategias para ser una herramienta útil al tratamiento social del 
malestar contemporáneo. 
      La única condición para quienes lo integran es que no presenten afiliación política. 
Porque es como analistas y no como militantes de un partido que sostendremos nuestras 
acciones. 
      Cómo incidir en los asuntos de la política ha sido una pregunta insistente en cada uno de 
nuestros encuentros. No lo sabemos de antemano pero, al decir de J.-A. Miller, nos 
formamos en la disciplina de la contingencia, contamos con el discurso psicoanalítico y con 
una formación sostenida que nos permite operar como tales. 
      Hasta ahora lo hemos hecho en nuestros consultorios, de ahora en más, como 
consecuencia inevitable de dejarnos tomar por la última enseñanza de Lacan consideramos 
que también podemos hacerlo fuera de los consultorios, como intérpretes de esta época. 
      Un analista debe saber orientarse en la sociedad donde vive y trabaja, en los debates que 
la agitan. Así el psicoanálisis en este siglo es una cuestión de sociedad, un problema de 
civilización y nos encontramos ante una elección forzada, si podemos hacerlo, debemos 
hacerlo. 
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 “El analista como ayuda contra” es un nombre que Lacan le otorga al analista. La “ayuda  
contra” es ofrecer una versión del obstáculo, de ese real con el que chocamos una y otra vez. 
El analista es una versión de eso, la eficacia del análisis consiste en conservar el lugar de esa 
función, incómoda. 
      Considero que esta función que el analista encarna es también operativa para poder 
incidir en los debates contemporáneos, de un modo que al romper sentidos establecidos, es 
decir estancos, abra a nuevas perspectivas. 
      Es con esta idea de ir situando en la sociedad donde vivimos las paradojas que entraña 
este “medio ambiente capitalista”, que convocamos a una actividad, la primera de este nudo, 
una tertulia sobre el tema: ¿Qué es la democracia hoy? 
      Tomaré muy simplemente una definición de democracia y señalaré lo que desde nuestro 
ámbito hemos captado con preocupación y alarma. 
     La Democracia es una forma de organización del Estado que fue alcanzándose 
progresivamente en los países con la abolición de la esclavitud, la conquista del sufragio 
universal, el reconocimiento de la igualdad legal de las mujeres, el fin del colonialismo 
europeo, el reconocimiento del derecho de los trabajadores, la garantía de no-
discriminación para las minorías raciales y étnicas. 
      Es muy interesante captar entonces como estamos hoy en relación a estos derechos 
adquiridos, lo que nos llevaría a pensar en las neo-esclavitudes, los neo-colonialismos, las 
nuevas segregaciones y racismos… que son índice de que los derechos adquiridos no son de 
una vez y para siempre. Hay el goce que escapa al orden simbólico y, hoy, que ese viejo 
orden simbólico no tiene el poder que ostentaba ha dejado al descubierto un real sin ley con 
el que nos toca arreglárnoslas. 
      Pero lo que me interesa transmitir es un concepto que tomo de Luigi Ferrajoli, filósofo y 
jurista italiano que acuñó el concepto de “esfera de lo indecidible” para garantizar los  
derechos constitucionales fundamentales e inalienables de todo ser humano, más allá de las 
democracias. 
      Este jurista estudioso de la democracia y autor de Democracia autoritaria y capitalismo 
maduro, entre muchos otros libros, señala que hay ciertos principios constitucionales del 
Estado Democrático que no pueden ser reducidos por la actuación de las propias 
instituciones que se han constituido a la luz de la democracia y, además, tampoco pueden 
ser olvidados. 
      De acuerdo a este postulado se constituye una esfera de lo indecidible. Son decisiones 
jurídicas fundamentales que no pueden ser objeto de limitación alguna. Los derechos 
fundamentales son aquellos inherentes al ser humano, que pertenecen a toda persona en 
razón a su dignidad. 
      Así, los actos de las mayorías, aún cuando hubieren sido creados conforme a la 
normatividad formal de la democracia, pueden ser inválidos por transgredir aquello que 
hemos llamado la esfera de lo indecidible. Este principio constitucional busca impedir el 
problema democrático conocido como “tiranía de las mayorías”. 
      En una ocasión escribí para la revista Mediodicho nº 27 sobre el ius resistentiae, el 
derecho de resistencia, que no es sedición ni rebeldía sino un derecho a resistir cuando un 
principio fundamental es vulnerado, situación de la que no estamos exentos en las 
democracias formales. 
      Nos hemos encontrado en nuestro ejercicio profesional con situaciones que encendieron 
luces de alarma, prácticas llamadas terapéuticas que son maniobras de sugestión con el fin 
de incidir al modo pavloviano en la conducta de los sujetos. 
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“En estas prácticas cuya última edición viene dada por las terapias cognitivo 
comportamentales, opera la sugestión, aunque esté aligerada. No es tanto el 
ejercicio directo y conminatorio del amo, no es ¡Haz esto o aquello! Es más bien 
inducir en un sujeto una autocoerción mental”. (J.-A. Miller,  Piezas sueltas). 

 
      Es necesario reconocer el ejercicio de la sugestión bajo máscaras aligeradas y que 
encuentran su lugar de aplicación en la uniformización que pretende reducir la 
particularidad del sujeto a un universal. 
      Así tanto las TCC, como cualquier otra práctica que avasalle la singularidad de los 
sujetos, singularidad que reconocemos está a la altura de lo que llamamos derechos 
fundamentales e inalienables del ser humano, singularidad que es necesario despegar de la 
idea de individualismo, que por cierto no es una aspiración en la experiencia analítica. Es 
necesario señalar una vez más que 
ese rasgo singular es la piedra preciosa a partir de la que se funda cualquier subjetividad. 
Allí no hay valor moral, no es ni buena ni mala y por lo tanto es desde allí que las mejores 
perspectivas se abren. 
     A esa marca la llamamos con un neologismo sinthome, y por eso elegimos para nombrar 
nuestro nudo “La Patria del sinthome”. 
     Nos toca a cada quien detectar desde su posición qué reconocemos como ataque a los 
derechos del hombre, porque allí residirá la potencia para ejercer el ius resistentiae. 
 
*El presente texto es el resultado de la elaboración presentada por la autora en “¿Qué es la democracia hoy?”, 
primera tertulia del Nudo Zadig en Córdoba: “La patria del síntoma”. El título del texto es una cita de la obra 
Laberinto de Amor (1936), de Leopoldo Marechal. 
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