
Lacan Cotidiano N° 766 - Selección de artículos                                                        Biblioteca de la Escuela de la Orientación Lacaniana    
 

N° 766 – Mercredi 14 février 2018 – 10 h 52 [GMT + 1] – lacanquotidien.fr 

 
 

 
 
 
 

 

 

Segregaciones contemporáneas 
 
 

 

Crónica de un desastre anunciado:  la psiquiatría devastada,        

por Jean-Daniel Matet 

Anudamientos solitarios en acto, por Claire Zebrowski 
 

 

 

Domenico Cosenza, Anna Aromí, Sergio Garroni, Susana Strozzi 

                                     El amo de mañana comanda desde hoy — Jacques Lacan 

N° 766 – Miércoles 14 de febrero de 2018 – 10 h 52 [GMT + 1] – lacanquotidien.fr 

                                                                                                            A Acom A CONTINUACIÓN 

http://lacanquotidien.fr/
http://lacanquotidien.fr/


Lacan Cotidiano N° 766 - Selección de artículos                                                        Biblioteca de la Escuela de la Orientación Lacaniana    
 

 

 

 

Crónica de un desastre anunciado: la psiquiatría devastada 

 
Por Jean-Daniel Matet 

 
Comisiones, debates, libros blancos, nada funciona: la psiquiatría pública está muriendo. 

Encontrar los culpables es simple. Estos no faltan. Las sucesivas administraciones de los 
gobiernos que se sucedieron desestabilizaron progresivamente las invenciones que la 

psiquiatría había requerido desde la guerra. Psiquiatras públicos y privados, fácilmente 
divididos a partir de posiciones ideológicas, sindicales, incluso terapéuticas, son poco proclives a 

desarrollar soluciones perennes y coherentes. El personal de enfermería, dividido entre la 

antigua sumisión a la jerarquía médica y las nuevas directivas de los suyos, tiende a seguir la 

orientación de los directores de los hospitales –que, cabe aclarar, no quieren más que su propio 

bien. Ciento ochenta años después de su establecimiento, el final de una concepción de la 

psiquiatría no cesa de anunciarse. 

 
Revolución 

 
El reconocimiento del loco como alienado, como enfermo, sostenido por los alienistas, abrió la 

vía de su tratamiento. Al término de un muy largo debate de todas las tendencias de esta 
Asamblea Nacional de la Monarquía de julio, las leyes de internación determinaron tratamiento 

institucional para los enfermos mentales imprimiendo durante más de un siglo un modo de 
abordaje de la psiquiatría. Así como cada pueblo tenía su iglesia en el antiguo régimen, cada 

departamento tendría su asilo y su prisión: era una verdadera conquista en tanto organización 
social si recordamos que el “asilo” acogía a los enfermos mentales y a todas las formas de 

abandono del lazo social, la miseria extrema de los ancianos dependientes, personas 

discapacitadas desde el nacimiento. Una representación nacional preocupada por una buena 
organización de la República francesa hacia el final de la Revolución apoyó a los alienistas y esto 

fue decisivo. Una vez que el proyecto nacional desapareció, los psiquiatras ya no lograron más 
convencimiento. 
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En 1945, una tentativa de reunir energías para reconstruir la psiquiatría devastada por la 

guerra –debido a la miseria ligada a la ocupación y a la ideología nazi contra los enfermos– 

permitió el nacimiento de un grupo Batia: en este participaban los psiquiatras involucrados en la 
resistencia, en particular los comunistas, pero también psiquiatras psicoanalistas. Lacan fue 

parte durante un tiempo. Sin embargo, esto no continuará por una buena vía. La voluntad 
hegemónica de algunos abrevará por el proyecto a partir del cual veremos el resurgimiento en el 

libro blanco en 1965. La crítica de la institución “asilar” tomar| el sesgo de “des-alienar” y se 
encontrará con la antipsiquiatría, con influencias inglesas e italianas, algunas años más tarde. 

 

A continuación, es posible situar la promoción de una organización en sectores 
psiquiátricos, con entidades administrativas comparables con la ambición de la ley en 1838 en 

tanto que estas colocaban instrumentos de cuidados a disposición de una zona geo-demográfica. 

Este modelo, nacido después de la guerra en torno a Paumelle en el décimo tercer distrito en 

París, será retomado por Lucien Bonnafé en los años 1970-1980 para imponerse como 
estructura de la oferta pública de atención. Los medios prometidos finalmente no llegan y la 

psiquiatría en los hospitales generales es golpeada por la crisis de la hospitalización pública. Los 
antiguos hospitales psiquiátricos resistieron algunos años debido a la solidaridad de los 

practicantes, entre esfuerzos y coerción, en el acercamiento hacia una misma disciplina. A pesar 
de las iniciativas llevadas a cabo en estos últimos años, se encuentra de todas maneras un límite 

debido a una falta de financiamiento, a la dificultad de la renovación de contratos y a la 
supresión de puestos de trabajo. 

 

Condiciones 

 

¿Qué se necesita para practicar la psiquiatría? Una buena formación clínica y un equipo de 
psiquiatras, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, cuidadores, acompañantes, ellos 

también formados en la clínica, aquella que Lacan sostenía que se llevaba a cabo junto a la cama 
del enfermo. En otras palabras, el tiempo empleado en entrevistas, en las que se aloja la palabra 

del interno, constituye el mayor aparato de esta práctica. Los tratamientos farmacológicos, tan 
poco específicos en relación a los síntomas que intentan apaciguar, no son admitidos sino en este 

marco. Los psicobiologicistas, que esperaban la desaparición de la institución psiquiátrica a 
partir de los efectos de los psicotrópicos, se han desencantado, cuestión que ha agravado la crisis 

de la psiquiatría.  

 
¿Qué queda entonces? La palabra que, en un determinado marco, puede alojar a alguien 

que evidencia una ruptura con lo simbólico. O, ya sea también, la ilusión de las prácticas 
psicoterapéuticas que van desde el comportamentalismo a la psicoeducación, queriendo hacer 

creer que la comunicación y la gimnasia pueden constituir una alternativa en el tratamiento de 
las psicosis graves.  
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Asimismo, las coberturas médicas inciden sobre los costos de los tratamientos 

favoreciendo tal o cual prescripción. Las alternativas teóricas o terapéuticas han devenido 

instrumentos de comunicación política (desalienación, comportamentalismo, etc.) de las cuales, 
los gestores se han apoderado con el objetivo de reducir drásticamente el costo que implican las 

coberturas. La psiquiatría ha encontrado sus peores enemigos. Discursos cientificistas y 
financiamientos generalizados, que pretenden tratar la psiquiatría como se gestionan los 

sectores más rentables de la economía, se asociaron para hacer desaparecer lo que puede 
presentarse como el estado de una sociedad que atraviesa grandes dificultades. 

 

El aumento de las creencias radicales, las toxicomanías, los pasajes al acto, puede no 
obstante, tener relación directa con la ausencia de recursos simples para la atención y los 

cuidados de la psiquiatría –en el caso de los adolescentes sin recursos especialmente. Esta 

relación no se ha hecho sino mucho tiempo después de haber establecido el dispositivo en el 

campo. De todas maneras, aquellos que concurrieron no se hicieron responsables. La violencia 
en las instituciones es también consecuencia de la desestructuración de los equipos tratantes. 

Estas son organizadas según criterios de administración y gestión de grandes empresas que 
ignoran que tanto las mujeres como los hombres que trabajan en conjunto son capaces, frente a 

manifestaciones violentas, de encontrar respuestas que constituyan un verdadero tratamiento. 
Se olvida que la experiencia se adquiere, que los intercambios en el seno de los equipos de 

tratamiento son métodos de trabajo. He podido constatar que, a lo largo de los años, a partir de 
intercambios que se sostenían con y en equipos de trabajo, estos han podido llegar a reducir las 

manifestaciones de violencia de enfermos llamados “difíciles”. 
 

Que la Señora Ministra proponga la 

creación de algunos puestos universitarios en 

paidopsiquiatría, me alegra. Sin embargo, caben 
las preguntas: ¿qué enseñanza?, ¿dirigida hacia 

quién?, ¿para qué práctica? Que ella intente 
sostener los sectores de la psiquiatría, es algo de 

lo que podemos alegrarnos, así como del horror 

que producía la deriva financiera de la que son 

responsables sus predecesores. Su anhelo de mantener constante el gasto inquieta aún más 
cuando sabemos que la fractura de estos dispositivos ya se ha producido hace varios años. 

 
La psiquiatría exige una cierta continuidad. La estabilidad que encuentran ciertos sujetos, 

habiendo atravesado grandes desbordes delirantes y psicóticos, no se mantiene sino a partir del 
seguimiento atento y cuidadoso del personal con el cual se establece un lazo duradero. La 

práctica privada en psiquiatría puede darnos ejemplos; esta no es viable excepto para quienes 

acepten los encuentros y el tratamiento. Para los otros, más allá de la preocupación de los 
equipos hospitalarios en las sucesivas internaciones y en cuanto a los acompañamientos sociales 

y económicos, si no existe un seguimiento al detalle del trabajo con cada paciente, el lazo no será 
factible de ser sostenido. Estas prácticas requieren de mujeres y hombres; ningún robot ni 

ninguna pastilla podrá reemplazarlos.  
 

Ilusiones 
 

Luego de dos siglos, a partir de un movimiento pendular, las dos disciplinas, psiquiatría y 
neurología, dominaron alternativamente el campo de la causalidad del fenómeno y del síntoma 

psíquico. Cuando el descubrimiento de la bacteria Treponema de la sífilis vino a rendir cuentas 

de la parálisis general y de los delirios que a esta se debían, la causalidad psíquica de estas 
patologías perdió su credibilidad. 
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A la inversa, las descripciones 

semiológicas de los alienados, a pesar del 

límite de los tratamientos propuestos, han 
hecho retroceder una concepción 

completamente orgánica de la enfermedad 
mental. A su vez, la invención freudiana que 

conmueve la clínica psiquiátrica y 
neurológica de las neurosis y las psicosis 

instalará un largo período en el cual la 

causalidad psíquica será tenida en cuenta. Los debates entre Henry Ey y Lacan han ilustrado 
ampliamente estas dos aproximaciones posibles. 

 

Aquellos que sostienen la existencia de una causalidad orgánica tomarán de aquí en más 

la cuestión e intentarán dar cuenta del conjunto de manifestaciones psíquicas, más allá de lo que 
puede ser efectivamente demostrado. Las esperanzas fundadas sobre la anatomía patológica, 

actualmente en las imágenes, sostienen la idea de poder explicar los síntomas hasta lo absurdo, 
incluso cuando se trata de un pasaje al acto o de un suicidio. 

 
Las ilusiones de la ciencia ahogan hoy en día todas las aproximaciones posibles. Si bien 

sabemos de los efectos tecnológicos y terapéuticos, la ilusión consiste en la pretensión de dar 
cuenta de todo, incluso de un cierto número de manifestaciones del parlêtre que escapan 

totalmente a una aprehensión posible a través de estos instrumentos.   

 

En la segunda mitad del siglo XX, el descubrimiento de la acción de los psicotrópicos 

cambió las condiciones de internación y tratamiento de los enfermos con estados de 
agitación/excitación o gravemente deprimidos. No obstante la extensión de las indicaciones y la 

presión de la industria farmacéutica, esto no satisfizo las pretensiones de algunos. Fue entonces 
que los presupuestos de la investigación fueron reabsorbidos por esta orientación. Las 

cuestiones económicas dominan en la actualidad. 
 

¿Evolución? 
 

Raymond Depardon, realizador de varios films en servicios de psiquiatría, nota en una entrevista 

reciente en Quotidien du médecin, una evolución de la psiquiatría y constata que la gente prefiere 
ser atendida en unidades más pequeñas, cercanas a sus domicilios. Es lo que hacemos en la 

Unidad Jacques Lacan de Yerres, donde nos hemos instalado durante veinte años. Sin embargo, 
los gestores contables han tomado otra dirección, no por razones económicas, sino debido a 

razones ideológicas que desconocen lo real de la clínica cotidiana. 
 

Evidentemente es difícil atrapar en los protocolos y en las cifras, los efectos de la palabra 
y de la transferencia. Por el contrario, son estos efectos los únicos que toman en cuenta lo real en 

cada uno de los sujetos psicóticos. La experiencia de la práctica psiquiátrica orientada por el 
psicoanálisis lacaniano choca contra la terca resistencia de los devoradores de cifras. Freud 

mismo ha descrito, en reiteradas ocasiones, la resistencia de la sociedad a los efectos del 

inconsciente. 

 

La Señora Ministra de Salud se dirigió a los psiquiatras en un recinto que parece 
representar las prácticas psiquiátricas en su conjunto. Estas entrevistas de Bichat de psiquiatría 

se convirtieron gradualmente en un concurso de Lépine para pequeñas invenciones 
diagnósticas, terapéuticas o sindicales. En efecto, los cuerpos ya constituidos de la psiquiatría 

pública y privada se acomodarán en las tribunas debido a las sociedades científicas o a los 
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sindicatos de los que forman parte, de los cuales no podemos ignorar su débil representatividad. 

Un psiquiatra-psicoanalista es a menudo invitado para completar el cuadro, sin embargo, 

ninguna asociación orientada por el psicoanálisis figura allí. Este año, la visita de la Ministra de 
Salud fue oportuna ya que una encuesta pudo demostrar el malestar de los practicantes. A partir 

de aquí y como eco, el llamado burn-out de los profesionales constituye una de las cuestiones 
cotidianas y deja perplejos a los pacientes que quieren examinar cuidadosamente la moral de 

sus psiquiatras. Este diagnóstico recién mencionado, que sienta bien a la cientificidad por ser un 
término en lengua inglesa, muestra a la opinión y a la Ministra que la profesión sabe utilizar este 

tipo de discursos que seduce tanto al amo y le permite hacer gala de los adornos de la 

Universidad. 
 

Por otra parte, la respuesta de la Ministra no se hizo esperar: ustedes tendrán los 

profesores que les falta y serán los mejores relevos de aquello que esta ciencia, a la cual ustedes 

atacan, reclama. La Unión sindical de la psiquiatría lo señala en su comunicado del 30 de enero. 
Su defensa de la psiquiatría pública sobre el fondo de crítica de la psiquiatría liberal no permite 

seguirlos sin matices, pero su punto de vista tiene el mérito de la constancia. 
 

¿Cambiará la psiquiatría de hoy en día? No lo creo. La conservación de presupuestos en 
su nivel actual para la psiquiatría del sector es un señuelo porque estos son reducidos para 

terminar siendo insignificantes. El burn-out es aquel de los practicantes desesperados, no 
solamente por la cantidad de trabajo a la cual estos deben responder siendo cada vez menos, 

sino sobre todo porque se constata una formación inadecuada. 

 

Cuando la psiquiatría pudo formar sus médicos y enfermeros, en los diez años 

subsiguientes a 1968, el entusiasmo era por inventar, crear estructuras de atención y cuidado, 
modalidades inéditas de tratamiento con sensibles resultados. Casi todos los psiquiatras de esta 

época pasaban por la formación psicoanalítica porque consideraban que su práctica, para ser 
eficaz, exigía que se tratara algo de la angustia que suscitaba el encuentro con la locura. Si bien 

permanecía una cierta fragilidad en ciertos practicantes cautivos por la especialidad, la mayoría 
estaban felices de practicarla. Señora Ministra, este no parece ser más el caso y una de las 

razones de este fenómeno es la ausencia de visión en torno a la disciplina. Ejercer la psiquiatría 
exige otra perspectiva que aquella de la sabiduría presupuestaria. Llama a una orientación que 

haga lugar al encuentro con los sujetos, a un intercambio en el seno de los equipos de trabajo y a 

la intervención. Entonces, solamente así, investigadores, practicantes, enfermeros, psicólogos, 
responsables de estructuras, saldrán de su dolor moral para afrontar el real con el que se 

encuentran.  
 

Traducción: Liliana Zaremsky y Tomás Verger 
Revisión de la traducción: Catery Tato 
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Anudamientos solitarios en acto 

por Claire Zebrowski 

 
 
Todo acto surge de un agujero, señalaba Marie-Hélène Blancard en Question d'École.(1) Podemos 

agregar, con Jacques-Alain Miller,(2) que el acto es también una manera de extraerse de la 
angustia. Es por el acto que algunos montañeses respondieron a la urgencia subjetiva que los 

asaltaba en el valle de Névache, organizando “cadenas solidarias” para los inmigrantes que 
cruzan los Alpes este invierno. Es un horror sin nombre con el que lidian cuando se encuentran 

con jóvenes sin comida, sin ropa de abrigo, que cruzaron ríos congelados en el medio de la noche 
para llegar a Francia. Es este real al que el personal sanitario del Hospital de Briançon tiene que 

enfrentarse cuando reciben de urgencia a este hombre con los pies congelados  al que deben 
amputar. Lo notable, es que los testimonios que pude escuchar sobre este tema no han sido 

rebajados por un discurso político o una ideología. Muchos dijeron: se trata de rescates de 

montaña, como lo que hacemos todo el año, extrayendo así la cuestión de los inmigrantes de una 
dimensión imaginaria, reinscribiéndola en la dimensión kantiana del respeto. Adiós a la teoría 

del Gran reemplazo,(3) adiós a la cuestión del Otro gozador. Todo sujeto puede tener la intuición 
que la única respuesta a la violencia de lo real, como a la de lo imaginario, es el acto que no se 

recubre más que por un mínimo de semblante. ¿Cómo mantenerse a flote en la humanidad 
rechazando gozar de lo inhumano que cada uno porta? 

 
Extimidad política 

 
Apostemos a que, paso a paso, algo se pueda escribir, que no sea repetición de la historia en sus 

horas más oscuras. No se trata de creer que eso no volverá a fracasar, pero sí de apostar al 
encuentro para tratar de que eso se escriba de otra manera. Es por lo real que se orienta el 

psicoanalista. Se trata de poder mantener la extimidad del psicoanálisis y que, al mismo tiempo, 

esa extimidad pueda hacerse escuchar. ¿Cómo? “Chocarse con el Otro”, nos dijo Laurent 
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Dupont.(4) En esto, la iluminación de Gérard Wajcman(5) sobre el concepto de percepción en la 

filosofía de Merleau-Ponty es enseñante. Nosotros estamos siempre en el mundo que 

percibimos. El psicoanalista también. Extimidad no es excepción. Paralelamente, sabemos 
también que somos Unos aislados, “Unos dispersos con cuerpos parlantes”, como lo recordaba 

Laurent Dupont. Uno por uno, con su enunciación singular, con lo vivo que siempre lo habita de 
manera inédita. Es eso vivo sin duda lo que nos permitirá desviar la pulsión de muerte que 

funciona en los discursos fascistas. Se trata, entonces, no de utilizar la palabra como portadora 
de sentido, sino más bien de hacer uso de una palabra en acto, de apuntar a un deseo 

performativo. 

 
Esto sería una forma de alejarse de la pata de lo imaginario sobre lo real, es decir, del 

odio. Es sobre este eje que Lacan lo sitúa en El Seminario 1: “en la juntura de lo simbólico y lo 

imaginario, esta ruptura, si se quiere, arista que se llama el amor –en la unión entre lo 

imaginario y lo real, el odio; en la unión entre lo real y lo simbólico, la ignorancia”.(6) Estas tres 
pasiones son modalidades para responder a lo real. ¿Debemos elegir entre las tres? Habría amor: 

los inmigrantes mueren, sí, pero dios los ama y los salvará. Habría odio, se conoce la expresión 
con el aumento de la xenofobia. Y habría 

ignorancia: tratar la cuestión de los inmigrantes 
a través de discursos, o para decirlo de otra 

manera, no querer saber nada del real incurable. 
Agnès Aflalo recordaba(7) que la pasión de la 

ignorancia, aún si ella se recubre de semblantes 

de odio o de amor, es peligrosa. Ella cierra los 

ojos ante la marca de lo real y piensa que puede 

resolver los problemas con los ideales que no 
son más que una negación del problema. Existe, 

sin embargo, otra forma de ignorancia que 
Lacan plantea con Nicolas de Cues: la docta 

ignorancia.  
 
Una ignorancia orientada 
 
Para Lacan, “la tentación es grande, porque est| en el clima de nuestra época, de esta época de 
odio, de transformar la ignorancia docta en lo que he llamado, y no es nuevo, ignorantia 
docens”.(8) El psicoanalista no tiene que ser sabio, no tiene que decir que de su saber puede 
hacer un todo. Por el contrario, lo esencial de su saber es que hay un agujero en el corazón de 
todo saber. El saber del analista lleva entonces, ante todo, a la ignorancia: hay un punto último 
de ignorancia que es irreductible, del que no se puede más que bordearlo. 

Él opera entonces a partir de una ignorancia no docens, no sabia, pero docte, formal. Es 
formal lo que es preciso y lo que concierne a la forma. Entonces, por un lado, el psicoanalista 
tiene que ser preciso, exigente. Él no puede contentarse con un lugar adquirido, dado 
socialmente. Nuestra Escuela sabe que tiene que estar en movimiento, ella tiene que inscribirse 
en la contingencia de su tiempo. Así, ella toma riesgos, pero también es la condición de su 
supervivencia, y de la transferencia de nuestros deseos hacia ella. Esta es la razón por la que 
Jacques-Alain Miller puede decir: “Queremos analistas que sean analizantes, perpetuos 
analizantes, que constantemente arranquen al sujeto-supuesto-saber que no existe trozos de 
saber que son aún m|s preciosos en tanto son raros y singulares”.(9). El sujeto-supuesto-saber 
que no existe puede revelar, gracias a un trabajo laborioso, piezas de saber. El psicoanalista debe 
trabajar para arrancarlas. Por otro lado, la ignorancia del psicoanalista es formal en tanto trata 
con la estructura del saber, en otras palabras, con la falla en el Otro, con el fracaso, con la no 
relación. Esta ignorancia docta es, por lo tanto, una ignorancia que funciona, que da lugar a lo 
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inédito, al hallazgo, al saber inconsciente, el único que vale en el psicoanálisis. Este es el 
fundamento de la ignorancia ética propia del psicoanálisis. Es una ignorancia que no es incauta, 
ya que se orienta por el punto ciego, por el “vacío” del que hablaba Christiane Alberti.(10) 
Debemos no perder de vista lo real, y maniobrar gracias a una palabra que lo cierne sin hacerlo 
consistir, que lo bordea sin recubrirlo. Es la condición para que los efectos de nuestra palabra no 
se vuelvan “todos iguales”, como nos decía Bénédicte Jullien.(11)            

Una acción no es un acto 
 
En Los usos del lapso, Jacques-Alain Miller enfatiza la especificidad del acto en relación a la 
acción: es un atravesamiento que produce un antes y un después.(12) En lo que concierne a las 
cadenas solidarias, dudo que ellas cambien las decisiones del gobierno. Pero sin duda 
producirán para algunos sujetos, un antes y un después. En lo que a nosotros concierne, 
podremos medir la eficiencia de nuestro compromiso après-coup. Pero para la Escuela, esta 
jornada Question d´École, y con ella el “Año cero”, testimonia: ya existe un antes y un después. Sin 
duda no formamos una “cadena solidaria” pero sí, anudamientos solitarios, sostenidos por la 
transferencia a la Escuela y al inconsciente. Y nuestra apuesta es sin duda esa: aspirar al efecto 
après-coup uno por uno. 
 

Traducción: Liliana Zaremsky y Paula Couret 
Revisión de la traducción: Alici Yacoi 

 
 
 
 
 
1 : Journée Question d’École “Nouvelles figures du psychanalyste. Éveil, acte et action” de l‘ECF, le 3 février 2018. 
2 : Miller J.-A., “L’orientation lacanienne. Les us du laps”, enseignement prononcé dans le cadre du département de 
psychanalyse de l’Úniversité Paris VIII, leçon du 7 juin 2000, inédit. 
3 : El Gran Reemplazo, teoría de Renaud Camus (N. de T.). 
4: Journée Question d’École, op.cit. 
5 : Ibid.. 
6 : Lacan J., Le Séminaire, Livre I, Les écrits techniques de Freud, Paris, Seuil, p. 413.  
7 : Journée Question d’École, op.cit. 
8 : Lacan J., op.cit. 
9 : Miller J.-A., Discours de clôture des Journées de l’ECF, «Le rapport sexuel au XXI° siècle», 12 octobre 2008. 
10 : Journée Question d’École, op.cit. 
11 : Miller J.-A., op.cit. 
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Reanudar la democracia al deseo 
 

Domenico Cosenza (Milán) 
 

 
1. El anuncio “Campo Freudiano, Año Cero” 

Hemos entrado en una nueva época de nuestra historia. El anuncio hecho por Jacques- 

Alain Miller en junio último, con su escrito “Campo Freudiano, Año Cero”, marca la entrada de 

nuestra comunidad analítica en ese nuevo tiempo. 

Como en cualquier paso crucial de la experiencia analítica, dicho anuncio conlleva al 

mismo tiempo un efecto de après-coup en relación al pasado, y la apertura ⎯de una perspectiva 

inédita⎯ en relación al presente y al porvenir. 

Empecemos por el efecto après-coup. Empecemos por la entrada de la École de la Cause 

freudienne en marzo de 2017, por invitación de J.-A. Miller, al campo de juego del debate político 

que precedió a las elecciones presidenciales, frente al riesgo del acceso al poder, y, por una vía 

democrática, de una formación política antidemocrática (una situación que ha llenado muchas 

páginas de la historia del siglo XX). 

Esta entrada al campo de juego trajo consecuencias en nuestra manera de leer el estatuto 

del psicoanálisis, de la Escuela, y de su función en el mundo. En primer lugar, exige tener en 
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cuenta de manera radical la relación estructural entre el psicoanálisis y la democracia, entre la 

práctica freudiana y el Estado de derecho. 

Lacan, en efecto, aisló la relación estructural en el plano epistémico, entre el discurso de la 

ciencia moderna y el nacimiento del descubrimiento freudiano, ubicando en el cogito cartesiano 

una condición esencial al paso dado por Freud con el descubrimiento del inconsciente. En efecto, no 

se puede concebir el discurso analítico sin una referencia al discurso de la ciencia y sin el efecto 

de éste último sobre la función del sujeto. 

“Campo Freudiano, Año Cero” de J.-A. Miller, examina de manera inédita la relación 

estructural entre el discurso analítico y la democracia en tanto condición de su existencia, ya que 

implica la universalidad del derecho de expresión para los parlêtres. 

Esta condición se instaura en el plano histórico a partir de la fundación del Estado 

moderno en tanto Estado de derecho, el que toma forma y se impone ⎯como nos lo enseña la 

filósofa Blandine Kriegel⎯ en el Estado moderno, que alcanza su primera encarnación política en 

la República de las Provincias-Unidas de los Países-Bajos en el siglo XVI al establecer la libertad 

de opinión, condición esencial de nuestra práctica. 

El Estado de derecho y la democracia son las condiciones de existencia de la práctica 

analítica puesto que ellas permiten su libre ejercicio. El discurso analítico que posibilita un 

espacio de palabra para la singularidad, ve impedido su surgimiento cuando el Estado de 

derecho, como ocurre en los regímenes totalitarios, no existe y la libertad de expresión es 

reprimida. La persecución, la clandestinidad, el uso perverso por parte del poder establecido, son 

algunos de los destinos posibles para el psicoanálisis en los regímenes totalitarios. 

Segunda consecuencia en el après-coup: la creación de Zadig como vía política ⎯Miller  

escribe⎯: “… Para transferir a escala mundial las lecciones de la experiencia francesa”. Henos 

entonces aquí introducidos en el tiempo nuevo de la vida de la Escuela, en el Año Cero del Campo 

Freudiano. 

 
2. El psicoanalista de la Escuela hoy: retorno a la Proposición del 67 

¿Cu|les son las consecuencias del anuncio “Campo Freudiano, Año Cero” para el 

psicoanalista? Tal como Miquel Bassols lo subrayó en su intervención en la Asamblea del último 

Congreso de la ELP en Madrid, se puede leer el texto de Miller como una retoma, 50 años más 

tarde, de la Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela de Lacan. 

Es un texto que va al corazón de la cuestión concerniente al estatuto del psicoanalista de la 

Escuela hoy. La entrada al campo de juego de la política de parte del psicoanalista y de la Escuela no 

es pues una intrusión en un territorio que no pertenezca a lo esencial de su práctica, sino al 

contrario, la mira íntimamente. 

En la Proposición, tal como lo sabemos, Lacan escribe en términos topológicos la relación 

entre el psicoanálisis en extensión y el psicoanálisis en intensión: “…Es en el horizonte mismo del 

psicoanálisis en extensión donde se anuda el círculo interior que trazamos como hiancia del 

psicoan|lisis en intensión” (Otros escritos, p. 274). 

En esta perspectiva la entrada al terreno de juego de la política de parte del psicoanalista y 

de la Escuela conlleva asumir su responsabilidad en relación a las condiciones mismas de la 

existencia del psicoanálisis, práctica que acoge en un discurso inédito al sujeto del inconsciente, y 

guarda relación con la dimensión más radical de su formación. 
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Releyendo a Freud y su Massenpsychologie, Miller, en la Conferencia de Madrid del 13 de 

mayo de 2017, examinó la extensión topológica presente en el discurso analítico por medio de un 

anudamiento que incluye de manera estructural el campo de lo político. 

Si la psicología individual ha sido siempre social, como lo dice Freud; si el inconsciente es la 

política, como lo dice Lacan, entonces la topología, en la que el psicoanalista está comprometido 

tanto en su formación como en su práctica, anuda el psicoanálisis en intensión en la lógica del pase 

con el psicoanálisis en extensión como intervención en el campo político orientado 

analíticamente. 

Se ve bien por qué el psicoanalista no puede ser indiferente sobre el plano político, no solo a 

las amenazas del totalitarismo, sino también es sensible, de manera general, a las degradaciones de 

la vida democrática, como lo es, desde siempre, como dice Freud, a las degradaciones de la vida 

amorosa. De estas degradaciones también sufren los analizantes que se dirigen a él. Esas 

degradaciones pueden tener formas diferentes, de las derivas populistas a la corrupción 

generalizada, a la esterilización ritual de la dimensión política reducida a la práctica del voto que 

los ciudadanos occidentales abandonan cada vez más. 

 
3. Psicoanalista y deseo de democracia 

El psicoanalista, sostiene Miller, es amigo de la crisis, ya que encuentra en ella, en el 

síntoma del analizante que muda en demanda, la condición de su acción. Podríamos decir al 

mismo tiempo, con Éric Laurent, que el psicoanálisis está del lado del deseo de democracia, a 

diferencia del deseo de restauración del Uno que mueve al populismo. En su intervención 

preparatoria del Forum europeo de Turín, Laurent escribe: “La democracia es el duelo por el 

Uno. El populismo es el entusiasmo de la hegemonía, la restauración del Uno” (p. 6). 

La democracia de la cual el psicoanálisis es partenaire está orientada por el deseo de 

debate en la contradicción existente, una contradicción viva y no una contradicción degradada 

por un formalismo ritual y vacío. El analista con Lacan no está del lado ni del formalismo, ni del 

estándar, ni del ritual vacío, está del lado del síntoma y del acontecimiento de cuerpo del parlêtre, 

captado por sorpresa, aún si el analista necesita el automaton para que algo de la tyché pueda 

entrar en juego. 

Reanudar la democracia al deseo es una función que concierne al analista, es nuestro 

antídoto frente a la deriva populista y antidemocrática, y esto es posible gracias a lo que Laurent 

llama una “política del síntoma” tomado uno por uno. 

 
4. La creación de los Fórums europeos: un nuevo dispositivo de acción política 

Quisiera concluir mi intervención haciendo referencia a la manera con la cual estamos 

encarnando el Campo Freudiano, Año Cero en Europa. Desde la fundación de Zadig, en la reunión del 

21 de mayo de 2017 en París, los primeros pasos de ese tiempo nuevo fueron trazados a partir de la 

creación de los Fórums europeos, que se desarrollaron en su mayoría en Italia, verdadero lugar 

de precipitación, según el programa de acción establecido por J.-A. Miller. 

Turín, el 18 de noviembre pasado, “Deseos decididos de democracia en Europa” ha sido el 

vector de nuestro trabajo. El tema de la democracia en Europa y el malestar que la atraviesa fue 

interrogado a partir del real sintomático que lo caracteriza, con la vara del punto de pivote que el 

psicoanalista desde Freud toma como punto de referencia de su acción: el deseo a partir de lo real 

que es su causa. 
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La originalidad de la posición del psicoanalista en relación a la democracia y a la 

orientación política de su praxis emerge: reanudar la democracia al deseo, evitando al mismo 

tiempo su vaciamiento formalista y sus recaídas en las derivas populistas de la sugestión de masa. El 

número 37 de la revista de la EFP, Mental, dará pronto testimonio de la riqueza de este debate, 

presente en la entrevista a Blandine Kriegel. 

La filósofa, anunciando los temas de su próximo libro sobre Spinoza, precisa la 

perspectiva del debate sobre la democracia desde el punto de vista de los dos giros del 

pensamiento occidental, oponiendo la vía de Heidegger a la de Spinoza, ésta última tiene para la 

filosofía una relación esencial con la constitución de la primera democracia moderna en los 

Países Bajos. 

En la vía heideggeriana la respuesta a la degradación de las democracias occidentales abre a 

una deriva totalitaria del lado de la soberanía y de la acción política, mientras que la vía 

spinozista asume la democracia como dimensión colectiva de la vida política en la que la 

singularidad del deseo encuentra su expresión más alegre en su propia potencia de actuar. 

Es un pasaje que recorté en la intervención de clausura de Éric Laurent en el Forum de 

Turín, Deseos decididos y pasiones alegres en democracia, donde al lado de las pasiones tristes que 

caracterizan el malestar de la democracia contemporánea, muestra el nacimiento de un 

movimiento afectivo de signo opuesto, que interesa al psicoanalista. 

Éric Laurent escribe: “Lacan subrayó que frente a la marcha hacia la uniformización, se 

interpone una revuelta de deseos y afectos alegres”. Una de las responsabilidades de la política 

del psicoanalista en la época del “Campo Freudiano, Año Cero” es la de ser el partenaire de esos 

deseos y afectos alegres que se sublevan contra el universal de la uniformidad, ofreciendo una 

alternativa a la vía de la segregación y la sugestión de masa. 

 
* Texto presentado en la Soirée de la AMP: “La política del psicoanalista en la época del Campo Freudiano Año Cero”, 

celebrada en París, el lunes 29 de enero de 2018. Traducción de Graciela Esperanza. 

 
 
 
 

Razón de un fracaso 
 

Anna Aromí (Barcelona) 
 

I 

Con Lacan los psicoanalistas hemos aprendido que los fracasos pueden ser tan interesantes  

como los éxitos ⎯de hecho, lo son más⎯: Lacan no atribuía gran mérito al éxito. Pero para que un 

fracaso sea productivo es necesario encontrar las razones que a su vez lo han producido. 

Razón de un fracaso, pues, con Catalunya. A mi modo de ver, y a pesar de variados 

esfuerzos, no hemos conseguido hacer nada interesante con este significante. En el momento de la 

creación de Rel i Llamp (Zadig Catalunya) yo misma propuse la problematización de “lo que pasa 

en Cataluña” para tratar de elevarlo a la categoría de síntoma. Pasar del “problema Cataluña” al 

“síntoma Catalunya”, lo que por diferentes razones no fue posible. En otro momento posterior, en 

ocasión del Foro sobre Deseos decididos de democracia en Europa, en Turín, Éric Laurent propuso 

en su magnífica conferencia un  término  muy  interesante: “Laboratorio Cataluña”.  Esta  idea de  
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Cataluña como laboratorio, es decir como un tiempo y un espacio donde se ponen a prueba una 

serie de fuerzas y los dispositivos para tratarlas, tampoco parece haber obtenido gran resonancia 

hasta ahora. Se sigue hablando del “problema catal|n” y las posiciones siguen polarizadas. 

 

II 

La polarización,  ella, no fracasa.  Ella se extiende por todas partes.  Parece como si hubiera  

una brecha que se tragara todo, esfuerzos y argumentos, y dejara los elementos pelados, 
confrontados, tomando las  características propias de cada lugar: España/Cataluña, 
Populistas/Democráticos, Macron/Mélenchon, etc…  

La pregunta es entonces cómo operar con esto. Como psicoanalistas, ¿de qué manera 

intervenir cuando hay división, cuando hay brecha? Deberíamos saber hacerlo, en la clínica no 

hacemos otra cosa que recibir brechas y tratarlas, pero frente a la polarización nada es menos 

seguro. También deberíamos saber operar con el síntoma, como hemos dicho antes, pero esto 

tampoco es siempre tan claro: si no hemos podido hacer con Catalunya un síntoma, ni un 

laboratorio, no es Cataluña quien tiene un problema, el problema lo tenemos nosotros. 

En este sentido Zadig es una ocasión. Una ocasión para que los psicoanalistas entremos en 

conversación con la época y nuestra época es de polarización. 

 

III 

Me disculpo por tener que introducir aquí una nota personal, pero es que cuando las cosas 

se polarizan me producen un profundo y mortal aburrimiento. Por supuesto habría distinciones a 

hacer, pero a un nivel general la radio, la TV, las redes, las tertulias… parecen hechos justamente 

para aburrirnos, incluso para entristecernos a todos. 

¿Qué digo? ¡Pero si justamente nunca se había hablado tanto de política como ahora! Me 

disculparán de nuevo, pero yo no creo que se esté hablando realmente de política. La política es la 

vida de la polis, de lo común, y por tanto tiene la capacidad de interesar y de despertar, incluso de 

apasionar a algunos. No, en las tertulias no se trata de política sino de ideología, y la ideología es 

otra cosa. De ideología cada uno tiene la suya, como de religión, es decir que es del orden de la 

creencia. La política es el empeño imposible de tratar un real. Imposible y por tanto digno, 

arriesgado y vital. 

Es lo que a muchos de los que asistimos a la conferencia de Jacques-Alain Miller en Madrid 

nos despertó el entusiasmo y las ganas de participar. Zadig como una oportunidad para hacer 

escuchar a los políticos: ¡Se acabó el recreo! Háganse mayores o, al menos, compórtense como si 

lo fueran. 

 

y IV 

Háganse mayores, hacerse mayor, hacernos mayores… desde luego algo mucho m|s f|cil  

de decir que de hacer. Pero con Lacan podemos usar los recursos que nos enseñó a encontrar en el 

psicoanálisis. 

⎯Uno de estos recursos es saber que sólo gana el que está dispuesto a perder algo. Lo 
encontrarán en el Seminario IV, es “el juego de quien pierde, gana”. Se trata en efecto de la 
castración, y es lo que se quiere hacer olvidar cuando se vende la idea de que se puede ganar todo 
sin perder nada. 
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Por ejemplo, ya que hablamos de democracia, esto es lo que se pone en juego en una 

votación. Si antes hablábamos de división, digamos que votar divide. Votar divide al sujeto 

mismo, como cada vez que elige algo. En democracia, cada vez que alguien introduce su voto en 

una urna está realizando un acto con consecuencias, se va a perder algo y se va a ganar algo: por 

eso vota, porque está en juego algo que le es importante. Pero un minuto después ⎯o incluso 

antes⎯ de saberse los resultados de la votación, de cualquier votación, la dimensión del acto 

queda desactivada, irrealizada, en el hecho de que nadie se hace responsable de los resultados. 

Los votos, convertidos irremediablemente en cifras, son sometidos a una interpretación delirante 

(1) según la cual todos han ganado y nadie ha perdido. 

⎯Pero hacerse mayor no es solamente asunto de perder. Es asunto de ética. Y aquí tenemos algo a 
decir como psicoanalistas a partir de lo que nos enseña la clínica y sobre todo el pase. Tenemos que 
decir que hay una ética posible, que es la ética del deseo. 

Para el psicoanálisis no hay ética sin tomar a cargo las consecuencias de la propia acción. Es 

una ética de las consecuencias y no de los resultados, que es algo muy distinto. Es la ley del 

deseo, dura lex, la que dice: lo que tienes, es lo que quieres. 

Lo sepas o no, te guste o no, lo buscaras o no: lo tienes porque lo deseaste. A partir de aquí el 

psicoanálisis abre un campo de acción dilucidado. 

No digo que sea fácil de soportar, nadie ha dicho que el psicoanálisis sea fácil, ni que sea 

obligado para todos. No todos pueden soportar algo así, y los que pueden no necesariamente 

pueden siempre. 

⎯Comprometerse (fr. s’engager) en la política como psicoanalistas es estar dispuestos a la 
interpretación. La política ⎯como tratamiento de un real⎯ debe ser interpretada. Sí, incluso en 
esta época postinterpretativa de la disolución de los poderes de la palabra, intervenir en el campo 
político implica saber manejar la interpretación. 

Y aquí vuelvo a la polarización, porque mientras nos encontremos en este nivel no  

podremos salir del pantano del sentido, el sentido siendo el relleno entre S1 y S2. Por un lado este 

relleno (2) impide la circulación del deseo y por otro encierra a cada uno en el fantasma, en la 

ideología o en el sentido religioso. 

La interpretación analítica tiene que apuntar al más allá de eso, su objetivo es ir más lejos 

que el sentido para alcanzar el funcionamiento. El funcionamiento en tanto lo podemos 

considerar como las asas del goce, otra manera de decir el funcionamiento en tanto que bordear un 

real con el sinthome. 

⎯Zadig, precisemos otra vez, es intervenir como psicoanalistas en la política. No es para que la  

política ⎯ni la ideología⎯ intervenga en las Escuelas, ni tampoco para que se use Zadig como 

tratamiento del malestar en ellas. 

Es mejor saberlo: lo que entra es lo que hay afuera (3). Por esto estamos encontrando 

fenómenos de polarización adentro, porque se nos ha colado lo que hay afuera. Y por eso a veces, al 

menos para algunos, es tan aburrido lo que pasa adentro como lo que hay afuera. 

A mi manera de ver, o Zadig se hace sinónimo de agujero, o no funciona. Como 

psicoanalistas podemos decir algo del agujero, el análisis de alguna manera nos vuelve 

competentes para ello. Para hacerlo se necesita cierto coraje, cierto, y también orientación. Pero 

sobre todo se necesita no tener miedo y confiar en nuestro propio agujero (subjetivo e 

institucional) que se llama causa analítica. 

Por haberlo experimentado (4) alguna vez, sé que esto puede producir satisfacción e incluso 

convocar a la alegría. 
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Texto presentado en la Soirée de la AMP enero 2018: “La politique du psychanalyste { l’époque de Champ freudien 

Année Zéro”. 

 
1: Este uso del término “interpretación delirante” fue introducido por Enric Berenguer, entre otros, en el debate de la  

Soirée. 

2: Prefiero situar la polarización en el eje S1 - S2 de la cadena y no en el eje a - a’, donde también podría ubicarse    

como bien señaló Esthela Solano en una de sus intervenciones de la Soirée. 

3: Aforismo de Xavier Esqué, pescado en una conversación. 

4: Ram Mandil lo ha llamado, en un texto que sería deseable que se publicara, “hacer la experiencia del Uno”. 

 
 
 
 

VENEZUELA 
 

Las trampas de la historia 
 

Sergio Garroni (Caracas) 
 

Venezuela es un país que en buena parte fue hecho de inmigrantes, constituido por oleadas de 

inmigrantes desde finales del siglo XV, con la llegada a América de la expedición capitoneada por 

Cristóbal Colón; por las oleadas procedentes de los diversos países europeos después de la 

Segunda Guerra Mundial; las migraciones españolas, italianas, judías, portuguesas; después, las 

migraciones latinoamericanas, producto de las dictaduras del Cono Sur en la época de los años 70, 

época en la que migraron argentinos, chilenos; así como también por las situaciones económicas 

y las guerras de países, como por ejemplo la del país vecino, Colombia, migraron así también 

ecuatorianos, peruanos, etcétera. En Caracas hay barrios, o sectores, en donde la mayoría de la 

población está conformada por migrantes. Todos estos hechos son muestras de que las trampas de 

la historia, tanto de América Latina como de Europa hicieran de Venezuela un país de 

inmigrantes. Hoy, esas trampas de la historia invierten su jugada, y es ahora, desde Venezuela, 

que los hijos de aquellos inmigrantes salen en búsqueda de otros horizontes. Hoy el venezolano 

emigró, emigra, está emigrando y seguirá emigrando y eso es un acontecimiento nuevo que trae 

consecuencias de rupturas afectivas, de dolores que hay que atender, que hay que darles un lugar y 

un espacio para ser escuchados, tanto el que emigra como el que se queda porque emigran sus 

seres queridos y eso produce un movimiento al que el psicoanálisis está respondiendo, está allí 

atento. 

El tema de la migración es altisonante en nuestros divanes, en nuestras consultas, nos toca la 

puerta y mueve los cimientos de la familia, de los lazos sociales, de las parejas. Son muy 

frecuentes las rupturas amorosas, precipitadas por la migración, por la separación forzada que 

deja a padres sin hijos, a abuelos sin nietos. Hoy, la sociedad venezolana está muy marcada por el 

tema migratorio y ante estos acontecimientos de lo real, los psicoanalistas de Venezuela, 

específicamente, los de la NEL Caracas, nos las hemos ingeniado para echar mano a la invención y 

responder al malestar de nuestro momento histórico, atender a los sujetos y hacernos presentes 

para sostener nuestro acto analítico, manteniendo la ética del psicoanálisis. 
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El psicoanálisis en Caracas viene respondiendo, haciendo, lo que se pudiese decir, una 

resistencia democrática, pacífica, a través de la palabra. En julio de 2017 estuvieron en nuestra 

Escuela Guy Briole y Clara María Holguín. Hicimos una Jornada Extraordinaria, cuyo tema fue “El 

psicoan|lisis y la libertad de la palabra”. Las actividades de la Escuela se mantienen vivas, 

nutridas y concurridas. Se discuten casos clínicos, se hacen actividades a las que se invitan 

personas del pensamiento de la cultura, de la poesía, tenemos un Centro de Psicoanálisis 

Aplicado que no ha dejado de atender las urgencias subjetivas del momento. Son muchos los 

temas que mantenemos vivos en la Escuela; sin embargo, al mismo tiempo, paralelamente, cada 

uno va buscando resolver, en forma singular, dar respuesta ante esta catástrofe, parecida a una 

catástrofe natural, como cualquier terremoto; es una catástrofe de la historia, una catástrofe 

político-económica que está generando una situación de caos, de descomposición de la sociedad, de 

inseguridad, de violencia, tanto así que cada vez se hace más intensa la queja de que Venezuela es 

un país casi invivible. Es que habría que preguntarse por la vida en un país donde no se ve un 

cambio de un modelo económico, político y social de apertura y libertad en relación a lo individual 

del sujeto. Habría que preguntarse si puede haber psicoanálisis, como práctica, bajo estas 

circunstancias. ¿Es que podría haber psicoanálisis cuando vamos como por una autopista a cielo 

abierto hacia una dictadura, en un país donde reina el totalitarismo apoyado en un revestimiento 

legal, constitucional y democrático? ¿Es posible mantener el psicoanálisis en Venezuela cuando se 

está bajo un régimen muy hermanado con directrices dictatoriales? ¿De qué se mantendrían los 

psicoanalistas? ¿Debemos, entonces, como psicoanalistas, insistir en que exista el psicoanálisis en 

países donde la libertad de la palabra está mucho más comprometida, donde el sujeto no tiene esa 

libertad de poder hacer una sesión analítica, ya sea porque no tiene el sostén económico o porque 

está prohibido por la realidad político-económica del país? Son preguntas importantes para dar 

lugar a la conversación analítica, para discutir sobre los efectos que este malestar político del país 

tiene sobre la propia experiencia de nuestra Escuela. 

Hoy podemos dar cuenta de que el psicoanálisis en Venezuela resiste; no obstante, es 

esencial hacer la diferencia entre resistencia y el acoplarse, como el acero lo hace en las 

estructuras, a la pulsión de muerte. Hay que saber diferenciar el acto de resistencia con el 

amalgamiento al goce, o bien saber mantener tal diferenciación. Hay que estar atentos al riesgo de 

amoldarse al goce, ése que va llevando a un punto de la incomodidad y a lo desagradable de una 

forma de vivir a la que poco a poco pudiéramos estar acostumbrándonos, y de la que sólo 

pudiéramos darnos cuenta en el momento de estar en otro lugar, de la que, por ejemplo, el simple 

hecho de caminar por una acera nos sorprenda de la locura en la que estamos metidos en el día a 

día. Si bien el hacer frente a esta realidad es una decisión del uno por uno, hay que hacer énfasis en 

que así como tener la fuerza de la resistencia y de mantener el psicoanálisis hay que tener mucho 

cuidado con que mantener la resistencia como una bandera de lucha pudiese ser un 

amalgamiento a la pulsión de muerte y al goce de vivir en lo invivible. 

A pesar de todas las dificultades; a pesar de que el tema migratorio nos tocó la puerta; a 

pesar de que muchos de los psicoanalistas de nuestra Escuela están migrando, hoy por hoy 

seguimos dándole vida al psicoanálisis, no sólo los que se han quedado sino también aquellos que ya 

se han ido, de una u otra manera seguimos manteniendo vivo el psicoanálisis. Hemos creado y 

extendido los espacios de comunicación entre nosotros para mantener en caliente la sensibilidad, la 

preocupación, los aportes y las reflexiones sobre el psicoanálisis en Venezuela. Tenemos la 

solidaridad y el acogimiento en aquellos lugares a los que hemos llegado, pues ser psicoanalistas de 

la Asociación Mundial de Psicoanálisis nos permite migrar al país al que pertenecemos: al país del 

psicoanálisis. 
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Las dos quijadas de la tenaza: 

Holomodor y delincuencia en Venezuela, hoy 
 

Susana Strozzi (Caracas) 
 

A partir de la reflexión que un alejamiento temporal de Venezuela ha hecho posible, me 

ilustro en internet acerca de las tenazas, buscando precisión para nombrar las partes de esta 

herramienta tan común. Y porque un enunciado ⎯el título para este texto⎯ se me impuso desde el  

principio, apuntando, inquietante, hacia algo que la imagen de la tenaza vehicula: la “quijada” 

que designa cada uno de los extremos de la cabeza, y también la semejanza de dicha cabeza con 

el perfil de una de las criaturas más terroríficas y violentas que han existido en los registros del 

planeta: el tyrannosaurus rex, un terópodo  del  cretáceo  que  se  ha  hecho familiar al público 

contemporáneo a través del cine y la animación. En todo caso, ¿por qué la imagen de la tenaza y sus 

dos quijadas aparece cuando quiero escribir sobre “Venezuela, hoy”, comenzando el nuevo año? 

Vivimos  ⎯a  lo  largo  del  2017⎯  atrapados  en  el  ritmo  acelerado  de  unos  sucesos  cuya  

magnitud sin precedentes satura los titulares y las conciencias: la falta de alimentos, transmutada en 

hambre y desnutrición, la ausencia de atención médica y sanitaria que hace pareja con la lista de  

medicamentos  inexistentes,  mientras  las  protestas  ⎯espontáneas  u  organizadas⎯  de los 

afectados o sus familiares y las vanas alertas de profesionales concernidos se reproducen, una y 

otra vez, para disolverse enseguida o enfrentar la represión, cada vez más violenta, de las fuerzas 

del Estado y la aplicación de la novísima Ley contra el Odio (1). La economía, por su lado, gira 

enloquecida en una hiperinflación que no por haber sido tantas veces anticipada deja de producir 

sus efectos letales. Y una oposición política fragmentada y sin rumbo, parece a punto de 

desaparecer en  la  perspectiva  de  unas  elecciones  presidenciales  ya  anunciadas  ⎯sin fecha 

definida⎯  para  este  año,  cuando  va  aumentando   ⎯minuto  a  minuto⎯  la diáspora que ya 

alcanza millones. 

¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo las promesas de un paraíso en la tierra que 

subyugaron y movilizaron a una gran parte de la población venezolana desde 1998 han 

conducido a este escenario de horror? 

El “cómo” interroga ⎯en primer lugar⎯ a “las políticas” económicas que desde los  

inicios del régimen chavista se impusieron, directa o indirectamente: la destrucción del sistema 

productivo y distributivo en manos privadas, y su reemplazo por las empresas estatales y/o las 

que fueron creadas por altos funcionarios a través de personeros, tejiendo una red de corrupción e 

ineficiencia colosales que solo tuvieron como resultado positivo el enriquecimiento de sus 

ejecutores y allegados. Para eso contaron con un dispositivo de extraordinaria eficacia ⎯el 

sistema de control cambiario⎯ montado tempranamente y articulado a PDVSA (la empresa 

petrolera estatal que fuera otrora una de las primeras del mundo) y convertida en la importadora 

de divisas, el combustible que, aún diezmado, sostiene todo el montaje. 

Estas “políticas” económicas no fueron invento del chavismo. Llevan la marca de la 

Revolución Soviética y se iniciaron en 1918 con la Prodazvertstka decretada por Lenin ⎯ la  

confiscación del trigo producido por los Kulaks⎯ que inició el camino hacia el horror. El hambre y la 

antropofagia que asolaron campos y carreteras fue la oportunidad para el uso del terror como 

instrumento: “Un momento como el del hambre y la desesperación es único para crear entre las 

masas campesinas una disposición que nos garantice su simpatía o en cualquier caso 

neutralidad…” escribe el gran estratega en un decreto (2). En 1923 el sistema de producción de  
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alimentos soviético había colapsado y Lenin se vio obligado a restablecer parcialmente el 

mercado con las medidas de la Nueva Política Económica. Sin embargo, su “invención” fue 

nuevamente aplicada por Stalin con la colectivización forzada de la producción agrícola (1929- 

1933) y el desarrollo de la era de la planificación centralizada y del monopolio estatal de los 

medios de producción. Estas “políticas” se aplicaron de manera particularmente feroz en una 

amplia región que no era favorable al régimen, Ucrania, donde se concentraron cinco de los siete 

millones de muertos que resultaron de ellas: el Holomodor, la muerte por hambre, reconocido 

como crimen contra la Humanidad por las Naciones Unidas en 2003 y por el Parlamento Europeo 

en 2008. 

Muchos de los signos en la realidad actual venezolana podemos leerlos como resultado de la 

aplicación de esta herramienta: el hambre. Ya sea por el lado de la paralización, el sometimiento 

o apatía de las masas frente al poder, o, por el aumento de la violencia contra el semejante, en la 

línea que ⎯en otros escenarios⎯ permitió la antropofagia; en nuestro caso,  y por ahora, se registran 

los aumentos del maltrato infantil y la violencia intrafamiliar y vecinal. 

Queda la otra quijada de la tenaza: la delincuencia. ¿Es acaso, también, “una política”  
dirigida al sometimiento de toda una población, o de amplios sectores de ella ⎯quizás los menos 

afectos al régimen? La referencia soviética parece inevitable otra vez. Nos los recuerda, en la 

ficción de una novela reciente, una militante del partido del Gobierno al movilizar a un grupo de 

mujeres para irrumpir en el escenario del famoso certamen de belleza nacional. 

 
Procedió a explicarles que en la primera etapa de la revolución en Venezuela 

era también conveniente contar con un auténtico ejército de revolucionarios, como 

aquellos camaradas soviéticos, delincuentes antes de la revolución, movilizados por 

Lenin. Gente que pudiera hacer justicia y despojar a los burgueses de aquellas 

propiedades a las que el Gobierno bolivariano, ocupado en expropiar a los grandes 

propietarios, no había podido aún acceder. Ciertamente, camaradas, muchas de esas 

acciones son todavía espontáneas, pero son producto de la intuición de clase. La tarea a 

realizar, nuestra tarea, será organizarlos para que pasen de ser revolucionarios intuitivos a 

revolucionarios de conciencia, para que, organizados, se conviertan en un puño cerrado con 

el que golpear con mayor contundencia a la burguesía. Coño, camaradas, entiendan, esta 

es también una de las líneas de desarrollo de la revolución (3). 

 
Las dos quijadas de la tenaza no son, entonces, sino “políticas” aplicadas deliberadamente. 

Y, así, todo se ordena de manera fulgurante, enfrentando de otra manera el “cómo” del principio. 

A partir de la nueva psicología de masas ⎯work in progress en la orientación lacaniana⎯ 

retomo la referencia de M.-H. Brousse y los colegas que participaron en la investigación sobre la 

guerra (4). Vuelvo a lo precisado por ella acerca de una modelización que utiliza las tres 

dimensiones de lo imaginario, lo simbólico y lo real apoyada en la función de medio que cada una 

puede tomar en el anudamiento que supone toda actividad humana. Una modelización en la cual la 

agresividad está ahora al servicio de lo simbólico, transformando a lo simbólico en medio para lo 

real y reduciendo los ideales del yo a los imperativos del superyó, produciendo un retorno de lo real 

sobre el cuerpo fragmentado y lo inatrapable de la vida. Un modelo que permite acercarse a lo 

que La guerra ⎯sin duda uno de los nombres del discurso contemporáneo ⎯ muestra como “modo 

de gozar”, como régimen de goce (5). Pero donde ya no podemos continuar diferenciando entre 

La guerra con mayúscula ⎯La guerra como el lado oscuro de la civilización⎯ y las otras, las 

guerras locales en su multiplicidad creciente (6). Lo local ha dejado de serlo en este discurso.  
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Todas ⎯y la de Venezuela es una de ellas⎯ forman parte ahora del lado “iluminado” de la 

civilización. ¡Vaya paradoja! 

Sólo que por mucho tiempo no pudimos verlo. Y todavía hay muchos que no pueden 

hacerlo…. 

 

Barcelona, 8 de enero de 2018 
 

1: La Ley contra el Odio, promovida por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, acaba de ser aplicada por 
primera vez a dos manifestantes detenidos en el Estado Carabobo, durante una protesta de treinta minutos  
organizada en la localidad de Naguanagua el día 3 de enero. La pena puede alcanzar a 20 años. Por otra parte, los 
conatos de saqueos a supermercados ya empiezan a registrarse en urbanizaciones de Caracas (El Nacional,  5  de 
enero). 
2: La cita, sin referencias, está en Alayón, A., Hambre y política: Sin Lenin no hay paraíso, 2010. (En: Prodavinci, 
portal on-line de actualidad, economía, artes, ciencia y tecnología) apoyándose en el conocido texto de Robert 
Conquest (2001) Reflections on a Ravaged Century, Norton & Co. 
3: Suniaga, F., Adiós Miss Venezuela, Caracas, Dahbar, 2016, p. 127. 
4: VV.AA., La psychanalyse à l´épreuve de la guerre, Paris, Berg International, 2015. 
5: Brousse, M.-H., “Des idéaux aux objets: le noeud de la guerre”, La psychanalyse à l´épreuve de la guerre, op. cit., 
pp. 143-161. 
6: Ratier, F., “La paix est un délire”, La psychanalyse à l´épreuve de la guerre, op. cit. 
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