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EDITORIAL 

Anaëlle Lebovits-Quenehen  

Alemania, año sesenta y tres 

Hace sesenta y tres años, Alemania capitulaba después de años de una guerra que 
vio sellar una alianza inédita entre la técnica y el odio. Tres años más tarde, 
Rosselini firmaba un film cuyo título ha quedado en la memoria: Alemania, año 
cero.(1)El tiempo ha pasado. Alemania, y más precisamente la ciudad de Chemnitz (cerca 
de donde antes existió un campo de concentración) acaba de ser el teatro de un 
pogrom para los inmigrantes de la ciudad. 
 

Si Angela Merkel ha recordado que tales actos eran incompatibles con el 
Estado de derecho, la cosa deja, sin embargo, un extraño sentimiento de déjà-vu. 
Ese momento en que los partisanos de la extrema derecha alemana pasaban al acto 
desafiando a las autoridades de su país viene a relativizar la admiración que se 
tenía hasta aquí de la manera en que este país, este país entre todos, había 
afrontado las horas más sombrías de su historia. 

 
Quien haya estado en el museo Libeskind y en el memorial de Berlín no ha 

podido más que estar conmocionado por la autenticidad de los lugares, púdicos y 
por eso evocadores del desastre pasado, propicios para suscitar el recuerdo. Con el 
museo Libeskind, los alemanes lo habían hecho mejor que todos los otros, incluso 
mejor que el museo Yad Vashem (al menos en su segunda versión). 

 
Mientras que hasta ayer se citaba a Alemania como ejemplo, he aquí que hoy 

el país está atrapado por sus viejos demonios. Cierto, hay que distinguir lo que se 
juega en la ex-RDA y en la ex-RFA. La amnesia que invade Europa parece tener sus 
regiones de elección y la ex-RDA forma parte de eso sin dudas. Pero en el mismo 
momento, policías bávaros eran suspendidos por haber hecho el saludo nazi en 
una cervecería… La caza al hombre de Chemnitz recuerda, en todo caso a quien 
aún lo ignorara, lo que le pasa a quienes hacen una mancha en el paisaje cuando la 
extrema derecha tiene el campo libre. 
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¿Qué se puede deducir de su retorno bajo esta forma y en este lugar? 

Primero, que tal vez los memoriales y otras producciones, que tienen que servir al 
deber de la memoria, tienen una incidencia limitada en el curso del tiempo. El 
deber de la memoria, sus monumentos, campos testigos, lápidas y otros museos, 
cualquiera sea su mérito, no hacen todo, lejos de eso. Y pronto esos monumentos 
no impactarán más que a quienes estén en condiciones de dejarse impactar. Los 
otros seguirán su camino sin sentirse tocados. Como el saber tomado de la lógica del 
discurso universitario en donde uno bien vale por otro, la memoria muerta vale por 
otra. En efecto, la memoria de los verdugos parece que hoy vale por la de las 
víctimas, la de los vencedores vale por la de los vencidos. 

 

 
Pero hay algo más sorprendente. Si esta rememoración no puede nada, o tan 

poco, contra la pulsión de muerte, ¿qué pasa con las obras de arte? El film Shoah(2) 
(para sólo citar ese) ¿autoriza verdaderamente la vuelta de los pogroms? Este film, 
su sola existencia, ¿permite la indiferencia a la extrema derecha que, sin embargo, 
gana terreno en toda Europa? Evocando Shoah no hablamos de una obra de 
memoria, sino de una obra que justamente agujereó la memoria colectiva, tocando 
a quienes la vieron, como esas raras obras que marcan cuerpo y alma, apremiando a 
cada uno a situarse, a radicalizar su posición.(3) 

 
Puede haber parecido sorprendente que Claude Lanzmann haya afirmado 

que no creía en la amenaza que constituye el ascenso de la extrema derecha en 
Francia. Pero tal vez el autor de Shoah no podía considerar que incluso una obra tan 
importante como la suya –porque él sabía de su importancia– no podía contener el 
retorno de los partidarios del odio.  Los neo-nazis y otros aspirantes al fascismo 
que pueblan de nuevo Europa, de Roma a Berlín (antiguo Eje) pasando por París, 
seguramente no han visto Shoah. Hay índices de eso. 

 
Hijos o nietos de verdugos y/o de víctimas, acá estamos todos convocados 

por lo que pasa en estos tiempos en Chemnitz y otros lugares. Al punto que algunos 
hacen como si no pasara nada. Tres generaciones después de la que ha conocido la 
guerra, las tres generaciones de las que Lacan aborda la compacidad,(4) 
seguramente está lo que se ha olvidado, perdido, lo que quedó detrás de 
nosotros,(5) y está lo que se transmitió, por palabras y silencios tomados de un goce 
palpable, pasando de padres a hijos y luego a los hijos de sus hijos.  
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Y después, están las elecciones que hace cada uno, seguramente no ex-nihilo, 

seguramente no exento de su propia historia, ni de la historia de aquellos que lo 
han precedido en las generaciones. Si un análisis esclarece las cuestiones del 
propio pasado bosquejando sus contornos, dibujando sus aristas, también permite 
abordar las elecciones que trascienden en cierta forma esta historia para no dejar 
que nos consumemos en algunas repeticiones insondables u oposiciones.  

 
El tipo de elecciones de las que aquí hablamos podríamos decir que es una, 

una elección de antes de la elección, una elección dictada por un modo de gozar, por 
un ethos más que por la razón. Cuando es esta elección de antes de la elección la que 
se expresa, responde al instante, sin darse el tiempo de la reflexión, sin cálculo 
previo. Aunque sea, solo para convencerse, uno se puede referir al formidable 
texto con el que Jacques-Alain Miller abría Le Réel de la vie (Lo real de la vida), texto 
en que son transcriptas las palabras que un día Lacan le dijo. Ahí fustiga a Stalin y 
su duda de entrar en guerra contra la Alemania nazi después de la ofensiva 
alemana en el frente del Este. Esta duda de Stalin, Lacan la lee como una 
demonstración de que, fundamentalmente, Stalin no sentía la necesidad de 
terminar con Hitler, que sin embargo acababa de romper el pacto germano-
soviético: “Y su duda en responder, su incertidumbre sobre lo que debería hacerse, 
no en esa hora, ni en el mismo minuto, ni en ese segundo, sino en su pensamiento 
instantáneo, muestra que era profundamente cobarde”.(6) Los neo-nazis de la ex-
RDA que hoy sienten crecer sus alas son sin duda ellos también los herederos de 
ese instante demasiado largo en el curso del cual la Historia suspendió su vuelo. El 
actual presidente de todas las Rusias y sus partisanos, admiradores de Stalin si lo 
fueron, tal vez ellos son más herederos de lo que creen.  
 

 
Evocamos a Alemania. Hemos mencionado a Italia y Rusia. Pero ¿qué decir de Francia? 
¿De qué pasado ella es también heredera, sino del de la Resistencia, de la 
Colaboración y de sus improbables bodas en la reconciliación nacional? La 
reconciliación nacional fue una ficción pragmática y razonable que permitió a los 
franceses encontrar la paz después de cuatro años de guerra que los había gastado. 
Pero, y ese es uno de los méritos del último film de Emmanuel Finkiel (7) mostrar 
que la reconciliación nacional permitió tambi én a  quienes  un día empujaron, 
insultaron y escupieron a los resistentes esposados, recientemente arrestados 
ante sus ojos por la policía francesa, recibir al día siguiente a los americanos, en el 
júbilo general, al lado de la misma policía francesa. Y eso, a menudo, sin miedo ni  
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reproche. Sin vergüenza. No está excluido que esta ficción pragmática y útil, haya 
dejado también algunas huellas en el tiempo que vivimos. Como si, por una suerte 
de reduccionismo, la herramienta política de la reconciliación autorizara a pensar 
que colaboración y resistencia eran elecciones conciliables o reconciliables. 
 

Está entonces ese pasado que nos pesa y las elecciones que nos quedan por 
hacer. Hay eso que uno hereda y lo que hace con eso, lo que nos rodea, nos marca, y 
la libertad requerida por nuestra responsabilidad, no una o la otra, no una sin la 
otra. El discurso analítico subvierte la alternativa entre libertad y determinismo 
que los filósofos tal vez nunca terminaran de debatir.  

 

Reconozcamos, para terminar, que en las atrocidades de los hechos delictivos, 

estamos acostumbrados a ver al odio ganar terreno día a día. Esperamos ya a los 

próximos cirujanos de esos discursos que matan.(8) Porque vendrán. Lo sabemos. 

Pero a pesar de que nos acostumbramos, ellos siguen irrumpiendo. 

 
Traducción: Marcela Errecondo 

1: Rosselini R., Allemagne année zéro (Germania annozero), Italie 1948.  
2: Lanzmann Cl., Shoah, France 1985. 
3: Sobre esta obra ver el comentario de G. Wajcman, L’objet du siècle, VerdierPoche, 2012. (El 
objeto del siglo). Es gracias a Gérard Wajcman y a uno de sus seminarios de investigación del 
Département de psychanalyse de París 8 que debemos nuestro interés por algunos lugares de la 
memoria  excepcionales, sobretodo en Alemania. 
4:Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre VIII, Le transfert, texte établipar J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1991, p. 
346: «iln'ya pas besoin, pour situer la configuration du désir chez un sujet, de remonter dans une 
récurrence à perpète jusqu'au père Adam. Trois générations suffisent». 
5: Sobre lo que se pierde en las generaciones, ver mi artículo « Impossible donc exigible », en  
Ornicar ?n° 52, noviembre 2018, a publicarse. 
6: Lacan, J. propos rapportés par Regnault Fr., «Vos paroles m’ontfrappé…», La Movida Zadig, n°1, 
Le Réel de la vie, p. 6 ; subrayado por nosotros. 
7: Finkiel E., La douleur (según la novela de  M. Duras), France2018. 
8: « Les discours quituent » es el título del próximo Forum europeo  Zadig en Bélgica 1º de 
diciembre 2018, presentación aquí. 
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Retrouver sur l'Hebdo-

blogLire 

l’argumentS’inscrire 

http://www.hebdo-blog.fr/
http://www.hebdo-blog.fr/
https://zadiginbelgium.wordpress.com/2018/09/11/les-discours-qui-tuent-forum-europeen/
https://zadiginbelgium.wordpress.com/2018/09/11/les-discours-qui-tuent-forum-europeen/
https://www.weezevent.com/zadig-in-belgium?lg_billetterie=1&amp;id_evenement=376714
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“Los niños estaban en la calle” 

 

por Ariane Chottin 
 

En 1983, Rachid Taha y tres jóvenes músicos 
aparecieron en la escena musical. Llamaron a su grupo Carte 
de séjour.(1) El nombre del grupo es su respuesta ante el 
avance del Frente Nacional y ante los discursos que 
condujeron al establecimiento de las leyes Pasqua,(2) leyes 
vinculadas a la regularización de los individuos sin papeles. 
Carte de séjour encuentra a través de la lengua y la 
subversión un modo tan particular, propio a la música, de 
tirar la oreja. Esto constituye una respuesta a “los discursos 
que matan” cuya emergencia gangrena la política. 

 
A partir de la relectura de la conferencia de Jacques-

Alain Miller, “Comment se révolter?”,(3) surge para mí el interrogante en torno a si 
Rachid Taha era un rebelde.  

 
La revuelta pertenece al registro de la emoción, se juega “en el instante”, 

provoca estupor, “un no instantáneo”, nota Jacques-Alain Miller. Esta emoción y este 
“no” vibran, sin ninguna duda, en la manera en la cual el grupo ha avanzado y ha 
hecho visible, en el alcance sobre la juventud en el instante de su aparición, el 
encuentro con un imposible a soportar: lo imposible a soportar para los inmigrantes 
de la segunda generación, la humillación y el rechazo a lo extranjero, es propio de 
una segregación que deja ver su rostro y atiza el odio. 

 
El arte que estos músicos eligieron para “romper la inercia de la paciencia”, el 

arte popular de la canción que ha llevado su incandescencia a este imposible a 
soportar, va a hacer emerger (4) la punta de la revuelta como un pimpollo. Tendrán 
un inmenso éxito con la interpretación de la canción de Charles Trenet Douce 
France, canción que se convertirá en el estandarte de la “marcha de los Beurs”.(5) 
Esta conducirá la reivindicación hacia un permiso de estancia de diez años y un 
derecho al voto para los inmigrantes.  

 
El grupo se disuelve, Rachid Taha continúa. Él prosigue con su revuelta 

mezclando ritmos y lenguas, entre rock y châabi, conjuga lo árabe y lo francés. Sus 
discos, que se difunden desde Francia a Argelia, alcanzan diversas generaciones. Su 
música ilumina, hace bailar, lleva la potencia de un encantamiento –la revuelta es un 
“arrebato”, nos dice Jacques-Alain Miller–, mientras que las tomas de posiciones que 
excluyen prejuicios, comunitarismos y consensos de circunstancias, la preservan del 
folklore. Si declara “preferir militar a través de su música”, Rachid Taha fustiga la 
inercia de las políticas que se suceden en Francia con respecto a los extranjeros. 
También el tratamiento de las mujeres en Argelia, el antisemitismo de los países 
árabes y el clamor del horror de los mártires.(6) 



Lacan Cotidiano N° 786 - Selección de artículos                                                 Biblioteca de la Escuela de la Orientación Lacaniana 
 
Esta elección de demarcar posiciones victimarias sin dudas lo ha protegido de 

“la estructura en espejo” de la revuelta que desarrolla Jacques-Alain Miller –“yo no 
alcanzo al otro más que en sacrificarme a mí mismo”, como sucede en las rápidas 
recuperaciones triunfantes de algunas revueltas prontas a alimentar nuevas formas 
de segregación. 

 
Esta revuelta, la introducida por Rachid Taha, se sostendrá siempre sobre un 

improbable montaje temporal en el cual la subversión creadora se desarrollará en la 
amplitud de la duración de sus numerosas obras, sobre el fondo del imposible a 
soportar que la vio surgir y del cual no se desasirá más. 

 
En la letra de la canción titulada Árabecedario (7) en homenaje a Gilles 

Deleuze, dice: “No existe el infinitivo en árabe […] la conjugación en árabe implica 
dos aspectos principales, lo realizado y lo irrealizado”. El Cómo de la revuelta de 
Rachid Taha, ¿no se juega aquí? He aquí dos cuestiones: por un lado, lo realizado de 
una obra trabajada desde su corazón musical –incluso por el hecho de alojar lo 
extranjero–, y por otro, lo irrealizado de esta revuelta que no ha cesado de aclarar la 
íntima complejidad. 

 
La conferencia de Jacques-Alain Miller conduce a “una revuelta advertida…”, 

luego de haber desplegado el bucle que implica la revuelta, el horizonte del suicidio, 
de la reversión o del sacrificio inherente. Esta revuelta advertida interroga la 
distancia con lo intolerable y aborda lo imposible a soportar propio de cada uno a 
partir de la in-coincidencia –“lo imposible a soportar: es propio de cada uno y no 
coincide con el del otro más que en el encuentro”. Es allí que para mí, el arte de 
Rachid Taha, su música, su canto, se inserta escabulléndose. 

 
Aquellos que experimentan una revuelta interior intensa se ven, en algunos 

casos, llevados a demandar un análisis. Jacques-Alain Miller lo recuerda: la revuelta 
es “a respetar como tal, en su sentido y en su dignidad”, lejos de toda idea de 
“terapizar la revuelta”. A su vez agrega: “Rebelarse de la buena manera, es aquello 
que se espera de un psicoanalista”. Hoy en día, esta conferencia y su título, “estas 
tres palabras seguidas de un signo de interrogación que él lanza como una botella al 
mar” resuenan con el próximo Foro europeo Zadig que tendrá lugar en Bruselas el 
primero de diciembre. En él se tratará de “producir un discurso que resista y 
combata los discursos que matan”.(8) 

 
 

Traducción: Tomás Verger 
 

El título del texto está extraído delArabecedario, canción creada por Rachid Taha y Rodolphe Burger, 
álbum No Sport, 2008.  
 
1: Carte de séjour: se conserva el nombre en lengua francesa cuyo significado es “Permiso de 
residencia” o “Carta de estancia” (N. del T). El grupo se formó en 1980 y sus integrantes fueron 
Rachid Taha, Djamel Dif, Mokhtar Amini, Mohamed Amini y Éric Vaquer, reemplazado por Jérome 
Savy. 
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Relectures:Anne-CharlotteGauthier,SylvieGoumet,PascaleSimonet. 
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2: Las leyes Pasqua (septiembre de 1986) llevan este nombre en referencia a Charles Pasqua, 
ministro del Interior en aquel entonces. Tendían a establecer condiciones de entrada y estancia de 
los extranjeros en Francia (N. del T.). 
3: Conferencia pronunciada por J.-A. Miller en la Universidad popular de Quai Branly, gracias a la 
invitación de Catherine Clément el 8 de abril de 2010, La Cause freudienne, n°75, 2010, p 212-217. A 
menos que se indique lo contrario, las citas se toman de este texto. 
4 : Éclore permite una doble acepción: eclosionar y florecer (N. del T). 
5 : Beur (Beurette en femenino) es un neologismo que designa a una persona nacida en territorio 
francés cuyos padres son inmigrantes de África del Norte. La marcha de los Beurs consistió en una 
marcha antirracista realizada hacia fines del año 1983 (N. del T.). 
6 : Entrevista a Rachid Taha con Fabienne Pascaud en 2007, Télérama, 12/09/2018. 
7 : L’Arabécédaire, R. Taha & R. Burger, álbum No Sport, EMI Group, 2008. 
8 : Presentación de Zadig en Bruselas, Foro europeo en la Universidad Saint Louis de Bruselas el 
01/12/2018. 
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