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Camino al próximo Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis en abril de 2018, 
aparece un volumen de Scilicet. Documento preparatorio publicado en cinco idiomas, fruto 
de una trabajo que moviliza la totalidad del Campo Freudiano, presenta el aggiornamento 
psicoanalítico de su tema "Las psicosis ordinarias y las otras, bajo transferencia". En 
contacto directo con las declinaciones más contemporáneas de la clínica, permite leer lo 
que, con el fundamento de los conceptos lacanianos, los psicoanalistas piensan sobre ello. 
Lacan Quotidien publica su prefacio. ¡Adelante, a Barcelona! - La redacción. 

Traducción: Nicolás Bousoño 

La palabra que falta 

Prefacio a Scilicet - Las psicosis ordinarias y las otras, bajo transferencia 

Por Enric Berenguer 

El volumen que el lector tiene entre sus manos es un diccionario peculiar. Nominalmente 
existen de él distintas ediciones, cada una de ellas correspondiente a una de las lenguas más 
significativas del Campo freudiano. Pero si nos sumergimos en su lectura, pronto veremos 
que la lengua de la que ante todo se trata es la lengua misma de Lacan. Esta nació de su 
enseñanza, alimentada esta última, a su vez, por su propia práctica del psicoanálisis, como 
analista y como analizante –posición que él declaraba ocupar en su Seminario. 
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Que se trata de una lengua propia, lo advertimos en las torsiones que los diversos 

idiomas nacionales tienen que hacer para traducir términos que, sin aspirar a configurar 
una terminología “técnica”, un lenguaje ideal, hacen uso y al mismo tiempo fuerzan el 
lenguaje habitual, desafiando no pocas veces el sentido común y a contravía del discurso 
corriente. No sin producir a veces, en el salto entre lengua y lengua, neologismos 
interlingüísticos que a nosotros nos parecen naturales y que a los hablantes comunes les 
chirrían o no les dicen nada. 

 
Pero esto no afecta únicamente al español, al italiano, al portugués, al inglés. La 

lengua de Lacan, aunque tiene una relación mucho más directa con el francés, no se reduce a 
él. Si bien es cierto que explota admirablemente sus recursos, también fuerza sus límites y 
explota sus equívocos, esos mismos que el discurso común trata de hacer desaparecer. 

 
Este Scilicet lo pone de manifiesto de una forma particular. Recoge muchos términos 

significativos de las distintas elaboraciones sobre la psicosis a lo largo de toda la enseñanza 
de Lacan, e incluye también los desarrollos que sobre este particular se han llevado a cabo 
en el Campo freudiano en los últimos veinte años, a partir de la orientación aportada por 
Jacques-Alain Miller bajo el lema de “las psicosis ordinarias”. Finalmente, más allá de las 
lenguas nacionales, es la misma lengua de la psiquiatría, la sacrosanta “nosología”, la que 
acaba siendo violentada. 

 
La naturaleza de la temática tratada, que se distingue por su complejidad y 

diversidad, pone de relieve hasta qué punto en nuestro modo de hablar de nuestra clínica se 
incluyen términos de épocas distintas. Cada uno de ellos, ciertamente, ha sido objeto de una 
relectura con el paso de los años, pero incluso los más antiguos mantienen una vigencia que 
la lectura de los correspondientes artículos demuestra sin lugar a dudas. 

 
La misma elección de las entradas del volumen planteó este problema de una forma 

aguda. Dado que el tema del IX Congreso era “Las psicosis ordinarias…”, ¿iba a ser mejor 
limitarse a los conceptos y términos más específicamente relacionados con esta categoría? 
Enseguida se vio que esto era imposible, dado que no consideramos las psicosis ordinarias 
como un término nosográfico, como una entidad clasificatoria. Nada de lo que nos lleva a 
hablar de un caso como de una psicosis ordinaria funciona como criterio unívoco. 

 
Si ponemos el acento, por ejemplo, en la clínica continuista, resulta imposible 

definirla y situarla sin tener en cuenta –y sin repensar desde una perspectiva actual– las 
discontinuidades que en su momento la teoría destacó como decisivas, en lo que podemos 
llamar de un modo aproximativo la doctrina clásica de la psicosis. 

 
¿Hablamos de “neodesencadenamiento”? De acuerdo, pero cómo hacerlo sin precisar 

también el modo en que hoy día enfrentamos el problema de definir en qué consiste un 
desencadenamiento y cuáles son sus condiciones, sus coyunturas. 

 
¿Nos interesamos por los usos de la metonimia en ciertos casos de psicosis ordinaria? 

Bien, pero ¿cómo ignorar el vínculo sutil entre metonimia y metáfora, así como la necesidad 
de reactualizar el modo en que pensamos esta última sobre el trasfondo de una teoría 
donde lo simbólico ya no tiene privilegio sobre lo imaginario y lo real? 
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¿Nos interesa el término “escabel”, propuesto por Lacan a partir de su lectura de 
Joyce? Sea, pero ¿no es preciso pensarlo en relación y en oposición a una sublimación 
nuevamente revisada y concebida? 

 
Lo mismo podría decirse de expresiones que, si seguimos usándolas, es porque no 

han perdido su vigencia, a pesar de exigirnos un esfuerzo de redefinición constante. 
Hablamos de forclusión, pero ¿cómo pensar su pertinencia y sus modalidades desde la 
ultimísima enseñanza de Lacan? ¿Cómo hablar hoy del punto de capitonado, cuya utilidad es 
innegable, pero que no significa lo mismo cuando, más allá del grafo de la demanda y el 
deseo, consideramos una topología de los nudos y la función del síntoma como cuarto 
redondel. 

 
No fue tarea fácil alcanzar la presente lista de 105 términos. No está de más decir que 

la primera que propuse al Comité Científico ¡rondó los 300! Una fructífera tarea de 
intercambio y discusión con esta instancia colectiva, hace ahora un año, permitió una 
reducción drástica, mano a mano con los Directores del Congreso. No sin cierto pesar, en el 
caso de algunas palabras que, en el momento mismo de ser suprimidas, parecían cobrar un 
valor agalmático suplementario. El debate no careció de momentos de humor. 

 
Sea como sea, muchos términos y expresiones se perdieron por el camino, testimonio 

cada uno de ellos de la riqueza, la diversidad, la fineza del cúmulo de trabajos y 
observaciones que constituyen un verdadero tesoro de experiencia en el Campo Freudiano 
a lo largo de muchos años ya. 

 
Nuestra orientación, que destaca la dimensión de lo particular y que, por tanto, 

aconseja producir un modo de hablar de cada caso que  preserve  algo  de  lo  único,  de  lo  
irrepetible,  hace  difícil  saber hasta qué punto un término que surge en un artículo o en 
una presentación  clínica  alcanza  un  nivel  suficiente  de  generalidad  como para 
esclarecer una serie significativa de casos. Llevar a cabo este proceso de reducción, en un 
equilibrio siempre imperfecto e inestable entre el uno por uno y lo general, fue una de las 
primeras tareas de la realización de este proyecto. 
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Sin duda, la lectura del conjunto del volumen dará una impresión de incompletud. 
Cada cual echará de menos alguna palabra que considera importante, quizás porque ha 
tenido un papel significativo en su propia clínica. Pero este volumen no es únicamente 
incompleto, es también inconsistente. Hay términos que están parcialmente contenidos en 
otros, términos también cuya definición es imposible sin explicitar en parte la de otros, 
etcétera. Las extensiones respectivas de cada definición en intensión se superponen, se 
pisan, quizás incluso se contradicen más de una vez. 

 
Esto se podría considerar un defecto. Pero considerándolo de un modo más profundo, 

revela ser una virtud, o en todo caso resulta de una fidelidad. En efecto, no hay modo de 
atrapar lo real de la clínica –y específicamente lo real de nuestra clínica de las psicosis– en 
un sistema coherente. Por eso, en última instancia, debemos recordar que de lo que aquí se 
trata es de poder pensar y escuchar, también de escribir, cómo hablamos de nuestra clínica.  

 
La tarea consiste en poner en tensión esos términos con nuestra práctica, haciendo 

un esfuerzo continuado para no caer en un automatismo vacío. 
 
Una de las misiones que tiene este diccionario es contribuir modestamente a que 

nuestro modo de hablar de las psicosis, que se apoya en la lengua de Lacan y en el modo en 
que la usamos en la comunidad de experiencia que es el Campo freudiano, no sea una 
lengua muerta. Como dice Eric Laurent en “Política de lo unario” (1): “Nos corresponde a 
nosotros hacer entender a las distintas parroquias psicoanalíticas que, más que el estándar, 
lo que las une es la búsqueda del sentido común. Este sentido común, este common ground, 
no es otro que lo real en juego en la lengua misma del psicoanálisis”. 

Ello requiere de cada cual un esfuerzo de actualización, de reinvención, de 
confrontación constante. Se trata, no de usar los términos de la teoría como si fueran 
capaces de dar acceso directamente a un real, sino de saber emplearlos de tal modo que 
cada uno de ellos nos permita hacer brillar, en un momento preciso, aquello que de lo real 
siempre se escapa. Lo real de la contingencia, que predomina en el caso por caso, nunca 
cabrá en ninguna categoría. En este sentido, las distintas versiones de la teoría, sus 
conceptos, son siempre una cartografía aproximada que debemos saber usar para, en el 
momento adecuado, poder prescindir de ella y seguir nuestro camino sin perder el norte. 
Para dar con nuestro tesoro, tarde o temprano nos deshacemos del mapa, pero previamente  
lo hemos consultado. 
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Las peculiares mutaciones de la teoría psicoanalítica, que se producen siempre e 
inevitablemente en las confrontaciones sucesivas con pedazos de real que no habían podido 
ser dichos previamente, son lo que hace que conceptos de diversas épocas coexistan, 
aunque siempre de modos parciales. Esto es lo que hace imposible una separación neta 
entre épocas de la doctrina que pueda encajar en los capítulos de un manual. Aunque esto 
mismo es lo que hace imprescindible una adecuada periodización, no sometida a criterios 
cronológicos, sino a los propios del mismo movimiento de elucidación de lo real de la 
clínica, cuyas claves nos ha mostrado decisivamente Jacques-Alain Miller en su curso de la 
Orientación Lacaniana. 

 
En este sentido, quiero mencionar aquí algo que me sirvió de guía en el momento –

inevitablemente vertiginoso– de proponer una primera lista de términos. Se trata de dos 
párrafos de la conferencia de Jacques-Alain Miller “El inconsciente y el cuerpo hablante”, 
que a mi modo de ver aportan una clave necesaria para enfrentarse a las paradojas del 
presente volumen. 

 
El primer párrafo que quiero destacar: “[el psicoanálisis] cambia de hecho, a pesar de 

que nosotros nos aferramos a palabras y a esquemas antiguos. Supone un esfuerzo continuo 
permanecer lo más cerca de la experiencia para decirla, sin aplastarse contra el muro del 
lenguaje”. (2) 

 
El segundo, un poco más abajo: “Es con un procedimiento de remiendo [ravaudage] 

entre piezas diversas de épocas distintas, tomadas de Freud y de Lacan, como se teje 
nuestra reflexión, y no debemos retroceder ante este procedimiento de remiendo, para 
avanzar en aprehender más de cerca el psicoanálisis del siglo XXI”. (3) 

 
Pues bien, el principio de construcción de este Scilicet es este mismo procedimiento 

de remiendo, con piezas tomadas de Freud y Lacan, de épocas distintas. El real que nos 
concierne es lo que tratamos de decir en esta lengua extraña que, si nos descuidamos, 
podría convertirse en jerga, en “langue de bois”, (4) incluso en lengua muerta. A cada uno de 
nosotros le corresponde la tarea de vivificar las palabras de esta lengua más o menos 
común con nuestra experiencia analizante y analítica, la cual por su parte no es común, pero 
que aun así se puede poner en común sin dejar de ser singular. 

 
Bromas del inconsciente. Había estado convencido hasta hoy mismo de haber 

incluido en la lista el propio término “ravaudage”, para que algún colega se ocupara de 
remendarle alguna definición. 

 
Me parecía justo, dado que había sido el principio mismo de construcción de la lista 

de palabras. Pero, a pesar de haber leído varias veces todos los artículos, en las diversas 
lenguas, me percato hoy mismo de que falta. En algún lugar de mi mente equivocó con otro, 
raboutage (ensamblaje), que sí está presente. 

 
Cito el primer párrafo del artículo que Sophie Gayard le dedica a esta última palabra: 

“¿Por qué este término […] tiene tanto éxito como para que ocupe un lugar en este volumen 
de Scilicet?” Pues bien, esta pregunta ha habido que hacérsela no pocas veces a lo largo del 
proceso de construcción del presente volumen. 

 
Agradecemos a Enric Berenguer la versión de su texto en español. 
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 1: Laurent E., “Política de lo unario”, Freudiana, n° 80, Barcelona, 2017. 
 2: Miller J.-A., “L’inconsciente et le corp parlant”, Presentation du thème du Xe Congrès de l’AMP 
à Rio en 2016.  www.wapol.org 
3: Ibíd., p. 29. 
4: En francés en el texto. 

 

 

 
 

Zadig Tel Aviv 

Sionismo y Democracia 
Elie Barnavie se unirá al Zadig Tel Aviv para una conversación acerca de “Sionismo y 
democracia”. 
Elie Barnavie es un historiador y diplomático israelí. Nacido en Bucarest, Rumanía en 1946, 
emigró de niño a Tel Aviv y se convirtió en ciudadano israelí. Se graduó en Historia y 
Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv (TAU) y recibió su PhD en Historia Moderna 
de la Universidad de Paris en 1971, luego de lo cual fue designado Profesor de Historia 
occidental moderna en la UTA, donde dirige el Departamento de Historia General y el 
Centro de Estudios internacionales. 
En 1998, llega a ser director científico del Museo de Europa en Bruselas. Fue embajador de 
Israel en Francia entre los años 2000 y 2002, después de lo cual retoma la enseñanza en la 
TAU y su trabajo en el museo. 
 

Traducción: Irene Accarini 
Miércoles 6 de diciembre, 8:30 p.m. 
Beit Zionei America, Ibn Gvirol 26, Tel Aviv. 

                                            

http://www.wapol.org/
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Venezuela. État de lieu 

 

Ronald Portillo (Caracas) 
 

Luego de 120 días de masivas protestas y 140 fallecidos es válido preguntarse dónde 
estamos hoy frente al régimen dictatorial que oprime a Venezuela.  

La desinformación como política de Estado, la mentira oficial convertida en discurso 
cotidiano, la denegación perversa de las carencias más elementales y evidentes (alimentos, 
medicamentos, seguridad personal, aplicación de la justicia, hiperinflación inminente, 
devaluación, dinero en efectivo y ¡hasta gasolina!) han venido avanzando “a paso de 
vencedores”, estribillo usado hasta el cansancio por la Revolución Bolivariana.  

La violación consuetudinaria de los derechos humanos de los ciudadanos constituye 
el telón de fondo al cada día más creciente autoritarismo gubernamental. El jefe de la policía 
política desconoce órdenes emitidas por jueces de la República para excarcelar algunos 
presos políticos, jefes militares presuntamente ordenan ejecuciones extrajudiciales 
colectivas contra mineros en zonas de explotación de oro, minerales y piedras preciosas 
para imponer su “ley” en el llamado “arco minero” (abarca una extensión de más del diez 
por ciento del territorio nacional), nuevos desfalcos de miles de millones de  dólares contra 
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la empresa petrolera del Estado, campaña gubernamental para generar abstención en las 
venideras elecciones de gobernadores de Estados. Reiteración del uso del diálogo, 
propuesto por el Presidente Macron, como táctica dilatoria para evitar ceder en nada a lo 
propuesto por la disidencia: canal humanitario, liberación de todos los presos políticos, 
respeto por la Asamblea Nacional (AN), cese de la persecución a la oposición, elecciones 
libres.  

Mención destacada merece la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) 
electa por los partidarios del gobierno de Maduro a espaldas de la constitución vigente, 
falseando la cantidad de votos emitidos, haciendo creer que habían votado ocho millones de 
ciudadanos cuando en realidad solo votaron tres millones, engaño develado por la misma 
compañía de las maquinas de votación utilizadas. Esta ANC ha pretendido erigirse en una 
suerte de “suprapoder” constitucional, por encima de los poderes constituidos, usurpando 
así la soberanía popular y colocándose a la orden de una dictadura que se sirve de ella a su 
antojo. Entre las decisiones tomadas por la referida ANC se encuentra la de asumir las 
funciones y potestades propias de la Asamblea Nacional (AN) electa en diciembre de 2015 
por catorce millones de venezolanos, logrando la oposición las dos terceras partes de los 
diputados. Esta AN no es aceptada por el gobierno, razón por la que lanza su espúrea ANC.  

Los fenómenos aquí descritos son solo algunas de las expresiones de una tiranía 
ejercida sobre un país en donde el Estado de derecho constituye, ¡qué duda cabe!, una 
referencia lejana.  

El Gobierno insiste en que los males del país son, como es costumbre, a causa del 
imperialismo norteamericano, especie de Otro maligno que solo quiere hacerse dueño del 
petróleo venezolano, perturbando así el bienestar socio-económico y la paz del país.  

 
La tiranía y el Uno 
 
La tiranía de Maduro puede ser considerada como la del Uno único, expresión en el 

poder del goce propio de la pulsión de muerte. Como sostiene JAM en una entrevista que le 
realizara la revista Le Point: “El Uno es el culto de la identidad de sí mismo a sí mismo, la 
dificultad de soportar al Otro, el que no goza de la misma manera que tú”.  

La disidencia en Venezuela, al igual que en otros regímenes totalitarios, no puede ser 
tolerada, soportada, por el Uno del amo del poder. Por ello las dictaduras, aunque sean de 
nuevo cuño, seguirán teniendo como referente el padre primordial de Totem y tabú, el que 
de manera autoritaria se reservaba todo el goce para sí.  

En el autoritarismo del actual régimen venezolano estamos frente a un real sin ley, un 
real del Uno del goce. Se trata de un real caótico, un real sin regulación, sin sometimiento a 
ordenamiento alguno. De nada han valido los pronunciamientos de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), los diversos dictámenes de la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos, las instrucciones de la ONU, los informes del Alto Comisionado y de la 
Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, las sanciones de USA y Canadá, las 
resoluciones del Mercosur, la intervención del papa Francisco: lo real del goce del Uno 
autoritario ha permanecido refractario, incólume, dejando a su paso devastación, miseria y 
muerte, cual huracán del Caribe.  

Este Gobierno se declara de izquierda, sin embargo, su preocupación por los más 
pobres y débiles no se logra apreciar. En la actualidad las clases más desprotegidas de la 
sociedad están en peores condiciones que cuando ascendió Chávez al poder hace dieciocho 
años. Estamos frente a un Gobierno cuyos líderes solo consideran su propio goce, no dan 
muestras de ninguna preocupación por el Otro. Asistimos al imperio de “cada quien por lo 
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suyo” con la consecuencia de un grave resquebrajamiento del lazo social. La dimensión de la 
política brilla por su ausencia en el gobierno de Maduro.  

Con pesar hay que reconocer que tampoco del lado de las fuerzas opositoras 
venezolanas la política, entendida como recurso para fomentar el lazo social, como 
instrumento de la civilización para contrarrestar los efectos devastadores del goce del Uno, 
propio de la pulsión de muerte que anida en los seres humanos, ha tenido mayor 
instalación. La fragmentación de propósitos reina, cada partido político que integra la 
llamada Mesa de la Unidad (MUD) vela por sus propios intereses, por su goce particular, 
haciendo compleja la articulación de un lazo social estable y duradero. El archipiélago de 
goces constituye el fundamento de la oposición venezolana, lo que en mi criterio ha sido el 
principal obstáculo para que todavía no haya asumido el poder.  

El discurso analítico constituye el envés del discurso del amo en tanto ha lugar a un 
saber hacer con lo real del Uno del goce. El amo de la tiranía atrapado en su discurso 
generador de goce no se percata que lo real del Uno de su propio goce, conlleva en esencia 
su propia destrucción. El llamado “populismo” termina por no ser otra cosa que un amo del 
poder conduciendo a su propio pueblo a lo peor.  

Una de las amenazas ciertas que se cierne sobre el psicoanálisis en la Venezuela 
actual es su imposibilidad de existencia. Ante ello los psicoanalistas de orientación 
lacaniana en Caracas, alentados por el viento renovador de la Movida Zadig, realizan 
diversas actividades tendientes a contrarrestar el goce del Uno del amo. Entre ellas se 
pueden citar: Asistencia a programas de radio abiertos todavía a la disidencia, denuncia en 
la AN de la instalación de programas de reingeniería psicológica dirigido a jóvenes 
opositores presos considerados enfermos mentales, asistencia directa en nuestro Centro 
Psicoanalítico de Atención (CPA) de pacientes severamente afectados por la crisis existente, 
atención a pacientes que han sufrido detención y tortura, establecimiento de lazos de 
conexión con otras instituciones psi altamente preocupadas por la deriva dictatorial del 
Gobierno, asistencia a eventos psicoanalíticos regionales dando cuenta de nuestra terrible 
situación sobre todo frente a colegas todavía incrédulos sobre lo que está sucediendo en 
Venezuela.  

En todo caso se trata para los lacanianos venezolanos de hacer todo el esfuerzo 
posible por hacer existir, y hasta hacer sobrevivir, el discurso psicoanalítico en medio de 
este caos populista. 
 
 

Nacionalismo y segregación  

Psicoanálisis y política del lazo 

 

Marta Maside Docampo (La Coruña) 

 
Dos acontecimientos políticos me han golpeado últimamente. Nos han golpeado a 

todos, pero en mi caso especialmente, porque tengo fuertes lazos familiares que me 
unen a ambos lugares. Primero el Brexit, ahora el empuje secesionista de Cataluña. 

El nacionalismo se multiplica hoy en diversas modalidades, desde Trump y su 

muro hasta la xenofobia del recientemente derrotado FN en Francia. Hay muchos otros 

partidos de corte xenófobo, en Holanda, Alemania, Austria, etcétera., que amenazan la  
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estabilidad de Europa. El individualismo puesto en acto en la política. Los efectos de 

segregación anunciados por Lacan, quizá también como respuesta desesperada a una 

globalización que a veces puede ser asfixiante, porque tiende a borrar la diferencia. Yo y 

mi yo seremos felices, ilusión que recubre a la pulsión de muerte. 

 

Si tomamos el par alienación-separación, su lógica nos muestra que la separación 

sin pasar por los significantes del otro que nos atan al Otro, es decir, sin haberlos 

vaciado previamente de sentido gozado, nos lleva al pasaje al acto. Acto de separación 

abrupta que hiere, generalmente al otro, pero también sobre todo al sujeto, que queda 

presa de aquello que ha sacrificado al saber y que lo condena a repetir. 

 

Una de las cosas que nos enseña el final de análisis, a través de los testimonios de 

los analistas de la Escuela quizá de la manera más neta, es cómo la producción de la 

diferencia absoluta y la identificación al sinthome tienen por efecto el opuesto a la 

ruptura del lazo: lo aligera, lo hace posible, deseable. Al saberse radicalmente solo en su 

singularidad, el parlêtre se ve empujado a hacer lazo con el otro, con los otros. Cada uno 

a su manera. Curiosa paradoja entonces. Como efecto de la extrema diferencia, la unión 

y no la separación. 

 

¿Cómo articular entonces lo Uno con lo múltiple? ¿Cómo producir la alianza y no 

la dispersión? Probablemente, conociendo y respetando las singularidades que 

conforman lo múltiple. Y las múltiples singularidades no se dispersan cuando se unen en 

torno a una causa común. Una por una. ¿O una más una? No lo sé, tal vez. Pero entre los 

unos se hace necesario algún tipo de nexo. 

 

Sería interesante revisar los principios de solidaridad presentes en nuestra 

Constitución. La solidaridad entre ciudadanos es universal en todas las Constituciones, 

implica que los que tienen más contribuyen más para equilibrar el conjunto con los que 

tienen menos. La solidaridad territorial, que aparece en nuestra Constitución (también 

en la alemana, pero desde luego no en todas), surge para salvaguardar un 

funcionamiento común ante la autonomía otorgada a los distintos territorios 

nacionales. Seguramente, en 1978, los españoles necesitábamos darnos un respiro, lejos 

del significante Una (grande y libre) con la que Franco aplastó nuestro país y su 

diversidad. 

 

Solidaridad, mercado común, libre circulación... lo que sea que ha hecho de Europa 

todos estos años un inmenso mecanismo de paz desde su creación, merece ser 

analizado. Ardua tarea. Pero quizá pocos países estén en posición tan idónea como lo 

está España en este momento, aunque en su dolor todavía no lo sepa, para empezar a 

crear fórmulas de articulación. España, que entre otras muchas y hermosas 

diversidades, alberga cuatro idiomas y varias lenguas. Variedad que permite decir, por 

ejemplo: Cataluña te queremos, t’estimem, maite zaitut, querémoste... 
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Cataluña 

Antoni Vicens (Barcelona) 

En todo lo que sucede hoy en Cataluña, lo más visible es el vigor que ha adquirido el 
término de independentismo. En Cataluña, mucha gente —millones— y desde hace mucho 
tiempo —siglos— ha incorporado en su modo de vida alguna idea de soberanismo, según la 
cual existe un sujeto político diferenciado llamado Cataluña. Este soberanismo se satisfizo 
durante tiempo con el catalanismo, en expresiones más o menos románticas o folklóricas, 
que llegaban hasta la lengua y la literatura. 

Tras la dictadura de Franco, incluso antes de la Constitución de 1978, Adolfo Suárez y 
Josep Tarradellas se pusieron de acuerdo sobre un proyecto político, no ya catalanista, sino 
nacionalista. Un Estatuto (en el que se hablaba de “nacionalidad” para no mencionar la 
palabra “nación”, que quedaba reservada a España) puso en marcha una serie de 
realizaciones que, poco a poco, a lo largo de veinte años, fueron materializando algo de esa 
soberanía en instituciones: enseñanza, policía, administración, salud pública, incluso algo de 
la fiscalidad del Estado. 

A comienzos del siglo XXI, con un cambio de las mayorías parlamentarias y con un 
cierto agotamiento del modelo nacionalista, se puso en marcha la redacción de un nuevo 
Estatuto, del que se podría decir que contenía matices no ya nacionalistas sino de un estadio 
superior, acercándose a un modelo federal. Este Estatuto fue aprobado en referéndum en 
2006, pero, unos años después, el Tribunal Constitucional lo modificó de manera 
importante. Cataluña se viene rigiendo desde entonces por un Estatuto que no ha sido 
aprobado propiamente en referéndum. Esta es una situación muy incómoda, y de 
legitimidad problemática. 

A la vez, el Partido Popular, un gran partido de derechas, fuertemente nacionalista 
español, y con tendencia a inclinarse a la extrema derecha, fue incrementando su poder en 
el Estado de manera continuada. Sin oposición, en medio de una crisis económica muy 
grave, y dominando además el Tribunal Constitucional, fue interpretando ese Estatuto 
catalán y las realizaciones institucionales catalanas de manera cada vez más restrictiva. 

Cuando llegamos a 2011, la crisis económica, que afecta sobre todo a los jóvenes (de 
hasta 35 o 40 años, muchos de ellos titulados, o al menos en edad de tener una vida 
profesional plena), hizo salir a la calle a mucha gente, en Madrid, en Barcelona y en otros 
lugares del mundo. Era una protesta nueva, no revolucionaria en el sentido comunista de la 
expresión. En Barcelona, este movimiento fue girando hacia el nuevo proyecto político, 
distinto de los anteriores, el independentismo. 

El independentismo es una estrategia política, no necesariamente nacionalista, 
orientada hacia la construcción de un nuevo orden político. Se puso en marcha entonces un 
proceso de protestas públicas de gran amplitud, siempre pacíficas, no revolucionarias, de 
signo independentista. Este movimiento fue creciendo. A los independentistas se les 
sumaron entusiasmados catalanistas o nacionalistas que nunca habían llegado a creer en la 
posibilidad real de un cambio hacia la independencia política. También movimientos más o 
menos libertarios se sumaron al proyecto. 

La característica principal de este gran movimiento es su pacifismo. Es un 
movimiento no comunista, ni anarquista. Es un movimiento que reúne sobre todo grandes 
capas de las clases medias que están experimentando, con la crisis, que el bienestar en que 
vivían está gravemente amenazado. Véanse por ejemplo los desahucios de viviendas cuyos 
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propietarios no pueden pagar la hipoteca o ni siquiera el alquiler, y que se encuentran de un 
día para otro en la calle. O los jóvenes titulados que no encuentran trabajo mínimamente 
acorde con sus competencias. 

En Madrid y en otros lugares de España, este movimiento cuajó alrededor de un 
nuevo partido político, Podemos. En Barcelona también en Podemos, pero mucho más entre 
las diversas fuerzas independentistas. En el Parlament actual hay una mayoría 
independentista formada por tres partidos que representan a la derecha democrática y a la 
izquierda republicana, junto con algunos independientes. Asociados a la Candidatura de 
Unitat Popular, más a la izquierda, configuran una mayoría independentista. 

El proyecto independentista en Catalunya puede ser interpretado como un asunto 
político esencialmente catalán. En principio lo es, pero ya su origen proviene de un 
malestar político mucho más amplio, español, europeo y mundial, si observamos que su 
auge fue contemporáneo a los que ocuparon por ejemplo las calles de Nueva York. Hacia 
el futuro, vemos que este proceso catalán ha desencadenado un cierto número de 
problemas políticos en España y en la Unión Europea, mostrando que ambos están 
encallados en estructuras políticas que no corresponden al momento político actual y al 
futuro que esperan los jóvenes.  

Para todos es evidente que las desigualdades en el mundo capitalista se han 
incrementado de manera galopante, sobre todo durante la última crisis. Los ricos son más 
ricos, los pobres más pobres. Se pueden detectar otros cambios en el capitalismo que 
amenazan la paz y los recursos de las amplias clases medias y parecen destinarlas a una 
proletarización generalizada cada vez más dura y más cercana a la miseria. 

En Catalunya pues se han condensado las viejas nostalgias del catalanismo, con una 
idea nacionalista de largo pasado y ––ahí viene el nuevo factor— con esos jóvenes que ven 
amenazado muy peligrosamente su futuro, e incluso su presente. De un modo u otro todos 
están convencidos de que en un nuevo Estado, con los recursos de los que dispondría, 
evitarían, o al menos se alejarían algo, de todo ese universo de recortes, pérdidas de empleo, 
precarización laboral, destrucción del medio ambiente, etc. 

Lo más atractivo de este proyecto es que no se hace contra un Gran Enemigo. Si 
surgen enemigos lo son en un orden táctico o a lo sumo estratégico, pero no político. En la 
dimensión de lo político encuentra, sí, adversarios; pero no Bastillas ni Palacios de Invierno 
a destruir. Es atractivo porque es un movimiento a favor, una necesidad de decir que “sí”: sí 
a un estado mejor. Los que crecimos en un universo de jóvenes protestatarios, gritando 
“no”, vemos con sorpresa cómo los jóvenes de ahora gritan “sí”. 

En mi opinión, pues, se trata de un movimiento histórico, con lo que quiero decir que 
las singularidades de sus agentes son secundarias. Llamadme hegeliano si queréis, pero lo 
veo así. En la historia entramos, uno por uno, como objeto a. 

No sé cuál va a ser el resultado de este proceso. Pero lo que es seguro es que todos los 
que nos hemos sentido afectados por él ya hemos cambiado. Ya estamos en un tiempo 
histórico nuevo. No hay vuelta atrás. A veces tenemos miedo, porque hay peligro. Pero el 
valor epistémico del miedo es nulo. 

Creo que a los psicoanalistas nos interesa más la angustia, que no tiene relación 
directa con las amenazas, físicas o materiales, que podemos sentir por momentos. La 
angustia surge así, sin anunciarse. 

Y así es cómo, en el maremágnum informativo en el que vivimos, donde la verdad ha 
quedado reducida a casi nada, cuando la historia nos supera, nos queda la angustia. Dicho 
de otro modo, nos queda la hystoire, lo que signifique esta condensación que hizo Lacan 
entre histeria e historia. La angustia, venida de no se sabe dónde, insertada en nuestro  
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cuerpo, nos habla para no decir nada, salvo su misterio. Creo que la ética del psicoanálisis es 
la de dar el máximo valor epistémico a esa angustia, considerarla como la certeza de la que sí 
nos podemos fiar en la vía de nuestro deseo. Si superamos su carácter inhibidor, si 
aceptamos que la pulsión ahí comprometida es de vida, su misterio se desvanece y nos habla 
con el lenguaje del deseo. Si aceptamos la certeza de que, en la historia, somos objetos a, 
llevados por corrientes que ninguna subjetividad puede dominar, dejamos que se produzca 
ese “nuevo sujeto” que es efecto de la pulsión. 

En la última lección de su Seminario El deseo y su interpretación, Jacques Lacan 
descubre ante nuestros ojos de qué modo ese objeto a, que es uno de los componentes del 
fantasma que regula nuestro deseo, y ante el cual, en el camino de su realización, nos 
desvanecemos, somos borrados del mapa, no puede ser tomado en consideración como una 
parte de nuestra imagen especular, ni como un objeto simbólico que podemos dar o tomar, 
sino como un objeto real, lo que significa fuera de toda dialéctica, fuera de la realidad misma 
en tanto que está ordenada por los restos de nuestras experiencias. 

El objeto a es una experiencia, dice Lacan, una experiencia que nos saca de la realidad 
y nos enfrenta con lo nuevo. “Es por esta razón”, dice, “que, contrariamente a lo que se cree, 
la experiencia, la pretendida experiencia, tiene doble filo. Si por ejemplo hay que resolver 
una situación histórica dada, las posibilidades que tenemos de cometer errores y faltas 
graves son igualmente grandes tanto si nos fiamos de la experiencia como si la negligimos, 
por la muy simple razón de que, por definición, fiarse de la experiencia, es justamente dejar 
de reconocer el elemento nuevo que hay en la situación presente”. 

 
 

LA MOVIDA ZADIG 

Política del psicoanálisis, psicoanalistas en política y cambio de 

discurso 

Domenico Cosenza (Milán) 

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 del 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 à son insu , 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 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  
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contra las vicisitudes del mundo en que vive. Se trata de una versión posible de la bella alma 
que puede captar al analista. Esta posición no toma en cuenta el hecho de que es con el 
síntoma con lo que trata 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 Turín 
(4), al más político de los Seminarios de Lacan: el Seminario 17, El reverso del Psicoanálisis. 

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 puesto 
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 paso 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 
des-subjetivadora 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 y la salud mental. 

El psicoanálisis, en tanto que 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 despegándole 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 la democracia como condición de existencia y, por otra parte, el deseo 
de democracia está anudado al deseo del analista. 

 
*Este texto fue publicado originalmente en francés en Lacan Quotidien nº 746, el 25 de octubre de 2017. 
La presente traducción es de Margarita Álvarez. 

 
1: Miller, J.-A., “Conferencia de Madrid”, Lacan Quotidien nº 700, 20 de mayo 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. 
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4: Manzetti, R. E., “Vers le forum Désirs décidés pour la démocratie en Europe”, Lacan Quotidien nº 743, 6 
octubre 2017. 

Información del Foro Europeo de Torino 

La comisión organizadora del Forum Europeo de Turín del 18 de noviembre 2017 
anuncia que ha decidido disponer durante el Forum la traducción simultánea en español y 
no solamente en francés. 

La comisión organizadora del Forum cuenta con la participación a la Jornada de 
muchos amigos y colegas europeos. 
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