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Lo real de la historia 
por Caroline Doucet 

 
Estamos embarcados en la historia. El inconsciente depende de la historia. Lleva 
la marca de los significantes y los ideales de las generaciones precedentes, de lo 
que se repite y se querría olvidar, la lógica pulsional propia, así como “algunas 
marcas, discontinuas y fragmentarias de la historia, bajo la marca del 
traumatismo”,(1) en este caso la historia de Europa. Allí lo real del sujeto se 
entrecruza con lo real de la historia. Al psicoanálisis pues, le concierne la historia 
y sus influencias políticas. Sobre todo porque si el psicoanálisis opera en la esfera 
privada, sus efectos llegan más allá del destino privado en la época. 
 
La historia como trabajo 
 
El olvido es el fundamento del psicoanálisis que no apunta, por lo tanto, a la 
restitución ad integrum del pasado, a establecer la anamnesis o a la constitución 
de una memoria sin fallas. Para el psicoanálisis la memoria es inseparable del 
olvido, procede del desconocimiento.(2) La memoria del inconsciente conduce 
hacia la no relación, a la opacidad sexual a partir de la cual se retomará todo, a una 
reconstrucción que incluye la dimensión de la verdad mentirosa. Se trata pues de 
reescribir la historia, de revelar lo que la represión le sustrae al sujeto, su goce 
propio, el objeto innombrable que lo anima. A esta perspectiva individual, Freud 
le agrega El malestar en la cultura, el “retorno del resto de real que no puede ser 
introducido en la pacificación que lo simbólico aporta al imaginario”. Aislar ese 
real, demostrar su presencia ineluctable y el trato que una civilización opera sobre 
lo real, le compete al psicoanálisis. 
 

Por lo tanto, la manera como una época trata el olvido y la memoria le 
concierne al psicoanálisis. ¿Qué puede hacer sabiendo que la amnesia siempre nos 
amenaza, que la memoria es selectiva? Sin embargo, no se trata de mantener la  
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memoria por nostalgia sino de cernir lo real de la historia, el que persiste, insiste, 
no cesa de escribirse, se repite haciendo que de una generación a la otra, no 
extraigamos nunca enseñanzas. El sujeto del conocimiento no tiene nada en 
común con el sujeto del significante enfrentado al goce. Los hechos nos lo enseñan, 
“la repetición se funda en un retorno del goce”.(4) “Lo que la repetición necesita 
es el goce”.(5)  

 
Según este punto de vista, la Historia sería el resultado de un proceso 

identificado y determinado, fundado en un continuum ineluctable. Sin embargo, 
se puede “romper la repetición y crear un acontecimiento: ir de la historia como 
leyenda a la historia como trabajo”.(6) El real ritmo de la historia. Se trata, 
entonces, de identificar y de nombrar su real para que continúe siendo el crisol de 
una construcción siempre por venir. 
 

 
 

¿La falta de Europa?      
 
En el momento en que se acercan las elecciones europeas, cuando asistimos al 
incremento de los nacionalismos, se impone con fuerza lo que constituyó la obra 
de Chartier, “el temor que invadió a la Europa moderna, y que todavía nos 
atormenta. Por un lado, el pánico frente a la proliferación incontrolada de escritos, 
el cúmulo de libros inútiles, el desorden del discurso. Por el otro, el miedo de la 
pérdida, de la falta, del olvido”.(7) Para el psicoanálisis no se trata de hacer una 
obra histórica, sino producir, a la manera de Lanzmann, “el pensamiento que 
finalmente nos permitió acordarnos”,(8) hacer aparecer el lugar del objeto, el real 
que recubren los discursos. Foucault nos había llamado la atención en ese sentido: 
“¿qué hay pues de tan peligroso en el hecho de que las gentes hablen, y que sus 
discursos indefinidamente proliferen? ¿Dónde está pues el peligro?(9) Lacan 
respondía poniendo el acento en el lugar de “ese objeto a que designa 
precisamente lo que de los efectos de discurso se presenta como lo más opaco, 
como desconocido desde hace tiempo y, sin embargo, esencial. Se trata del efecto 
de discursos que es efecto de rechazo”.(10) 
 

La intervención de François Fillon, candidato de la derecha en la última 
elección presidencial respecto a la inmigración, permite distinguirlo. “Tenemos 
bloqueos jurídicos, constitucionales (…). Tenemos una dificultad con la corte  
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europea de los derechos del hombre (…). Tenemos una dificultad con los jueces 
que se apoyan en la Convención europea de los derechos del hombre para tomar 
decisiones contrarias al interés nacional. Quieren, por ejemplo, imponer (…) la 
imposibilidad de establecer quotas a causa de la inmigración familiar (…). 
Propongo luchar con los otros países contra el gobierno de los jueces europeos. Si 
no podemos, propongo retirarnos de la Convención europea y que nos re 
adhiramos con reservas”.(11) ¡Hete aquí los jueces inculpados, la Europa 
designada judicialmente! En este discurso, el candidato callaba “las razones que 
fundan la universalidad de los derechos”(12) pasando por alto, deliberadamente, 
“la jerarquía de las normas que vinculan el derecho de cada país a las 
convenciones internacionales en materia de migración”.(13) A esta lógica, que 
difunde la confusión entre lo que tiene que ver con el derecho de Europa y el de 
los Estados, se asocia la lógica de la competencia exacerbada que consiste en 
querer cambiar el derecho en detrimento de sus fundamentos históricos. 

 
Al contrario de lo que una corta visión de la historia quisiera dejar creer, 

Europa no es un continente de pueblos homogéneos o autóctonos,(14) sino el 
fruto de grandes migraciones desde su emergencia hasta nuestros días y en los 
tiempos que vendrán. Los cuerpos hablantes se desplazan, aunque no le guste a 
Laurent Wauquiez, para quien “el enraizamiento” es la garantía del apego a la 
nación francesa. El sueño de una migración reducida a cero en nombre de un 
pragmatismo o de un realismo va en contra de la Historia solo hecha de 
desplazamientos al ritmo de los goces de los cuerpos. Las migraciones son 
“irreprimibles”,(15) estructurales y coyunturales a la vez. Este real migratorio, 
constituido “de flujos humanos continuamente alimentados por causas 
durables”(16) se volvió bajo la influencia de las palabras, en una “crisis 
migratoria”, “un concepto político inventado para justificar ciertas medidas cada 
vez más represivas, y (…) permitir a ciertos partidos populistas marcar puntos 
electorales”.(17) De este modo, la nominación de los fenómenos depende del 
punto desde el que uno los mira, la historia anecdótica o la gran historia, la micro 
Historia o la macro Historia. 
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El sujeto histórico 
 
El sujeto no es totalmente exterior a sus orígenes, a su historia ni a la del otro, es 
histórico. El inconsciente es producto de una memoria trans-individual 
continuamente en construcción. Porque si el recuerdo es propio de un sujeto, la 
memoria lleva “más allá de su propio recuerdo, el recuerdo de todos los otros. La 
memoria es sus memorias, es la memoria de los otros”,(18) es pues, éxtima. 
Incluye un agujero, un irrepresentable, que induce un necesario e incesante 
trabajo de restitución. No se trata de colmar el agujero sino de identificar el núcleo 
de real histórico que, situado en el corazón de la memoria, persiste y orienta las 
lecturas políticas del mundo contemporáneo, entre una exigencia de verdad y un 
no querer saber nada. 
 

Así, desde hace algunos años no dejan de hacerse oír acerbas críticas contra 
la Convención europea de los derechos del hombre, “fenómeno señal de un 
cambio de Stimmung”,(19) según Antoine Cahen. Política de omisión o de 
represión, nada se dice acerca de lo que condujo al establecimiento de ese tratado 
internacional firmado por los Estados miembros del Consejo de Europa el 4 de 
noviembre de 1950, cuyo objetivo es proteger los derechos del hombre y las 
libertades fundamentales. Esta Convención se refiere a la declaración universal 
de los derechos del hombre, proclamada por la Asamblea general de las Naciones 
Unidas el 10 de diciembre de 1948, se estableció entonces, al día siguiente de la 
Segunda Guerra Mundial, tras las atrocidades que conocemos. La forclusión de la 
historia europea mediante los discursos políticos contribuye a la ascensión de los 
populismos y del discurso nacionalista. ¿Cómo logra ese discurso atrapar 
cuerpos? El discurso del amo moldea.(20) Lo mismo que todo discurso que se 
dirige “al Otro con un Tú, hace surgir la identificación” (21) que basta para 
congelar a los sujetos, “con lo que comporta de cuestionamiento del plus de goce 
bajo su forma de plus de valía”.(22) La esperanza de tener “su pedacito” alcanza 
para provocar un “efecto de identificación” y, por lo tanto, un efecto de 
segregación. El discurso del amo tiene la memoria corta. Conduce actualmente a 
una reducción de la historia, a su borrado, a forcluir lo real de la historia. 
 

Frente al no dicho, con el psicoanálisis hay lugar para hablar la historia. No 
hay memoria sino hablada. Hablar hace advenir lo ausente. De allí la función del 
testigo al que Lanzmann le dio toda su dimensión. Lo real de la historia, la 
memoria y el inconsciente se constituyen en la relación al Otro y a los otros. Son 
el fruto de un anudamiento del que depende el futuro del psicoanálisis. 

 
Traducción: Gabriela Roth  

 
1: Palomera V., “Oubli et mémoire historique. Quelques notes”, La lettre mensuelle, n° 168, 1998, 
p. 35. 
2: Cf Lacan J., Le Seminaire, livre XIX, …ou pire (1971-1972), texte établi par J-A. Miller, Paris, 
Seuil, coll. Champ Freudien, p. 227. 
3: Miller J.-A., Divins détails, p. 154. 
 

 



 
   Lacan Cotidiano N° 802 - Selección de artículos                                                        Biblioteca de la Escuela de la Orientación Lacaniana 

 
4: Lacan J., Le Seminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse (1969-1970), texte établi par J.-
A. Miller, Paris, Seuil, coll. Champ Freudien, p. 51. 
5: Ibid, p. 51. 
6: Palomera V., “Oubli et mémoire historique”, op. cit. p. 36. 
7: Chartier R., “Écouter les morts avec les yeux”, Lecons inaugurales du College de France 2008, p. 
67. 
8: Desplechin, A., Postface, Lanzmann, Sobibar, op.cit. p. 69. 
9: Foucault M., L’arbre du discours, Paris, Gallimard, 1971, p. 8. 
10: Lacan J., Le Seminaire, LivreXVII, op.cit. p. 17. 
11: François Fillon, débat avec Elisabeth Levy, BFM-TV, 16 novembre 2014, cité par François 
Héran, Avec l’immigration. Mesurer, débatre, agir. Paris, La découverte, 2017. 
12: Ibid., p. 109. 
13: Ibid. 
14: Cf. Carpentier J., Lebrun E., Histoire de l’Europe. Paris, Points, 2001. 
15: Foucher M., “Les migration sont irrépressibles”, Le Monde, 6 aout 2015. “Pour le géographe 
Michel Foucher, le drame des migrants ne peut se résoudre qu’avec les pays d’origine”. 
16: Héran François, Avec l’immigration, mesurer, débatre, agir. Paris. La découverte, 2017, p. 
106. 
17: Rousseaux V., La crise migratoire n’est pas une crise. Entretiens avec François Gemenne, 
OXFAM, Magasins du monde. 
18: Wajcman G., “Oh Les derniers jours”, Les temps modernes n° 608, 2000, p. 11. 
19: Cahen A., “D’une certaine inhibition dans la défense de l’État de droit en Europe”, Quarto n° 
117, 2017, p. 72. Stimmung, en el original en alemán, se traduce por “humor” (N. de la T.). 
20: Cf. Lacan J., Le Seminaire, livre XIX, …ou pire. Op. cit. p. 228. 
21: Lacan J., Le Seminaire. Livre XIX, d’un discours qui ne serait pas du semblant. texte établi par 
J.-A. Miller, Paris, Seuil, coll. Champ Freudien, p. 29. 
22: Ibid., p. 29. 
 
 
 

 
 

Cuando lo real es más mojigato que la lengua 
De lo que cesa de no escribirse de la democracia 

por Marco Mauas 

Acordamos decir que la democracia es necesaria, condición absoluta y previa para 
que viva y respire el discurso analítico. Este, según Lacan, “merece ser llevado a 
la altura de los más fundamentales entre los lazos que permanecen para nosotros 
en actividad”.(1) ¿Qué decir sino, que gracias a la existencia de este discurso, los 
significantes-amos de otros discursos son interrogados?  
 

La democracia existe desde mucho antes que el discurso analítico. La Grecia 
antigua, primera democracia conocida, pudo condenar a Sócrates a la muerte por 
la incidencia de su palabra, palabra pronunciada y jamás escrita. El deseo de  
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Sócrates es considerado por Lacan como un problema no resuelto, vecino de su 
pregunta sobre el deseo del analista. La política como tal no podría proporcionar 
el instrumento moterial para saber más acerca de cuál es la esencia de la 
democracia. Hay condiciones en la democracia, fechadas, que se presentan 
fortuitamente más favorables a la existencia del discurso analítico –contingencias 
(reales), cortes (simbólicos) en la democracia, el no-todo de la democracia.  

 
En Argentina, mi país natal, está la pregunta hoy en día sobre cuál ha sido el 

momento histórico preciso en el cual el psicoanálisis lacaniano ha entrado en la 
sociedad. 

 
Pareciera que un acuerdo se establece en el hecho que, antes del golpe 

militar del general Onganía en 1966, Oscar Masotta, quien ha contribuido a la 
introducción de la enseñanza de Lacan en lengua española, había comenzado a 
dar conferencias y a animar grupos de estudio en torno a Lacan. Esto vendría a 
desmentir (o no) la opinión expandida según la cual, grupos de estudio sobre la 
enseñanza de Lacan habrían constituido una suerte de refugio en los márgenes de 
las universidades, escapando a la persecución de profesores e intelectuales. Se 
escucha además que, en ciertos casos, estos grupos de estudio habrían permitido 
salvar la vida de un cierto número de jóvenes, evitando a estos últimos ser 
embarcados en la lucha armada contra esta dictadura militar como contra las que 
siguieron.  

 
En este debate se escucha también que el psicoanálisis lacaniano habría 

penetrado verdaderamente en Argentina en 1983, es decir, con el establecimiento 
del gobierno democrático del presidente Raúl Alfonsín. Las condiciones del 
discurso analítico no son aquellas de la dictadura sino más bien, las de la 
democracia. Democracia reestablecida, debería agregarse, o democracia 2.0, ya 
que nadie sabrá cuál será su destino. El sentido del término democracia es 
también tema de debate –su extensión y los cambios en cuanto a su 
significación.(2) 

 
*** 

Algunos años antes de la dictadura del general Videla que comenzó en 1976, 
yo había, como joven médico, empezado a recibir pacientes en análisis. En mi 
consultorio, no era raro que durante la noche se escuchara la sirena de las fuerzas 
paramilitares o se escucharan tiros de armas de fuego. Uno de mis jóvenes 
pacientes, que militaba en una organización armada, fue llevado, desaparecido: 
¡desaparecido! Él había dejado el dinero para el pago de una sesión a alguien 
cercano que tuvo el gesto de entregármelo haciendo notar esta repentina 
ausencia.  

   
La práctica del psicoanálisis, en estas condiciones, ¿era posible? ¿Cómo? 

Aún hoy en día, yo me hago esta pregunta. 
 

*** 
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Partí a Israel inmediatamente luego de la guerra de Malvinas, sin haber 

podido presenciar la asunción de un gobierno democrático en mi país de origen. 
Una vez allí fundé con algunos colegas el “Movimiento freudiano en Israel”. El 
interés por nuestras actividades, bien recibidas de entrada, fue casi inmediato. En 
este país, el terror no estaba menos presente en 1985 que en Argentina. La Shoah 
estaba omnipresente en las conversaciones. Recién llegado, me decía que ese 
murmullo continuo constituía un saber. Suponía “al país” el saber sobre el horror 
de la Shoah. 

 
Fue solamente años después, a partir de la relectura de un texto de Saoul 

Friedlander y afectado por el dolor de la pérdida de este hombre de valor que fue 
Claude Lanzmann, que pude meditar un poco más sutilmente sobre lo que pudo 
haber sido una de las condiciones, al menos de la recepción, del discurso analítico 
lacaniano en Israel. 

 
Shoah fue producida y difundida por Lanzmann en 1985 –el mismo año que 

las actividades del grupo lacaniano en Israel. La primera conferencia sobre la 
historia de la Shoah tuvo lugar en Alemania en 1984, en Stuttgart. Antes de esta 
conferencia y antes del lanzamiento de Shoah, según Friedlander, solo la difusión 
de la serie americana Holocausto, hacia finales de 1970, había podido hacer 
emerger, en todo caso en el mundo occidental, la pregunta: “¿qué es esta historia?” 
No es que todo el mundo en Israel conociera en esa época los horrores de la Shoah. 
Pero, en el mundo que llamamos “civilizado”, esta pregunta no pudo ser 
legítimamente planteada sino hasta los años 80. Y no sin las resistencias oscuras. 
Friedlander menciona la “querella de los historiadores” en Alemania en 1986, en 
la cual  historiadores tales como Erns Nolte y Andreas Hillgruber habían intentado 
defender al III Reich. Según ellos, no se podía olvidar la amenaza representada por 
el régimen soviético y sus crímenes contra los cuales el III Reich se alzaba. 

 
Brevemente, una nueva era se abre en los años 80. 
 

 
 

* * * 
                      

Fue después del Tribunal Eichmann, en 1961, y la fundación del museo de la Shoah, 
Yad Vashem, en 1948, y luego en 1953, que en Israel abrimos las puertas al discurso 
de Lacan. Discurso que vivifica, discurso vivo. Lacan tenía razón cuando formulaba en 
1967 en su “Proposición sobre el pase”, que en el caso del campo de concentración, “la 
tercera facticidad, real, demasiado real, suficientemente real como para que lo real sea 
más mojigato en promoverlo que la lengua, es lo que hace hablable el término campo  
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de concentración, sobre el cual nos parece que nuestros pensadores, al vagar del 
humanismo al terror, no se concentraron lo suficiente”.(3) La lengua es menos 
mojigata que lo real por promover esta facticidad real: es así que en Shoah, Lanzmann 
utiliza únicamente testimonios de vivientes rechazando utilizar escenas ficticias. Es la 
lengua de los sobrevivientes y la de los testigos que él explora. Explora hasta el 
testimonio sorprendente de Ian Karski, que concluye que él no cree posible comparar 
la Shoah con nada hasta ahora conocido. Ni tampoco alcanzar a comprenderla.  

 
Puede ser que en Argentina también, solo la democracia reestablecida, 

renovada, haya podido ofrecer una lengua para el discurso de Lacan luego de la 
dictadura y los desaparecidos. Democracia no-toda. Una democracia que valga es 
aquella que pueda ser interrogada por el discurso analítico.  

 
Traducción: Tomás Verger 

 
1: Lacan J., “Televisión”, Otros escritos, Paidós, Bs. As., 2012, p. 544. 
2: Cf Leonhardt D., “The Growing Crisis of Democracy”, NYT, 17 de octubre de 2018. 
3: Lacan J., “Proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela”, Otros 
escritos, op. cit., p. 276. 
 
 

 

 
 

Orientarse sin ceder a la pasión identitaria 
por Jean-Pierre Klotz 

 
Propongo este año un curso en la Escuela de la Causa Freudiana que lleva por 
título “El inconsciente, es la política”. Esta fórmula de Lacan, revivificada por 
Jacques-Alain Miller, es enigmática de la buena forma: no se corre el riesgo de 
“comprenderla” demasiado rápido, como Lacan recomendaba en lo concerniente 
a su enseñanza. Poco se presta al repliegue identitario.  Es difícil decir “yo allí me 
veo” sin traicionarse, sin ceder al deslumbramiento. Como con otras fórmulas de 
Lacan, nos esforzamos en reducirla. Sin embargo, rápidamente, damos cuenta que 
no es tan seguro. No es tan sencillo acelerar el motor y partir como tromba detrás 
de esto. 
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Esta fórmula contiene bellas virtudes, entre otras, la subrayada por Jacques-

Alain Miller: esta fórmula tiende a amplificar el inconsciente más que a reducirlo 
en lo que creemos que respecta al sentido. Nos gusta plantear la política como algo 
que va de suyo cuando decimos, por ejemplo, “todo es político”. ¡Paradójica 
reducción! ¡La enseñanza del psicoanálisis con Lacan es más bien del orden de un 
“no-todo es político”! Esta fórmula coloca en escena una equivalencia entre dos 
campos, el inconsciente, tal como es introducido por el psicoanálisis, y la política 
ilustrando el arte de gobernar, a priori fusionados. Sin embargo, ni uno ni otro 
incluye de entrada su propio límite. No está por esto menos instituido un lazo, un 
“…es…” indicativo a minima que dé cuenta de una orientación. Dos polos 
enigmáticos que se presumen identificados, y un lazo que orienta sin que lo que 
se identifica sea por ello fijo. ¡A ver entonces y a rever asimismo antes de decir 
hasta la próxima! 

 
Acontecimientos desestabilizantes han escandido la actualidad mundial 

estos últimos años. Estos nos han llevado a preguntarnos cómo mantener las 
condiciones de desarrollo de nuestro campo frente a los nuevos peligros. Los 
psicoanalistas, hoy en día, menos que nunca deben considerarse 
“extraterritoriales”. Este ha sido un lugar común frecuentemente utilizado para 
colocarse allí y quedar al margen del lugar donde se encuentran. El Otro, 
ciertamente, no existe, pero como no dejamos de hacerlo existir a partir de lo que 
hay, sería vano y perjudicial, contentarse con no querer saber nada sobre ello. La 
política no es la reina de nuestro campo pero ella puede contribuir a hacer las 
veces de arena, con sus juegos de circo. La situación actual amenaza 
constantemente con el riesgo de adentrarse en una suerte de perdición funesta. 
Esta sería inevitable, cuerpo y bienes, si no se la afronta. ¡Orientarse es preferible 
a quedar entrampado en una neutralidad supuesta e ideal! 
 

¿Cómo entrar entonces en la danza? Voy a servirme de un pasaje bien 
conocido y poco comentado del capítulo XIV, titulado por Jacques-Alain Miller “El 
amor del prójimo”, del Seminario 7, La ética del psicoanálisis de Lacan. Allí él 
describe lo que identificamos claramente en los años 50, como los intelectuales 
de izquierda y de derecha, con un par de términos importados de la literatura 
medieval inglesa: los fools y los knaves. Para decirlo rápidamente, Lacan elige 
traducir fool por “inocente” o mejor aún por “retardado”. El intelectual de 
izquierda es un retardado cuya virtud de bufón consiste en colocar sobre la escena 
verdades que se ponen en evidencia en toda inocencia. Por el contrario, el knave, 
traducido habitualmente por “valet”, es el realista que se coloca al servicio de su 
amo. Tiende a lo canallesco, lo que caracteriza al intelectual de derecha. 
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El retardado y el canalla como dos tipos de intelectuales colocados uno 

frente al otro. ¡Como se dice en francés “habillés pour l’hiver”,(1) en un ridículo 
provocador! Y Lacan no se detiene allí, no se contenta con esta doble 
identificación. Dice que “la foolery, que da su estilo particular al intelectual de 
izquierda, alcanza muy bien una knavery de grupo, una canallada colectiva”. Él la 
nombra “pillería inocente”, luego “tranquila insolencia”, la cual testimonia “no 
querer pagar el precio” de las verdades heroicas reveladas una por una, 
caracterizando a aquellos de izquierda que se agrupan. Ciertamente una burla, 
¿pero entonces? 
 

Lacan llega a precisar que Freud no era ni un canalla ni un retardado, pero 
sí es evidente que no era un progresista. En 1960, él no se conformaba con hablar 
así. Más tarde, hacia finales del Seminario 20, Lacan se calificará de “liberal”, es 
decir no-progresista, como decía de Freud en años anteriores. Estas categorías no 
han cesado de moverse, de emocionar desde entonces, conjugando las 
conmociones de un mundo que depende de lo que se dice, escandiendo los 
movimientos opacos de un real insistente.  

 
Pero no es sobre el juego de identificaciones generando supuestas 

identidades que querría insistir aquí. Estas no dejan de presentar ironía. No es 
que los dos disfraces tanto uno como el otro, vayan mal. Son más bien parecidos, 
no dejan de ser sugestivos, no dejan de aclarar situaciones. Pero decir que los 
intelectuales de izquierda son retardados y que los intelectuales de derecha son 
canallas tiene, ante todo, una función provocadora. ¡Esto despierta! Lo más 
interesante es ver los movimientos, lo que pasa entre estas figuras, entre estas 
marionetas. Esto ayuda a cernir cómo orientarse, hacia dónde ir, no hacia qué o 
quién, sino cómo orientarse en el seno de los embrollos más o menos 
tragicómicos. No se trata jamás de decir de una posición, “allí estoy, allí me ubico, 
allí permanezco”, sino de poder continuar moviéndose no sin la capacidad de 
orientarse. Que los puntos de reparo se acerquen a la posición burlesca con 
respecto a las identidades es más bien de buen gusto. Lo mejor no es el bien. El 
psicoanálisis tiene entre sus virtudes empujar a desconfiar del bien identificado 
como tal. Este apunta, más bien, a orientarse mejor. 

 
Orientarse no es identificarse, ni en política ni en psicoanálisis. No es 

indiferente que estas sean dos de las “profesiones imposibles” freudianas: 
gobernar y psicoanalizar. Como enseñar, si agregamos la tercera para conformar 
el trío. Navegar en estas aguas más o menos revueltas supone que permanecer en  
el puerto no es el objetivo. Se trata más bien de considerar la posibilidad de no 
dejar de calcular su posición y su dirección según la coyuntura. Se acampa aquí o 
allá, pero no es la identidad del campo la que cuenta. Por el contrario, no podemos 
prescindir de orientarnos. Ninguna pureza de la posición, del alma, del deseo, ni 
de estación, ya que ¡el inconsciente, es la política! 

 
Recuerdo a Jacques-Alain Miller criticando aquellos que anhelaban basarse 

en el sueño en política. (2) No se puede jamás dejar de interpretar, una y otra vez, 
para hacer saltar eso que falla. 

 
Traducción: Tomás Verger 
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1: Se conserva la expresión original en francés, literalmente significa “vestidos para el invierno”; 
es una expresión que hace referencia a aquellos que están cubiertos de calumnias, “vestidos de 
calumnias”. Se refiere a la maledicencia, la calumnia o la difamación que, en sentido figurado, 
visten o cubren a alguien. La expresión contiene también la significación de que el calumniador 
tiene un gusto por cubrir de calumnias, esperando así que el objetivo o blanco no tenga 
problemas de enfriamiento durante el invierno. 
2 : Miller, J.-A., “La politique du rêve et la politique du désir”, Le Point, 29/11/2011, 
https://www.lepoint.fr/politique/la-politique-du-reve-et-la-politique-du-desir-29-09-2011-
1381717_20.php  
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