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Hay dos vertientes constitutivas de la Democracia, 
una referida a la tradición liberal: Derechos 
humanos, garantismo constitucional, división de 
poderes, libertad de prensa etc. La otra vertiente, 
más problemática, por la inconsistencia y lo 
incompleto de sus términos está referida a la 
soberanía, la justicia y la igualdad.  Mientras el 
vector liberal se puede siempre sostener desde lo 
Simbólico, el referido a la justicia, a la igualdad, la 
soberanía, remite a un real imposible. 

 

  
 

Precisamente por ello exigen ser abordados con un “saber hacer ahí”, que 
difícilmente comparece en la escena de lo político. Podríamos afirmar que en el 
Capitalismo este “saber hacer ahí” ha sido abandonado y recuperado por la 
ultraderecha bajo la forma de un simulacro retórico y demagógico. Sólo el 
Populismo de izquierda, en el sentido de Gramsci, Laclau, Pasolini, se ha vuelto a 
plantear cómo se constituye una “clase hegemónica” articulando diferencias en un 
proyecto popular y transformador. 

El intento de  simbolizar el “todo” de la sociedad a través de la sutura del 
consenso, fetiche privilegiado de la tradición liberal, le ha cedido esas cuestiones 
a la ultraderecha, que las asume de un modo distorsionado en la estrategia de su 
“relato”. 

De este modo se traza el siguiente escenario: un partido seudoconservador, un 
partido seudosocialdemócrata, y una izquierda testimonial, que solo cumple con 
su función de  denuncia en su incapacidad de construir una mayoría social y 
popular a partir de los antagonismos instituyentes. 

Que la denominada “conciencia de clase”, “el sujeto histórico”, el termino 
Revolución”, la diferencia infaestructura-supestructura hayan perdido su eficacia 
simbólica y operativa no implica que los antagonismos constitutivos de lo social no 
estén presentes de un modo incluso más virulentos que nunca. La sociedad 
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capitalista está constituida por antagonismos instituyentes de lo social, 
absolutamente irreconciliables,y no solo referidos, a la relación Capital-Trabajo, ya 
que la extracción de plusvalía actualmente está ligada también a nuevos modos 
de producción de la subjetividad. En este nuevo modo de producción de 
subjetividad, que no tiene nada que ver con el sujeto del inconsciente, más bien es 
su forclusión, el odio por el Otro, que realizando una torsión especial, culmina en 
el odio por uno mismo cumple un rol fundamental. 

El lepenismo es un movimiento identitario conjugado en la lógica del Todo y la 
excepción amenazante de ese retorno a una identidad primera, que puede ser 
caracterizado como neofascismo-neoliberal. Ningún interés del gran capital se 
verá afectado por el lepenismo y si lo es, es más por su pathos, que por su 
proyecto. Su objetivo es mostrar una vez más que el capitalismo ya no necesita de 
la ficción democrática y se puede atacar a los sectores de la población  más 
vulnerables y débiles, no solo a los extranjeros. 

Tal como ocurrió en España con Podemos, el verdadero desafío de la izquierda, 
cuando ya ha abandonado sus categorías dogmáticas de las izquierdas históricas, 
pero tampoco desea viajar al “centro neoliberal” de los partidos socialdemócratas 
que se han prestado al juego neoliberal rechazando los antagonismos 
instituyentes de lo social, es tratar de ocupar el centro de la escena social con la 
construcción de una voluntad popular antidentitaria, articuladora de diferencias, 
heterogénea y reinventado la categoría de Pueblo desde una perspectiva 
emancipadora. A mi juicio, esto concierne en el más alto grado, al posmarxismo 
que puede surgir después de Lacan. 

 

establecido por Jacques-Alain Miller, Paidós, 2014. 

  
 

  

  
 

  
  

 

Lacan Cotidiano 
 
publicado por navarin editores 
 
INFORMA Y REFLEJA 7 DIAS DE OPINIÓN ILUSTRADA 



 

- Comité de dirección 
 

 

Director de la redacción  Pierre-Gilles 
Guéguenpggueguen@orange.fr 
Directora de la publicación Eve Miller-Rose eve.navarin@gmail.com  
Consejero Jacques-Alain Miller  

 

 

- Comité de lectura 
 

 

Anne-Charlotte Gauthier, Pierre-Gilles Guéguen, Catherine Lazarus-
Matet, Jacques-Alain Miller, Eve Miller-Rose, Eric Zuliani  
  

 

 

- Equipo de Lacan Cotidiano 
 

 

Edición:  Cécile Favreau, Luc Garcia  
Difusión Eric Zuliani 
Diseñadores Viktor & William Francboizel vwfcbzl@gmail.com 
Técnico Mark Francboizel & Olivier Ripoll 
Mediador patachónvaldès patachon.valdes@gmail.com 

 

 

- Responsable de la traducción al español y maquetación:  
Mario Elkin Ramírez  marioelkin@gmail.com  por la Nueva Escuela 
Lacaniana. 
  

 

 

Seguir Lacan Cotidiano: 
 

mailto:pggueguen@orange.fr
mailto:eve.navarin@gmail.com
mailto:vwfcbzl@gmail.com
http://marioelkin.us7.list-manage.com/track/click?u=e6e8e430312bae64a6051b39a&id=ce81a96c06&e=7d18aa9361
http://marioelkin.us7.list-manage.com/track/click?u=e6e8e430312bae64a6051b39a&id=0ecd85de62&e=7d18aa9361


 

▪ecf-messager@yahoogroupes.fr ▫ lista de información de las actualidades de l’école de la cause 
freudienne y de las acf  
▫ responsable : Éric Zuliani 
▪pipolnews@europsychoanalysis.eu ▫ lista de difusión de l’eurofédération de psychanalyse 
▫ responsable : Gil Caroz 
▪amp-uqbar@elistas.net ▫ lista de difusión de l’association mondiale de psychanalyse  
▫ responsable : Oscar Ventura 
▪secretary@amp-nls.org ▫ lista de difusión de la new lacanian school of psychanalysis  
▫ responsables : Florencia Shanahan y Anne Béraud 
▪EBP-Veredas@yahoogrupos.com.br ▫ lista sobre el psicoanálisis de difusión privada y promovida por 
la  AMP en sintonía con la escola brasileira de psicanálise ▫ moderadora : Patricia Badari ▫ traduction 
lacan quotidien en el Brasil : Maria do Carmo Dias Batista 
▫ eolpostal@webmatter12.com.ar ▫ Lista de difusión de la Escuela de la Orientación lacaniana ▫ 
Responsable Silvia de Luca 
▫ mavictoriacla@icloud.com ▫ NEL NOTICIAS, lista de la Nueva Escuela Lacaniana ▫  Responsable María 
Victoria Clavijo 
▫  comunicacion@elp.org.es ▫ Comunicaciones ELP. Lista de la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis ▫  Responsable: Gaby Medin  
  

 

Para acceder  al  sitio  Lacan Cotidiano en 
Francés LacanQuotidien.fr  PULSE AQUI 
  

 

 

•Para los autores 
Las propuestas de textos para una publicación en Lacan Cotidiano deben dirigirse por mail (catherine 
lazarus-matet clazarusm@wanadoo.fr) o directamente sen el sitio lacanquotidien.fr  pulsando en: 
"proposez un article", 
Enviado en word ▫ Police : Calibri ▫ tamaño de caracteres : 12 ▫ Interlinea: 1,15 ▫ Paragrafo : Justificado 
▫ Notas : al final del texto, police 10 • 

 

 

 

mailto:ecf-messager@yahoogroupes.fr
mailto:pipolnews@europsychoanalysis.eu
mailto:amp-uqbar@elistas.net
mailto:secretary@amp-nls.org
mailto:EBP-Veredas@yahoogrupos.com.br
mailto:eolpostal@webmatter12.com.ar
mailto:mavictoriacla@icloud.com
mailto:comunicacion@elp.org.es
http://marioelkin.us7.list-manage2.com/track/click?u=e6e8e430312bae64a6051b39a&id=df1ea64cbd&e=7d18aa9361
mailto:clazarusm@wanadoo.fr
http://marioelkin.us7.list-manage1.com/track/click?u=e6e8e430312bae64a6051b39a&id=65e796147a&e=7d18aa9361

	El lepenismo no es un populismopor Jorge Alemán

