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Víctimas decididas 

 
Por Gérard Wacjman 

 

 
 

Existen las  víctimas decididas. Tomamos la palabra decidida en el mismo sentido, en el que Lacan habla 

de un deseo decidido en “La dirección de la cura”. Agnès Aflalo decía (Lacan Quotidien nº 54) que si “para 

el amo, la fuerza se calcula a partir de la respuesta a la pregunta “¿cuántos efectivos?”, para el discurso 

analítico, la única fuerza que vale, es el deseo decidido, siendo sus efectos incalculables “. Pero ¿qué 

ocurre cuando este deseo-víctima nace y se despliega fuera de toda ética, cuando su fuerza se muestra 

capaz de atrapar efectivos enteros en la muerte y para la muerte? 

 

            Se sabe que en la Antigüedad, la víctima era un viviente, animal o humano, ofrecido en sacrificio, 

expiatorio o propiciatorio, el pharmakos griego del cual Guy Briole hablaba recientemente en Lacan 
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Quotidien 1. El cristianismo ha extendido el sentido del sacrificio, la víctima siendo una persona, ya sea 

que se sacrifique o sea sacrificada, es un santo o un mártir. Una nueva extensión del sentido de la víctima 

se ha impuesto en el último fin de siglo, cuando la víctima se sacrifica para sacrificar a otros con ella. La 

víctima decidida lleva entonces un nombre, shahid, el mártir en árabe. 

 

            Supimos que en 2003, Yasser Arafat, presidente de la Autoridad palestina, creador de Fatah, 

organización revolucionaria laica, declaraba en todas las televisiones árabes: “Nosotros rogamos a Allah 

que haga de nosotros mártires. Nosotros marchamos  hacia Jerusalén, millones de mártires”. Luego de los 

enfrentamientos del 29 de septiembre de  2000 en la explanada de la Mezquita, origen de la segunda 

Intifada, las milicias armadas del Fatah se denominaron Brigadas de los mártires de Al-Aqsa,   

prometiendo “vengar a los mártires” atacando a los colonos y a los soldados israelíes. A partir del 2002, 

ellos organizarán ataques suicidas. Y serán inscriptos ese año en la lista internacional de organizaciones 

terroristas. Y ellos reivindicarán enseguida otros atentados suicidas. 

 

            La mayor referencia histórica de los ataques suicidas, son seguramente los kamikazes japoneses 

durante la guerra del Pacífico. Esta práctica reaparece cuarenta años más tarde, en la guerra del Líbano, 

organizada por la Hezbollah. Los atentados suicidas modernos han visto la luz y tomado sentido en un 

contexto musulmán. Los sabios han elevado sus objeciones teológicas y jurídicas, la ley islámica 

prohibiendo explícitamente el suicidio y la muerte de inocentes. De allí que hay una gran dificultad en 

hablar de bombas humanas y de emplear el término de kamikaze. Es por ello que la referencia a la noción 

de shahid, de “mártir” ha tomado toda su importancia en el discurso. 

 
 

            Se trata así de  conjugar dos significantes, como djihad, la “guerra santa” presentada a la vez como 

una guerra contra Israel y para la defensa del Islam, y como “mártir”, bajo el cuál están comprendidos los 

laicos. En los testimonios que pudieron ser recogidos, la aspiración a mártir aparece notoriamente más 

determinante que la djihad en la decisión de los jóvenes que se comprometen a morir. El sacrificio es 

elevado al rango de un deber religioso.  

 

            Con la referencia al  martirio, lo que caracteriza a los atentados suicidas de Hezbollah, de Hamas, o 

de Fatah, es que no se trata de soldados sino de gente joven, de los civiles de una sociedad –que no 
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pertenecen a organizaciones que los “conviertan”- que se ofrecen voluntarios para atacar a los civiles de 

otra sociedad. 

 

              Hablamos de gente joven, y queda un interrogante. Los autores de atentados organizados por los 

grupos islamistas eran jóvenes hombres solteros; pero cuando las Brigadas de Fatah se organizaron,  los 

candidatos al suicidio se multiplicaron entre las mujeres –diré después unas palabras sobre los niños. El 

envío de mujeres ha provocado un debate entre Cheikh Tantaoui, el Gran Iman de la mezquita Al-Azhar 

(muerto de una crisis cardíaca en 2010), que los palestinos consideran como la más alta autoridad 

religiosa, y el Cheikh Yassine, el guía espiritual de Hamas. El Cheikh Tantaoui estimaba que las mujeres 

mártires podían, si su misión lo exigía,  poner a un lado su rol de esposa y madre. Cheikh Yassine, no ha 

contestado esta interpretación religiosa, simplemente ha defendido la participación de mujeres como no 

necesaria, pues los voluntarios masculinos serían ya muy numerosos.  

            Hombres, mujeres, solteros, casados, de medios acomodados o populares, hayan hecho o no 

estudios superiores, los candidatos al suicidio no forman sociológicamente un grupo homogéneo. La 

mayoría de ellos son jóvenes hombres solteros entre 17 y 20 años. Ni depresivos, ni impulsivos, ni solos o 

sin apoyo, los psicólogos no han observado una personalidad suicida. En cuanto a motivaciones de 

dificultades económicas, no se evocaron nunca en los videocasetes o las cartas que los jóvenes dejan 

detrás de ellos. 

 

            Es la promesa de un goce paradisíaco y de una felicidad eterna que parece determinante en la 

decisión del mártir. Una escritora, Nasra Hassan, paquistaní, musulmana, se entrevistó con los miembros 

de Hamas, y ellos le describieron como preparaban a un futuro mártir: “Nosotros llamamos su atención 

sobre el paraíso, le dicen, sobre el hecho de estar en la presencia de Allah, de encontrarse con el Profeta 

Mahoma, de tener la posibilidad de interceder en favor de aquellos a los que se ama para salvarlos del 

infierno, y sobre las houris“ –las houris de grandes ojos”, las 70 o 72 vírgenes celestes o esposas 

prometidas a los mártires. El Cheikh Sabri, Muftí de Jerusalén podía concluir: “Pienso que el mártir es 

feliz”. 

 
 

            Se subraya que en general las familias están honradas de contar entre ellos a un shahid. En la 

comunidad su status se halla valorado. En respuesta a un periodista egipcio que le hizo la siguiente 

pregunta: “¿Es por esto que las madres lloran de alegría con el anuncio de la muerte de sus hijos?” el Mufti 

de Jerusalén le decía: “Ellas sacrifican voluntariamente sus hijos por amor a la libertad. Es una grandiosa 
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manifestación del empuje de la fe. Las madres participan de la gran recompensa de la Jihad que es la 

liberación de El Aqsa”. Los niños son considerados también candidatos al suicidio. “No hay ninguna duda 

que los niños (mártires) hacen pensar que la nueva generación cumplirá su misión con determinación”, 

ha dicho el Mufti de Jerusalén. “Más joven es el mártir, concluía él, más lo estimo y lo respeto”. Hay que 

aclarar, que no todos los padres palestinos declaran un tal acuerdo con el sacrificio de sus hijos a la 

“Jihad”. 

 

            Para  concluir, dejaré la palabra a dos autores que he elegido. Primero a Nietzsche que en El 

Anticristo escribió: “Acerca de si los mártires prueban alguna cosa en relación a la verdad de una causa, es 

tan poco verdadero, que quisiera negar que un mártir haya tenido jamás la menor relación con la 

verdad”. Es la primera conclusión, versión soft. 

            Tengo otra, más pesada. La extraigo de Lacan. Le debo la lectura que no puede ser más oportuna a 

mi amigo François Regnault. En una lección sobre Antígona del Seminario VII, Lacan comenta la escena 

donde Hemon, hijo de Creonte y prometido de Antígona, habla con su padre. “La sola confrontación de 

padre e hijo, dice él, hace aparecer la dimensión que he comenzado a mostrarles concerniente a la 

relación del hombre con su bien –una sumisión, una oscilación. Este punto, prosigue Lacan, es 

extremadamente importante para fijar la estatura de Creonte –nosotros veremos enseguida lo que él es,  

a saber lo que son los verdugos y los tiranos- en fin de cuentas, los personajes humanos. No hay más que 

los mártires para ser sin piedad ni temor. Créanme, el  día del triunfo de las mártires, es el incendio 

universal”2. 

 

            Como Don Juan podría decir a todos los Sganarelle de hoy día presto a la deploración de todas las 

víctimas: He aquí tu razonamiento que se rompió las narices; verdugos o tiranos, finalmente son los 

hombres; los mártires, he aquí la gran amenaza. Aquí también, Lacan procede a una subversión del 

pensamiento. 

Hoy el incendio está declarado. Es Pierre Dac, creo yo, que dice que la profecía es un arte difícil, sobre 

todo la que concierne al futuro. Razón para admirar el increíble empuje oracular de Lacan. Sin esperar un 

poder mágico, sería bueno hacer soplar por todas partes el viento subversivo de la verdad lacaniana. 

 

 
 

Este texto es una versión reducida de la intervención de Gérard Wacjman en el Congreso de la 

Eurofederación de psicoanálisis que tuvo lugar el 4 y 5 de julio de 2015 en Bruselas. 
 

1-Briole, G. “Le pharmakos au XXI siècle”. Lacan Quotidien nº 517. 
2-Lacan J., Le Séminaire, Livre VII, L’éthique de la psychanalyse, Seuil, 1986, p. 311. 

 

Traducción: Irene Leonor Accarini 
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El oficio de los griegos 
Por Jacques-Alain Miller 

 

 
 

El reciente artículo de Réginald Blanchet sobre el referéndum en Grecia (LC 522) me inspiraba a dirigir un 
comentario al autor, que este había querido incluir al fin de su texto: “Tsipras jugó al “¿Puede perderme?” 
(Lacan). Y el Otro respondió: “sí”. 
Ese sí era el de Alemania, hegemónica de Europa. Desde entonces, la hegemonía del mundo libre se despertó, y 
el puñetazo sobre la mesa: Tío Sam, él, no quiere perder Grecia. ¿Tsipras salvado por Obama? ¿La izquierda de 
la izquierda protegida y promovida por el imperialismo americano? Trampa y risa de la Razón. Veremos el 
domingo si los europeos consienten, finalmente, en que se los esquile. 
Pienso en la anécdota sobre Balzac que Baudelaire refiere bajo el título tan divertido: “Cómo uno paga sus 
deudas cuando tiene genio.” Respuesta: hace que otros se las paguen. Nadie dice que los griegos sean más 
ahorrativos, pero se podría decir que son  más astutos. 
Dos documentos en apoyo: un despacho de la Agencia Reuters, llegado hace una hora; un estudio de Stratfor 
(Strategic Forecasting, Inc.) que data de fin de mayo. 

Es el 8 de julio de 2015, a las 17, 15 hs. 
 
 
REUTERS 
8 de julio 2015 
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WASHINGTON, Julio 8 (Reuters) – La administración Obama en lo que concierne a Europa, el miércoles en el 
que habría un acuerdo financiero y económico en Grecia sería un error geopolítico.  
El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Jack Lew, dijo que él ha estado en constante contacto con los 
oficiales europeos, en lo referente a una crisis de la deuda griega que conduciría a Atenas a la salida de la zona 
del euro e incrementaría pesadamente la crisis del pueblo griego. 
“Hay un gran número de elementos desconocidos si esto va a un lugar que derrumba completamente a Grecia”, 
dijo Jack Lew. “Pienso que lo desconocido es un riesgo para la economía europea y global… Pienso que es un 
error geopolítico.” 
(…) 
 
STRATFOR Global Intelligence 
28 de mayo de 2015 
 
Grecia, Ucrania: Ayuda Financiera como Estrategia Geopolítica 
 
(…) “Grecia puede no tener mucho dinero estos días, pero su posición geográfica la hace inmensamente 
importante. Primero, Grecia está ubicada en el Mediterráneo Oriental, una región que está en flujo continuo a 
causa de conflictos violentos en países como Siria y Libia. Segundo, Grecia es la puerta de entrada a Europa, un 
punto de entrada para personas y mercaderías provenientes de Medio Oriente y del Norte de África. Finalmente, 
Grecia es un territorio de tránsito para los proyectos referidos al gas natural, que incluyen los proyectos de la 
Corriente Turca, patrocinada por Rusia, y el Corredor Sur, patrocinado por Azerbaijan y vuelto a EE. UU.  
 
Consecuentemente, EE.UU. quiere un gobierno pro Occidente en Atenas. Grecia ya ha afirmado que puede 
recibir asistencia financiera de Rusia. Para Atenas, el movimiento tendría sentido: Grecia recibe energía rusa y 
tendría precios más bajos para el gas natural. Las necesidades del país devendrían aún más urgentes si Atenas 
dejara la eurozona y retornara al dracma, lo que haría que los importes en energía fueran más costosos. La Casa 
Blanca sostuvo el ascenso de Grecia a la NATO en los tempranos años 1950 para resistir a la expansión rusa en 
la región. Ahora, como entonces, EE.UU. quiere prevenir la expansión rusa y su influencia en Grecia, 
especialmente en lo que concierne a los proyectos energéticos. Pero Rusia encara sus propios proyectos 
financieros, limitando su habilidad en ofrecer a Grecia una asistencia financiera significativa. 
 
También EE.UU. está en relación con la inestabilidad social y política en Grecia, y conduce a una proliferación 
de grupos militantes domésticos y foráneos. Grecia tuvo sus grupos terroristas de ataques a los EE.UU. entre 
1970 y los tardíos años 90. Washington teme que una menor estabilidad griega llegue a ser un puerto para la 
ultra-izquierda, la ultraderecha y el activismo islámico, especialmente en un momento en el que Grecia está 
recibiendo olas masivas de buscadores de asilo, procedentes de Medio Oriente. 
 
Alemania estudia este punto de vista, pero tiene necesidades diferentes. Berlín quiere hacer un ejemplo de 
Grecia, y los pagadores de impuestos alemanes no quieren que el gobierno gaste dinero en asistencia financiera 
para el país. Berlín también teme que la conducta con Atenas motive a otros gobiernos de la eurozona a pedir 
concesiones. Aún Alemania necesita preservar la integridad territorial de la eurozona y la Unión Europea. 
Como se considera a la economía conductora de las exportaciones de Alemania, la disolución del área del libre 
acuerdo en Europa sería una terrible pesadilla para Berlín. 
 
Siguiendo la victoria de la Coalición de Grecia del partido de la Izquierda Radical, conocido como Syriza, 
Berlín envió el innegable mensaje que una “Grexit” (salida de Grecia) no tendría consecuencias financieras 
sustanciales para el resto de la eurozona. Más recientemente, sin embargo, algunos sectores del gobierno 
alemán han visto otra cosa, más política, de la situación y un posible acuerdo con Atenas aunque fuera 
temporario e insatisfactorio. 
Simultáneamente, los gobiernos Occidentales están priorizando decisiones acerca de la asistencia financiera a 
Ucrania. La estrategia de Rusia para que Ucrania vuelva hacia ella, en el peor de los casos como un estado 
neutral, ha sido promover la inestabilidad en el país, reduciendo la habilidad de Kiev para proseguir la 
integración con las instituciones occidentales. Además, los separatistas controlan partes de Donbas, una región 
productiva industrial en el este de Ucrania, y los expedientes de defensa ucraniana están creciendo, tensando la 
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economía del país. El producto interno de Ucrania tiene la esperanza de alcanzar cerca del 7.5 % este año, y los 
problemas económicos ya han generado algunas protestas. 
 
Los gobiernos occidentales temen que la economía de Ucrania pudiera hacer dudar sobre la legitimidad y 
cohesión del gobierno de coalición pro occidental en Kiev. En marzo, el FMI anunció un paquete de ayuda de 
$17.5 billones para Ucrania. Los gobiernos occidentales individuales y varias instituciones de la EU también 
están ayudando a Ucrania a pagar sus cuentas. EE.UU. proveyó garantías, mientras que la Unión Europea ha 
prometido a Ucrania 11 billones de euros en ayuda para los próximos años, y se ha prometido que estarán 
asegurados. 
 
La ayuda del FMI y de los gobiernos occidentales, sin embargo, no es suficiente para cubrir las necesidades 
fundamentales de Ucrania, las que se estiman, para los próximos 4 años, serán de alrededor de $ 40 billones. 
Además, Ucrania debe contar con el agregado del resguardo de su soberanía para llegar a niveles sustentables 
de su deuda y tener en cuenta los criterios del FMI para que continúe con el programa de ayuda. Como 
resultado, Kiev está tratando de ahorrar cerca de $ 15.3 billones para los próximos 4 años por la 
reestructuración de sus bonos y otros documentos. Los tenedores privados de bonos de Ucrania han resistido 
una gran poda. 
 
Mientras Ucrania y sus bonistas se advengan a un compromiso para fines del verano, antes de que algunos 
bonos de Ucrania maduren en los meses subsiguientes, los gobiernos occidentales continuarán actuando como 
salvadores netos de Ucrania. Ucrania es el epicentro de fuerzas en las regiones limítrofes de Rusia. Los 
gobiernos occidentales trabajarán duro para ayudar al país a evitar un default. Para el occidente, las finanzas de 
Ucrania son un tema de estrategia. 
 
Entonces, la crisis griega y el conflicto ucraniano definen el paisaje geopolítico de Europa. El Kremlin está 
envuelto en Grecia, jugando su rol a través de la planificada línea de conducción denominada Corriente Turca y 
de encuentros de alto perfil diplomático. Rusia también está incluida en una confrontación con occidente sobre 
Ucrania. Los gobiernos occidentales, en ambos casos, están tratando de contener la crisis, desalentando a otros 
estados miembros de la EU para seguir el ejemplo de Grecia y reasegurando las alianzas a lo largo del filo 
oriental de la NATO. Para Occidente, la prevención de los problemas sociales y de inestabilidad en Grecia y 
Ucrania es la clave para contener a los países dentro del campo occidental.” 
 
    

 
 
    

 
Traducción: Alicia Marta Dellepiane 

 
 

*** 
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