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Política lacaniana 
por Angelina Harari 

 
Encontrarán el discurso de asunción de la nueva presidenta de la Asociación Mundial de 

Psicoanálisis (AMP), el 6 de abril de 2018, en www.wapol.org. Aquí verán tres extractos del mismo. 
 
 
Miembros de la AMP, tenemos que tomar posición. Podríamos hacerlo 
centrándonos en nosotros mismos, sin embargo, nosotros nos orientamos mejor 
en la esfera de lo público. Es “en tanto que psicoanalistas que tomamos posición 
públicamente”.(1) Actores de la sociedad civil, nosotros nos comprometemos con 
esta formación colectiva que es la Escuela. Tomamos partido, sin que por ello nos 
situemos en una lógica partidaria. 
 
La Escuela Una- El Uno en la escuela de lo múltiple 
 
Para plantear las bases de la política que hemos de llevar, recordemos la Gran 
Conversación de Barcelona en 1998 –¡veinte años ya!– y retomemos el camino 
recorrido por la AMP. 
 

Esa Conversación tuvo lugar en la víspera de la Asamblea general ordinaria 
de la AMP del 23 de julio de 1998. En su Informe en la Asamblea general, Jacques-
Alain Miller exponía sus ideas concernientes a un futuro que resultó tornarse 
nuestro presente. Esta Conversación, ese Informe y esa Asamblea general de 1998 
son unas piedritas que marcan un camino. Dándonos un hilo conductor, estas 
piedras son referencias y no obstáculos. 

 
En Brasil decimos que las piedrecillas muestran el camino a seguir, pero la 

idea de piedra como obst|culo guarda un peso literario: “Había una piedra en el 
medio del camino”, decía el poeta brasilero Carlos Drummond de Andrade. 
 

http://www.wapol.org/
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La piedra –significante Escuela Una– fue lanzada en ese momento, en 1998, 
exactamente aquí, en Barcelona. Luego fue fundada la Escuela Una en París el 22 
de enero de 2000 y, gracias a las gentilezas de Flory Kruger, cada uno de los 
miembros, uno por uno, recibió la llave en ocasión del II Congreso de la AMP, en 
julio de 2000 en Buenos Aires. 

 
Lanzado el significante en 1998 para hacer de barrera al “retorno de lo 

múltiple”, a la dispersión de lo múltiple, la Escuela Una ha sido el instante de ver 
indispensable para dar un paso hacia la unidad. A ese paso, J.-A. Miller lo llamó 
“Aufhebung de la unidad”: “Nuestra unidad fue puesta en tela de juicio, es un 
hecho. Entonces, a reafirmarla”,(2) planteaba destacando el significante Escuela 
Una. “El Uno se expresa entre nosotros en lo que llamamos, sin haberlo 
conceptualizado, la orientación. La orientación y no el estándar. ¿Y lo múltiple? A 
diferencia de la IPA, entre nosotros no est| separado del Uno”. Reafirmar el Uno 
que no llama al significante dos, reafirmar la unidad en tanto que disjunta del dos, 
hace surgir el lugar de lo real en las coordenadas de la última enseñanza de Lacan, 
dicho de otro modo las de “la conexión del Uno y del goce”.(3) “El significante 
opera cortado de la significación”.(4) El Uno est|, entonces, reducido a un 
significante solo, Yad`Iun postula el Uno absoluto. Su corolario es la no relación 
sexual, en donde se demuestra que no hay del dos, pero que hay el cuerpo.(5)  

 
Ese paso decidido hacia la unidad ha marcado un antes y un después. Desde 

el 2000, hemos avanzado en el marco de la Escuela Una. La AMP no ha cesado de 
extender y perfeccionar el camino: acercar las Escuelas, crear nuevas, sin 
dirigirlas; la AMP está constituida por miembros provenientes de las diferentes 
Escuelas que ella reunió. La creación de las Federaciones –la europea seguida de la 
americana– da la medida justa de ese recorrido. En las Federaciones, las Escuelas 
son miembros, del mismo modo que somos miembros de la AMP, comprometidos 
uno por uno. 

 
Yo sucedo a cinco presidentes. El primero fue el artesano de esta comunidad 

en constante evolución, siempre en formación; sus anticipaciones fulgurantes han 
sido decisivas y nosotros le debemos mucho. Recurrió a los fundamentos mismos 
del discurso analítico, con tantas enunciaciones –en plural, por supuesto– como 
miembros de la AMP. Habiendo sabido que yo había sido elegida para asumir la 
vicepresidencia de la AMP, un colega brasilero me había declarado, con buen 
humor: “¡Yo no la veo en la serie de los grandes hombres!” Después del primer 
momento de asombro, pasé a un posible déficit de reconocimiento sugerido por 
esa frase. Luego, me vinieron muchas ideas concernientes a la serie de los cinco 
presidentes que me han precedido: 

 
-ya hemos tenido una mujer en la serie de los grandes hombres, Graciela 

Brodsky, lo que me permite escapar a las acusaciones de sexismo; 
 
-hasta ahora, no hemos promovido la paridad, lo que me permite escapar a 

las acusaciones de feminismo radical; 
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-no hemos tenido jamás una presidencia estándar, escapando también hasta 
hoy a la norma o, aún, a la idea de un club cada presidente ha aportado su grano de 
sal. 

 
No pudiendo tomar lugar en la serie de los grandes hombres, yo seré, 

entonces, una presidenta no toda. El psicoanálisis lacaniano nos enseña que basta 
con sostener una enunciación. Las insignias no son obligatorias. Además, el final de 
un análisis testimonia que la posición del analista es, por excelencia, una posición 
femenina (6). 

 
(…) 
 
La frase que yo he puesto de relieve (7) reenvía a mi recorrido analítico, 

jalonado por los significantes “clandestina”, “ap|trida”, “mujer”, significantes que 
producen efectos de rechazo cuando uno intenta franquear las fronteras.  

 
Yo he entrado en la categoría “extranjera” a los cinco años, luego de haber 

perdido mi nacionalidad de origen. Se trataba de una elección forzada: elegir dejar 
Egipto en 1957, siendo judía con pasaporte egipcio, implicaba la pérdida de la 
nacionalidad egipcia. 

 
Después de ser apátrida durante trece años, obtuve la nacionalidad brasilera. 

Pero las secuelas de esa condición apátrida me llevaron a pedir una tercera 
nacionalidad, la del psicoan|lisis, la de psicoanalista, y entonces “también 
lacaniana”: he apelado al diván desde fines de 1985. Era necesaria una visa –y 
luego una nacionalidad– para circular entre Brasil y Francia; fue así que pude 
comenzar un “tramo” de an|lisis en una situación de urgencia subjetiva. 

 
(…) 
 
Quisiera concluir sobre el acto de la Escuela-sujeto, sobre el compromiso, en 

este “Año Cero” que ha sido el año 2017. Desde el primer Encuentro Internacional, 
en 1981 en Caracas, el sujeto Escuela de la Causa freudiana, apenas nacido, 
concebía ya al mundo más allá de las fronteras, y eso hasta 2017, nuevo “Año 
Cero”. Recomenzar para poner la vara m|s alta, para pensar la política en 
psicoanálisis, para pensar la subjetividad de la época. Su campo predilecto es el del 
discurso concreto y el de la realidad transindividual del sujeto. La Escuela-sujeto, la 
AMP que reúne siete, no podría comprenderse por fuera de la dialéctica 
transindividual, y ella no confunde el sujeto con el individuo. 

 
(…) 
 

Traducción: Mirta Nakkache 
Revisión de la traducción: Marcela Errecondo 
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1 : Alberti C., « Psychanalyse dans la Cité », L'Hebdo-Blog, 28 janvier 2017, disponible ici  
2 : Miller J.-A., in « Rapport de Jacques-Alain Miller, délégué général de l’Association », 
disponible sur internet ici  
3 : Miller J.-A., « L’orientation lacanienne, L’Un-tout-seul », cours du 30 mars 2011, inédit.  
4 : Miller J.-A., « L’orientation lacanienne, L’Un-tout-seul », cours du 23 mars 2011, inédit.  
5 : Miller J.-A., « L’orientation lacanienne, L’Un-tout-seul », cours du 18 mai 2011, inédit.  
6 : Miller J.-A., « Comment on devient analyste { l’orée du XXIe siècle », La Lettre mensuelle, n° 
279, p. 5 &  Opção Lacaniana, nº 55.  
7: Exégesis inspirada por la campaña contra la apátrida del Haut-Commissariat des Nations 
Unidos para los Refugiados (HCR): # I Belong pour la fin de l’intolérance – miembro de la AMP. 

 
 

 

 
 

   
Las aporías de la enseñanza del psicoanálisis 

por Dominique Laurent 
 

La introducción de Dominique Laurent a la Gran Conversación de la Escuela Una sobre el tema “El 
Saber y la Escuela”, el 6 de Abril de 2018 en Barcelona, estará pronto en línea en el sitio de la AMP 
www.wapol.org.  He aquí un extracto. 

 
 
El Psicoanálisis y su enseñanza explícita 
 
Lacan, cuatro años después de la creación del Departamento de Psicoanálisis en 
Vincennes, hacía en 1978 un primer balance de la tarea realizada. En un corto 
texto, él constataba que habían visto la luz una revista, Ornicar?, un tercer ciclo 
llamado del Campo Freudiano y una Sección Clínica en el Hospital Henri-
Rousselle.(1) Él concluía en un balance positivo mientras que en Vincennes la 
libertad de proseguir le fuera acordada. 
 

http://www.wapol.org/


Lacan Cotidiano N° 776 - Selección de artículos                                                     Biblioteca de la Escuela de la Orientación Lacaniana    
 
 

Él señalaba, sin embargo, la particularidad paradojal de la enseñanza del 
psicoan|lisis en el seno de la universidad. El discurso analítico “no enseña nada. Él 
no tiene nada de universal”: es precisamente en qué no es materia de enseñanza. 
¿Cómo hacer para enseñar lo que no se enseña? He ahí aquello en lo que Freud ha 
progresado. Lacan ha considerado que nada es m|s que sueño, y que “todo el 
mundo (si se puede decir una expresión parecida) es loco, es decir, delirante”.(2) 
Esta frase “ataca la posibilidad misma de un matema del psicoan|lisis”,(3) como lo 

señala J.-A. Miller. El sujeto supuesto saber deja lugar a S(), es decir a un no-
saber. El psicoanálisis recuerda siempre que cualquiera sea la avanzada del saber, 
especialmente en la ciencia, esta no hace sino crear agujeros. ¿Se puede enseñar el 
agujero? Es la tensión entre el saber y el agujero. Fiel a la aporía freudiana sobre el 
saber, en el momento mismo en que Lacan propone el mathema, dice su reverso. 
¿Cómo enseñar lo imposible, es decir, lo real? La decisión de Lacan de enseñar se 
sitúa en la tensión entre lo imposible de enseñar y la “transmisión integral”, en la 
cual el mathema sería una figura de la docta ignorancia. 

 
Queda de esta tensión una orientación. En su seminario “La Orientación 

Lacaniana”, J.-A. Miller decía: “Si hay una orientación lacaniana, es que no hay 
ningún dogma lacaniano, ninguna tesis que daría lugar a un abecedario, breviario, 
compendio, dogmático. Solamente hay una conversación continua con los textos 
fundadores del acontecimiento Freud, un Midrash perpetuo que confronta 
incesantemente la experiencia con la trama significante que la estructura”.(4) 
 
El Saber y la Escuela Hoy 
 
Nos enfrentamos a una nueva coyuntura. El psicoanálisis es perseguido en el 
mundo en nombre del “evidence based”(5) de las neurociencias y de las ciencias 
cognitivas. La solución que había propuesto Otto Kernberg a la Asociación 
Psicoanalítica Internacional (IPA) para hacerse admitir en el discurso 
contemporáneo, había sido optar por el gradus universitario. Este era considerado 
como aquel que daba un reconocimiento transparente y aceptable para el mundo. 
La dificultad creciente para hacer admitir el Psicoanálisis en el gradus 
universitario muestra hasta qué punto su solución era ilusoria y frágil. 
 

Nuestra orientación siempre ha separado Universidad y Escuela, y 
preservado así el status de la Escuela. Esto ha permitido anticipar el episodio 
actual. Nosotros, al contrario, hemos acentuado la Escuela como estructura de 
interés público. Es en este espíritu que la Universidad Popular Jacques Lacan ha 
visto la luz. La Escuela, destacada como de interés público, “reconocida de utilidad 
pública”, se encuentra fortalecida para su nueva misión de tomar a cargo el déficit 
de enseñanza universitaria. 

 
Nosotros debemos enseñar las materias que permiten la lectura de Freud y 

Lacan, pero también los textos fundadores. En la coyuntura actual, la Escuela se 
encuentra en primer plano para mantener la transmisión del saber explícito del 
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psicoanálisis, aquel que puede enseñarse en la universidad. Pero ella debe 
proseguir la transmisión del saber implícito, la del saber bajo transferencia, tanto 
como la dimensión política de su acción. Los remito aquí a los recientes Foros de 
París, de Turín y de Roma, pero también a aquellos anteriores, que en diferentes 
países han estado relacionados con las reglamentaciones de las psicoterapias, que 
han defendido el lugar del psicoanálisis en el abordaje del autismo o que han hecho 
conocer la posición lacaniana en relación al llamado matrimonio para todos y la 
procreación asistida. La Escuela testimonia así de la manera en la cual los 
psicoanalistas se inscriben en los debates de la época. 

 
Esta nueva coyuntura en la transmisión del saber confronta a las Escuelas a 

una nueva enseñanza propedéutica y política, a medida que la enseñanza en la 
universidad desaparece. En la prolongación del Año Cero, iniciado por J.-A. Miller, 
la Escuela de la Causa Freudiana, bajo el impulso de su presidenta, Christianne 
Alberti, ha abierto en 2017-2018 las puertas de su local, todas las noches, todas las 
semanas y todo el año, para una enseñanza múltiple propuesta por una treintena 
de analistas AE, AME, AP (6) –los AE reservan su testimonio para nuestros 
congresos. 

 
De la misma manera, las Secciones Clínicas e Institutos del Campo Freudiano 

han sido confrontados a la necesidad de tener enseñanzas propedéuticas para los 
participantes. Esas enseñanzas que J.-A. Miller ha calificado de universitarias, 
sistemáticas y graduadas, no son de ninguna manera habilitantes en cuanto al 
ejercicio del psicoanálisis.(7) 

 
El psicoanálisis también está en dificultades en el hospital. Con frecuencia, 

los psicólogos y psiquiatras ya no están más siendo reclutados por su formación 
analítica, sino por su formación TCC o su formateado DSM. Las presentaciones de 
enfermos, de las cuales se extrae enseñanza, son difíciles de mantener o extender. 
Sin embargo, ellas atraen a un público tan cautivo como aquel que escucha los 
testimonios de los AE, cautivo del “desciframiento que hace enigma en su 
rodeo”,(8) como lo señala J.-A. Miller. 

 
Nosotros somos los poseedores de un saber que no se reduce a un 

aprendizaje. La enseñanza hace obstáculo al saber en el sentido de Lacan. Aquellos 
que se dirigen a nosotros para obtener un how to do,(9) un saber hacer de la mala 
manera, ocultan su punto de no-saber. 

 
Las Escuelas han introducido una dimensión nueva y múltiple de la 

enseñanza por el sesgo de asociaciones que están ligadas a ellas y que tienen su 
propio funcionamiento. Ellas reciben un público numeroso. Ellas deben proseguir, 
también, la tarea de encarnar las oposiciones al saber. 

 
Traducción: Graciana Rossiter 

Revisión de la traducción: Guillermina Laferrara 
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1. : Cf. Lacan J., « Lacan pour Vincennes ! » (1978), Ornicar ?  nos 17/18, 1979, p. 278.  
2. : Ibid. 
3. : Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Tout le monde est fou », leçon du 11 juin 2008, inédit. 
4. : Miller J.-A., Ansermet F., « Entretien à propos de l’établissement du Séminaire de Lacan », Le bloc-

notes de la psychanalyse, n°4, Genève, 1984 & Entretien sur le Séminaire, Navarin, 1985. 
5. En inglés en el original (N. del T.). 
6. : Analystes de l’École (titre délivré pour trois ans à ceux qui, au terme de la procédure dite de la 

passe, sont jugés susceptibles, par la Commission responsable, de témoigner des problèmes 
cruciaux de la psychanalyse), analystes membres de l’École et analystes praticiens. 

7. : Cf. Miller J.-A., « Prologue de Guitrancourt », 15 août 1988, disponible notamment sur lacan-
université.fr  

8. : Miller J.-A., « Enseignements de la présentation de malades », Ornicar ?  n° 10, p. 15. 
9. : En inglés en el original (N. del T.). 

 
 

 
 

La Escuela y la captura del sujeto por el amo 
Por Jésus Santiago 

 
La introducción de Jésus Santiago a la Gran Conversación de la Escuela Una sobre el tema “El 
discurso del amo y la Escuela”, 6 de abril de 2018 en Barcelona, estará en breve en la web en el sitio 
de la AMP www.wapol.org  Aquí un extracto. 

 
(…) 
 
Lacan subraya, a principios de los años setenta, “que en nuestra época, él [el 
discurso del amo] podría llegar a desarrollarse en una suerte de pureza –y eso, por 
algo que nosotros probamos directamente, y al nivel de la política”(1). Esa pureza 
no se obtiene más que por la ciencia, porque a ese nivel, la figura del amo se pone 
tan en cuestión que no le queda otra que el significante amo. 

https://www.lacan-universite.fr/prologue-de-guitrancourt-par-jacques-alain-miller/
https://www.lacan-universite.fr/prologue-de-guitrancourt-par-jacques-alain-miller/
http://www.wapol.org/
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En efecto, lo que le queda debe obedecer al significante amo como pueda. 
Por el discurso del amo, la función simbólica se ve entonces reducida, “a aquella 
del significante amo que captura al sujeto, y lo consagra a un trabajo donde el goce 
le es sustraído”(2) –un plus-de-gozar. La estructura del discurso del amo es 
equivalente a la del inconsciente que se define por la política, porque el sujeto del 
inconsciente est| consagrado a “recibir del Otro los significantes que lo gobiernan, 
lo representan y lo desnaturalizan, extinguiendo en él, el goce animal que le 
suponemos”, y que promueven, entonces, las variedades de plus-de-gozar 
particulares que pueblan el planeta. 

 
En el individualismo de masa contemporáneo confrontado a las nuevas caras 

del amo, los sujetos dispersos son susceptibles de caer en una identificación 
colectiva en la medida en que un objeto, por no gran cosa, es puesto en posición de 
común denominador e ideal. Es el discurso del amo que elucida las razones por las 
cuales la subjetividad de una época opera por identificación, manipulando los 
significantes-amo y el plus-de-gozar, con miras a capturar las trayectorias 
singulares del sujeto. “Las patas sociales”(3) de la Escuela apuntan a oponerse a 
esta captura propia del discurso del amo. 

 
(…) 
 
El modo en que tratamos las identificaciones, los ideales y los significantes-

amo se deduce de la experiencia misma del psicoanálisis y de tal manera que ella 
sea una iniciativa subversiva ejercida, por otra parte, con mucha precaución. Mejor 
que nadie, el psicoanalista sabe que busca conmover los semblantes, revelando 
dicha condición de semblante del lazo social, los significantes de la tradición se 
desestabilizan de tal manera que pueden volver bajo la forma del oscurantismo y 
de la tiranía.  

 
Por ello señalo, en este sentido, la tendencia civilizadora calificada de 

comunitaria, ya que refleja la crisis de legitimidad del Otro provocada por la 
proliferación de un individualismo democrático de masa que, al retornar, repercute 
sobre la totalidad social a causa de su fragmentación. Así, el mundo sin operadores 
es también un mundo fracturado por las diferentes comunidades y las múltiples 
identidades.(4) La “buena rutina”,(5) a partir de las identificaciones producidas 
por un grupo comunitario, se hace entonces necesaria en tanto que ella aparece 
como la única que permite al vacío obturarse por cualquier sentido que orienta la 
vida. 

 
La defensa intransigente de la democracia nos da la respuesta –mismo 

cuando se trate de eso que puede ser diagnosticado como una de sus amenazas o 
enfermedades internas; a saber, no solo la tiranía de la mayoría, sino también la de 
sus diversidades minoritarias. La creación de un Foro contra el racismo en Brasil, 
por nuestra red Zadig Doces&Barbaros, encontró esta dificultad. La posición del 
psicoanalista es anti-identitaria y, por consecuencia, no militante de una causa 
ideal, tiende a decepcionar a los militantes de sus movimientos comunitarios. El 
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psicoanálisis no es adaptativo puesto que él destituye al sujeto en el punto de su 
ideal de control imaginario, por la vía de una identidad, y ambiciona retirarlo de su 
prisión narcisista que, en la mayoría de los casos, se expresa por una posición de 
víctima. Ese eso que, finalmente, crea las posibilidades para que ese sujeto afronte 
las eventualidades de la vida. 

 
(…) 
 

Traducción: Paula Couret 
Revisión de la traducción: Alicia Marta Dellepiane 

 
1: Lacan J., Le Séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse, Seuil, 1991, p. 99.  
2: Miller J.-A., « Lacan et la politique », Cité, nº 16, PUF, 2003, p. 113. 
3: Miller J.-A., « Propos sur la Garantie », Quarto, nº 117, p. 35. 
4: Voir, { propos du “communautarisme”, Taylor H., Multiculturalisme. Différence et démocratie, 
Flammarion, Paris, 1994. 
5: Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, Seuil, 1975, p. 42. 
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