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El triunfo de los objetos 
por Marie Hélène Brousse 

¡París arde! han titulado los medios de comunicación en todo el mundo, el sábado 1 
de diciembre de 2018. Hoy se trata primero de eso, de la circulación sin límites de 
palabras que afirman ser una verdad efímera. Cuanto más patética es, más resuena. 
Pero está claro que ninguna se impone. Ella yerra de un significante a otro. Se 
cuestiona: fake news, hechos alternativos, complots, desinformación, propaganda... 
Los pretendientes se pelean por ocupar su cama. 

El suspenso de la Verdad 

Volvamos a leer el Seminario El reverso del psicoanálisis en el que Lacan introduce la 
formalización de los cuatro discursos que califica de radicales.(1) Encontramos allí 
una nueva lectura del mito de Edipo, centrada en el vínculo entre la verdad y el goce 
que permite, si se lo reduce, captar lo que sucede en ciertos momentos caóticos de 
la historia humana. 

Existe el enigma de la esfinge, una pregunta que asola la ciudad de Tebas 
devorando su juventud. Esta pregunta, a la que se debe encontrar una respuesta para 
que el orden sea restablecido, manifiesta el “suspenso que introducía así en el pueblo 
la pregunta de la verdad”.(2) Tal suspenso surge durante la caída de una doxa, de 
una crisis de los significantes-amo en el discurso, un agujero negro. Cada vez que 
ocurra tal suspenso, cada vez que “la verdad se ha hecho a un lado”,(3) una crisis se 
abre. Se escucha aquí la verdad ligada a un significante que comanda el modo de 
gozar que no se impone más para todos como medida. 

Al responder al enigma sin, por cierto, darse cuenta de la importancia de lo 
que implica su respuesta, Edipo se convierte en rey y cierra el pico vociferante de la 
verdad. El discurso del amo vuelve entonces a empezar a funcionar y una nueva 
versión de la verdad circula nuevamente bajo la forma de una creencia. Por supuesto 
que la pregunta no deja de reaparecer. En el caso de Tebas, será la plaga. Plagas, 
hubo muchas a lo largo de los siglos. 
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Planteamos que estamos, a nivel mundial, inmersos en una apertura de este 
tipo. Ya no hay ningún discurso que se imponga como La Verdad, ni al este ni al oeste, 
por cierto, ya no existen el este y el oeste, la deslocalización es global, la circulación 
de productos y de seres humanos es incontrolable. Todos los intentos de 
trazabilidad y la ideología de la transparencia fallan, a pesar de las etiquetas, los 
procedimientos, los muros, las fronteras, los mares y las montañas, frente a este 
movimiento planetario. Así que estamos en un momento histórico de suspensión de 
la verdad en los diferentes discursos amo que se enfrentan y alarman. 

Todo el mundo busca imponer el significante milagroso que les permitirá 
controlar modos de gozar. Estamos buscando un amo, uno real, como Palpatine en 
Star Wars, gran mito político de nuestro tiempo: el Imperio y su arma definitiva, la 
Estrella de la Muerte, la Bien nombrada, contra las democracias. Palpatine es la 
versión de la oscuridad de la universalidad de un significante habiendo logrado 
saturar lo verdadero. Esto es lo que Lacan dice a los estudiantes manifestantes y 
revolucionarios de 1968: “A lo que ustedes aspiran como revolucionarios, es a un 
amo. Lo tendrán”.(4) 

  
  
El crecimiento de los híbridos 

Pero algo ha cambiado desde 1968. No hay más revolucionarios, no hay más 
“progresistas” tampoco. Cada vez es más difícil tomar decisiones políticas. La 
izquierda está muerta, como Jacques-Alain Miller ya ha demostrado hace dieciséis 
años exactamente, en su artículo “Tumba del hombre de izquierda”.(5) Muestra allí 
que el hombre de izquierda, habiéndose reconciliado con el consumo, será enterrado 
bajo la lluvia de objetos derramados por la producción en masa, aquellos para los 
cuales Lacan inventó un nombre, “letosas” [“lathouses”], celebración de la boda del 
discurso capitalista con las ciencias. También muestra que los ideales han dejado de 
ser la causa del deseo. El primero de ellos, surgido de la Ilustración, el universalismo, 
en este momento está siendo maltratado por el desarrollo y la valorización de auto 
segregaciones.   
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Pero desde 2002, la sorpresa vino de la derecha: la tumba del hombre de 
derecha fue la lección de las últimas elecciones presidenciales en Francia. Los 
partidos de derecha, para sobrevivir, solo encuentran el abrigo de la extrema 
derecha, como lo demuestra la orientación del partido Republicano en los Estados 
Unidos y el actual vicepresidente. 

No más significantes amo, así que no más límites. Estamos en la época de los 
extremos, extrema derecha y extrema izquierda, dos llamados “populismos” y un 
pantano de aguas turbulentas. Italia demuestra una vez más su talento para 
Combinazione, dado que el movimiento 5 estrellas está cerca del poder con la 
extrema derecha.  

J.-A. Miller, en el artículo citado, prevé el crecimiento de los híbridos. También 
se hace en materia de discursos políticos. Un multimillonario es el elegido de los 
pobres, un brasileño de extrema derecha es elegido por una gran parte del 
electorado judío y, a pesar de sus comentarios machistas, ha obtenido numerosos 
votos femeninos. Hibridación de lo político. 

 

¡Atrás de todo! 

Hay, sin embargo, un punto común a estos éxitos en la toma del poder político. El 
poder económico permanece estable y en movimiento, más que nunca en manos del 
capitalismo al que su estructura permite, hasta hoy, absorber todo gracias a objetos 
estandarizados ofrecidos en gran número. Las multinacionales logran escapar a las 
leyes estatales y difunden sus propias culturas empresariales que consisten en hacer 
de sus empleados  miembros efímeros de sus familias. Ellas entonces tienen, 
también ellas, una idea de los significantes del buen gozar y del vivir juntos. Además, 
a los empleados se les vende el modelo del auto emprendimiento que tiene todo para 
seducir a los Unos-solos. Las masas han dejado de ser ciudadanos para convertirse 
en consumidores: plusvalía, plus-de-goce, como Lacan lo pone en evidencia.  

El punto común de los amos que hoy toman el control es que han dejado de ser 
“progresistas”. La época no está más en progreso porque el futuro es oscuro: 
decrecimiento, planeta arruinado. Ya no se trata del fin de un mundo, sino del fin del 
mundo. El planeta azul tornándose marrón, los más optimistas ya se ven a sí mismos 
colonizando otros planetas.  
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Los amos en ascenso están decididamente orientados hacia el pasado. El 
futuro es su no quiero saber nada de eso, sobre lo cual Lacan insiste al comienzo del 
Seminario 20. Podemos ver en cada no quiero saber nada una manifestación del 
síntoma. El síntoma de los amos que ascienden hoy es el pasado. Son reaccionarios. 
Pero este pasado al cual se encomiendan   ̶ en la economí a, por el proteccionismo por 
ejemplo; en las costumbres, por tradicio n patriarcal; en el sentido, por la religio n y 
en el medio ambiente, por un rechazo ̶  evidentemente es una ficción, un story telling 
o un soñar despiertos para evitar la angustia mediante el retorno a los significantes 
que en otro tiempo comandaron.  

Este retorno a un pasado inventado tropieza con un tiempo que es de otro 
orden. Él es uno de los disfraces de lo real, y será entonces lo imposible contra el que 
ellos se chocarán. No hay salvación a esperar mediante un retorno a este pasado que 
no existió. Y esto, sobre todo porque, como J.-A. Miller señala en este mismo artículo, 
lo propio de la época es perder la memoria. La izquierda tendía a fetichizarla, la 
derecha a ignorarla en beneficio de la naturaleza y la biología. En las escuelas 
primarias de Francia, la palabra historia ha desaparecido de los programas, 
reemplazada por la frase “Ubicarse en el tiempo” y la relación entre acontecimientos 
fuera de cronología. Es la tumba de Ernest Lavisse (6) y el camino dado a las lloronas 
de la culpabilidad.  

Paradójicamente, la historia, sin embargo, regresa allí donde no la 
esperábamos: en el acontecimiento, real.  

 

El reverso de los chalecos 

Volvamos a las noticias. En Francia, es el gilet jaune [chaleco amarillo]. El color tiene 
matices históricos diversos, ninguno de ellos emocionantes. Este chaleco, tomado 
prestado de la seguridad del tráfico, se convierte en uniforme y uniformante. Frente 
a un movimiento caracterizado por la diversidad de intereses, el chaleco ha 
construido un Uno, vinculado a las operaciones de control en las rutas que son 
competencia de las fuerzas del orden, desviando el orden en desorden. 
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El elemento disparador ha sido un objeto de consumo corriente, un 
combustible. Los consumidores se han encontrado atrapados en una lathouse de 
precio, un fetiche fálico de la modernidad, el automóvil, y también lo que este 
permite, el desplazamiento. Pero rápidamente esta chispa prendió fuego a otras 
reivindicaciones: las de la gente pobre, ya que este significado ha regresado y ha 
reemplazado a los significantes pasados, tales como proletarios, obreros, 
campesinos... Los chalecos amarillos pertenecen a esta nueva lógica de lo híbrido, 
consumidor decidido, por lo tanto, cada vez más pobre. 

El 3 de diciembre, dos días después de la violencia y destrucción del sábado 
1°, el diario Le Monde titulaba: “El mundo político asombrado ante una crisis sin 
precedentes”. Esta crisis pone en el primer plano de lo político a los objetos, no a los 
ideales, ni a los pasajes al acto, ni a las negociaciones, ni a las conversaciones. 

Desde 2004, durante el 4º Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, 
J.-A. Miller (7) partió de la observación de que los sujetos contemporáneos están 
desorientados, sin brújula, para demostrar muy rápidamente que solo parecen tales 
a partir de tres posiciones analíticas obsoletas a la vista de la mutación provocada 
por el discurso de la civilización hipermoderna. Él demuestra entonces que este 
nuevo discurso del amo ha adoptado la estructura del discurso analítico, poniendo 
en posición de agente a los objetos fabricados, cualquiera sea su precio o su uso. El 
objeto actúa como una verdad que ya no está reprimida.  

 
Frente a versiones anteriores del discurso dominante que pretendían someter 

los modos de gozar a la represión de un significante, nutriendo así la solución por el 
fantasma, J.-A. Miller muestra que hemos pasado a una dictadura a cielo abierto del 
plus de goce y evoca una escisión del sentido y de lo real.  

 
Ahí estamos. Los disturbios se dirigen a los objetos, como lo demuestran las 

vidrieras saqueadas, los bancos y vehículos quemados en varias ciudades, 
principalmente en París y Reunión. El 1° de diciembre de 2018 fuimos testigos de la 
embriaguez colectiva de su destrucción, la embriaguez del fuego, que son las 
afirmaciones salvajes de que el objeto, “no funciona”. ¿Y el amo? ¡Que deje el lugar 
vacío a otro! Por cierto, los candidatos no faltan, un poco sorprendidos parece, de 
que ni sus ideales ni las leyes sean efectivas. 

 
Esperamos un dictador, lo llamamos. El triunfo del objeto marca el final del 

liberalismo, es también el callejón sin salida del progresismo. 
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Y el psicoanálisis: la imposible alianza del liberalismo y el progresismo Liberal  
 
Sin embargo, el psicoanálisis de orientación lacaniana, reconociéndose en la escena 
de un mundo que pone el objeto en el centro de las derivas subjetivas, no está 
dirigido ni al ciudadano, ni al consumidor. Si pone el objeto en la posición de agente 
no es para fundamentar con eso una dominación porque, como dice Lacan, el 
discurso analítico no se toma por la verdad y excluye, por estructura, la 
dominación.(8)  
 

El psicoanálisis sabe que no se puede esperar nada universal del objeto, 
fundamentalmente, contingente. Del sujeto, pone al trabajo la división: cuanto más 
hablo, menos unificado estoy. Al parlêtre que viene a análisis, impulsado por el dolor 
de existir en un cuerpo, no le promete la solución por el objeto, el cual, por el 
contrario, pone en evidencia el fracaso que es de estructura. 

 
Jamás un objeto colmará la brecha entre el sentido y lo real. ¿Qué hacer 

entonces del objeto una vez extraído de los equívocos en los que aparece? Un saber 
hacer con la deriva del cuerpo gozante. 

 
Progresista 
 
Lacan en 1969 decía: “Solo soy liberal, como todo el mundo, en la medida que soy 
antiprogresista”.(9) Ciertamente, la orientación dada por el psicoanálisis desde 
Freud es antiprogresista en el sentido de que, como analista, ni Freud ni Lacan creían 
en el progreso humano ni en futuros mejores, tampoco en sus versiones tanto 
religiosas como revolucionarias, ya que el parlêtre es un “estragado por el verbo”, 
(10) cuerpos enfermos de lenguaje. La repetición de la marca que funda los seres 
hablantes es contraria al progreso. 
 

Lacan, sin embargo, agregaba: “Lo que pasa es que estoy atrapado en un 
movimiento que merece llamarse progresista, porque es progresista ver fundarse el 
discurso psicoanalítico”.(11) ¿En qué el movimiento de un análisis es progresista? 

 
Si el objeto es imposible de alcanzar en el discurso del amo es porque este 

último “excluye al fantasma. Esto es precisamente lo que lo hace, en su fundamento, 
completamente ciego”.(12) El discurso analítico, en tanto completa el círculo de los 
otros tres discursos, permite dar vuelta el discurso del amo. La clínica de los sujetos 
contemporáneos muestra que actualmente ellos están construidos por una lógica de 
hibridación entre el significante y el objeto. Lo que cae en el olvido es la función de 
la castración. El sujeto del inconsciente está contaminado por el sujeto objetivado de 
la ciencia. 

 
El objeto realmente contemporáneo 
 
¿Hay algún objeto que se destaque en el período que estamos viviendo? El que se 
impone en la subjetividad de la época es el desecho, destino necesario de nuestros 
gadgets, de nuestras máquinas, de nuestros cuerpos, del significante mismo, del 
planeta tierra y del conjunto de letosas (lathouses) que polarizan el deseo. 
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Es un objeto incómodo y quemar algunos no constituye un sacrificio suficiente 
para consumo divino. Pero es un objeto con el que el psicoanálisis sabe hacer. Hace 
de él una pérdida de la cual se pueden obtener ganancias y coloca, a ese resto, en el 
centro del nudo del sinthome. Luego puede tomar otros valores y operar como el 
resorte del deseo. En resumen, dejamos de querer poseerlo y deshacernos de él para 
servirnos de él.  

Traducción: Guillermina Laferrara 

1: Lacan J., Le Séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse, París, Seuil, p. 19.  
2: Lacan J., El Seminario, libro 17, El reverso del psicoanálisis, Paidós, Bs. As., 1992, 
p. 127. 
3: Ibid., p. 128. 
4: Ibid., p. 223. 
5: Miller J.-A., “Tumba del hombre de izquierda”, Le Monde, 3 de diciembre 2002, 
disponible en el sitio web de Lacan Quotidien. En español, disponible en: 
http://www.eol.org.ar/template.asp?Sec=publicaciones&SubSec= 
on_line&File=on_line/etextos/lecturas/textos/miller.html 
6: Alude a la publicación en Francia de una reedición aumentada de un manual de 
Lavisse por parte de un historiador de extrema derecha. A raíz de esto, muchas 

“lloronas” se han lamentado por la pérdida del sentido de la cronología en la enseñanza de la 
historia que fabricaría amnésicos (N. de la T). 
7: Miller J.-A., “Una fantasía”, Mental, n ° 15, 2005.  
8: Ver Lacan J., “Pour Vincennes”, Ornicar?, No. 17/18, p. 278.  
9: Lacan J., El Seminario, libro 17, El reverso del psicoanálisis, op. cit., p. 223. 
10: Lacan J., Le triomphe de la religion, París, Seuil, p. 90.  
11: Lacan J., El Seminario, libro 17, El reverso del psicoanálisis, op. cit., p. 223. 
12: Ibid., p. 114. 
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“Sigmund Freud. De la mirada a la escucha” 

Exposición en el Museo de Arte y de Historia del Judaísmo 
por Thérése Petitpierre 

 

El Museo de Arte y de Historia del Judaísmo (MAJH), para festejar sus veinte años, 
honra a Freud  y organiza una exposición dedicada a su obra –la primera en Francia, 
se dice– titulada: “Sigmund Freud. De la mirada a la escucha”.(1) 

“Importante figura científica de fin del siglo XIX y de la primera mitad del XX, 
Sigmund Freud (1856-1939) es el autor de una considerable obra que revolucionó 
el conocimiento de la psiquis y que, más allá de ello, abarca una amplia reflexión 
sobre el arte y la civilización”,(2) se lee en el folleto de la exposición. 

La obra de Freud se presentó como inscribiéndose en su tiempo, en la historia 
del pensamiento y de la investigación científica, dentro de esos movimientos 
artísticos y literarios de la época. Hasta el final de su vida, a pesar del exilio al cual 
él terminará por consentir –después que sus libros fueran quemados en Alemania, 
Austria anexada, su hija Anna retenida veinticuatro horas por la Gestapo– y a pesar 
de la enfermedad, Freud persigue su trabajo de descifrado, de elucidación de 
cuestiones cruciales para él. Inventa el psicoanálisis, una práctica, inspirada en el 
“método catártico” de Joseph Breuer y de una elaboración conceptual dada en lo 
posible por esta práctica misma; se separa de la neurología, después de la hipnosis 
aún en boga. 

Sin embargo, a priori, pueden surgir varias preguntas para los visitantes que 
tienen prisa o incluso para hacer que retrocedan frente a esta exposición. En efecto, 
Freud se definía como “un judío totalmente sin dios” y procuraba preservar el 
psicoanálisis de la etiqueta “ciencia judía”.(3) Si la exposición muestra cómo el 
psicoanálisis, aunque nacido de la observación eminentemente visual de los 
síntomas de la histeria, diseñados, pintados, fotografiados en La Salpêtrière, se 
caracteriza “por su rechazo de la imagen en beneficio tan solo de la escucha, en un  
enfoque interpretativo heredado de la hermenéutica talmúdica”,(4) ¿por qué en el 
fondo esta elección de una exposición consagrada a Freud en el MAJH? 

Una visita un poco rápida de la exposición puede asimismo conducir a la 
perplejidad: ¿qué diablos hace aquí el cuadro de Gustave Courbet El Origen del 
mundo?  

Me limitaré a estas dos cuestiones e intentaré responderlas. 
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Piezas seleccionadas 

Para ver más claramente, el tiempo de la lectura es necesario: de la placa de 
presentación de la exposición, de los carteles que acompañan las obras y objetos 
expuestos, de citas de Freud puestas de relieve en las diferentes salas y de su última 
obra redactada en parte en Viena y luego en Londres durante el último año de su 
vida en el exilio, Moisés y la religión monoteísta. Esta obra se impone tanto más, 
cuanto que nos aparece la figura del Moisés de Miguel Ángel bajo la forma de una 
moldura de yeso, cedida en préstamo por el Museo de Bellas Artes de París, hasta 
casi el final de la exposición. Los pasajes de esta última obra resuenan entonces con 
las citas extraídas de otros textos, correspondencias, libros. 

He aquí algunas piezas seleccionadas: 

“Hacia el final del día solamente (en la casa de Charcot), entablé una 
conversación política con Gilles de la Tourette en la que él, a su entender, profetizó 
la más terrible de las guerras con Alemania. Le hice saber enseguida que yo no era 
ni alemán, ni austríaco, pero sí judío” (Carta de Sigmund Freud a Martha Bernays, 2 
de febrero de 1886). 

“Mi herencia como judío me ayudó a soportar las críticas, el aislamiento, el 
trabajo solitario (…). Esas dificultades, en efecto, me ayudaron en mi descubrimiento 
del análisis. Pero que el psicoanálisis sea él mismo un producto judío, me parecía ser 
un absurdo. Como obra de la ciencia, ella no es ni judía, ni cristiana, ni pagana” 
(Freud, “Para el cumpleaños número 50 de Ernest Jones”, 1929). 

“Ninguno de los lectores de ese libro sabrí an ponerse en el lugar del autor y 
de eso que e l experimenta, e l, que no entiende la lengua sagrada, que esta  totalmente 
separado de la religio n de sus padres –como de cualquier otra religio n  ̶, que no 
puede compartir los ideales nacionalistas y que, sin embargo, jamás renegó de la 
pertenencia a su pueblo, que siente su naturaleza como judía y que no querría 
cambiarla. Si se le preguntara: ¿pero qué hay de judío en ti que renunciaste a todo 
ese patrimonio? Él respondería: sin duda aún muchas cosas, y probablemente lo 
esencial” (Freud, Prefacio de la edición hebraica de Totem y Tabú, 1930). 
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Moisés y el monoteísmo 

Nueve años más tarde, él termina su Moisés y la religión monoteísta que 
ilumina la historia del monoteísmo judío a partir de eso que él piensa demostrar, el 
origen egipcio de Moisés, sus similitudes y sus diferencias con los dos otros 
monoteísmos: “Probablemente nuestro trabajo arrojó cierta claridad sobre cómo el 
pueblo judío adquirió las cualidades que lo caracterizan. Pero ¿cómo pudieron 
mantener hasta el día de hoy su individualidad? Es esta una cuestión que no está aún 
elucidada. Es razonable renunciar a resolver enteramente este enigma. Lo que pude 
ofrecer en mi estudio no es más que una simple contribución que debe ser apreciada 
en tanto se tomen en cuenta las limitaciones mencionadas al inicio de esta obra”.(5) 
Freud concluye entonces sobre el límite de esta investigación, ¿no se podría decir 
que se tropieza con lo no elucidable para sí mismo? 

Agreguemos que en 1925, él escribió en Sigmund Freud presentado por él 
mismo: “Durante esos años de juventud [la época en la que él era estudiante de 
secundaria], no más que después de eso, yo no experimentaba ninguna predilección 
particular por el status y la actividad de médico. Estaba bastante impulsado por una 
suerte de deseo de saber, el cual se relacionaba no obstante más a la condición 
humana que a los objetos naturales y que no había reconocido el valor de la 
observación como el principal medio de satisfacerse. El hecho es que me sumergí 
muy tempranamente, ni bien terminé el aprendizaje de la lectura, en la historia 
bíblica, que determinó de manera duradera, como aprecié enseguida, la orientación 
de mis intereses”.(6) 

Freud no sabrá que millones de judíos perecerán en los campos de 
concentración y en otros lugares bajo el régimen de la Alemania nazi. Al final de la 
exposición se hace mención a la muerte por deportación de cuatro de sus hermanas.     

El Origen del mundo 

¿Y El origen del mundo? La obra de Courbet sigue a los cuadros de Gustav Klimt 
y de Egon Schiele, y confirma el interés compartido de Freud por los artistas, sus 
contemporáneos o sus predecesores, en poner al desnudo lo sexual. Freud tenía 21 
años cuando muere  Courbet. Una cita extraída de El malestar en la cultura (1930) y 
puesta de relieve en la sala donde estas obras se expusieron nos ilumina sobre esa 
elección: “Lamentablemente, es sobre la Belleza que el psicoanálisis tiene poco para 
decirnos. Un solo punto parece cierto y es que la emoción estética deriva de la esfera 
de las emociones sexuales; ella sería un ejemplo típico de la tendencia de meta 
inhibida. Primitivamente la ‘belleza’ y el ‘encanto’ son los atributos del objeto sexual. 
Hay que remarcar que los órganos genitales en sí mismos, cuya mirada es siempre 
excitante no son, sin embargo, casi nunca considerados como bellos. En cambio, un 
carácter de belleza se liga a ellos parece, a ciertos caracteres sexuales secundarios”. 
La belleza de El Origen del mundo, que parece venir a contradecir este propósito, nos 
lo esclarece de otra manera… 
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Se puede leer en un cartel: “El Origen del mundo, es un caso límite: una 
representación del sexo socialmente considerada como una obra de arte. Esta obra 
perteneció al psicoanalista Jacques Lacan, y para la cual hizo realizar a su cuñado, 
André Masson, un panel deslizante que servía de cubierta”. Este panel de Masson, 
Tierra erótica, también está expuesto. 

Al término del recorrido, el visitante podrá lamentar que sea esa la única 
referencia a Lacan, quien integró la Sociedad Psicoanalítica de París (SSP) desde 
1934, el año mismo de su fundación por Marie Bonaparte. Que el psicoanálisis esté 
siempre vivo más allá del siglo XX, tanto en el plano del discurso como en aquel de 
la experiencia singular, no está evocado en la exposición misma.  

Sin embargo, conferencias y encuentros se llevan a cabo en el MAJH a lo largo 
de toda la exposición. Apostemos a que algunos psicoanalistas presentes en esos 
momentos, abiertos a todo público, harán resonar la vitalidad del psicoanálisis tanto 
en intensión como en extensión, que ellos harán escuchar el compromiso de los 
analistas, sus acciones en relación a los peligros que amenazan al interior de los 
contornos de Europa y más allá de ella. Y apostemos a que François Ansermet será 
uno de ellos. Ansermet, quién es miembro de la Escuela de la Causa Freudiana (ECF), 
de la Nueva Escuela Lacaniana (NLS) y de la Asociación Mundial de psicoanálisis 
(AMP), participará en un encuentro con Laura Bossi-Régnier y Lionel Naccache, el 9 
de enero de 2019 a las 19:30 hs. sobre el tema “Freud neurólogo y biólogo”.(7)  

Traducción: Paula Couret 
Revisión de la traducción: Irene Leonor Accarini 

 
 
 

1: Exposition « Sigmund Freud. Du regard à l’écoute », 
Commissaire Jean Clair, MAHJ-Musée d’art et d’histoire du 

judaïsme, 71 rue du Temple, Paris 3e, jusqu’au 10 février 2019. 
Toutes les informations: https://www.mahj.org/fr 
2: Introduction à la plaquette de présentation de l’exposition.  
3: Ibid. 
4: Ibid. 
5: Ibid. 
6: Freud S., Sigmund Freud présenté par lui-même [Selbstdarstellung, 
1925], Paris, folio essais, 2008, p.15. 
7: Rencontre « Freud neurologue et biologiste » autour de 
l’exposition « Sigmund Freud. Du regard à l’écoute » au MAJH, le 
9 janvier 2019 à 19h30. Réservation https://www.mahj.org/fr/ 

programme/ freud-neurologue-et-biologiste-74684 
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