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Christiane Alberti

“No hay mas que eso, el lazo social”
La Escuela de la Causa Freudiana se ha comprometido firmemente en un combate cuyo
objetivo ha sido obstaculizar la elección de Marine Le Pen en la reciente elección
presidencial. Se trataba, para los analistas, de intervenir en el debate público para recordar
las raíces históricas del Frente Nacional y sus actuales ataduras con el fascismo y los neonazis.
Sin entrar en la discusión de los programas y la política partidaria, se trata de un
punto de vista ético lo que nos ha conducido a extraer consecuencias, particularmente, de la
abstención y el voto en blanco. Se trata de un principio, diríamos, de realismo superior, lo
que nos ha guiado en cada etapa de esta campaña. Ello consiste en ajustarse a las
condiciones concretas, prácticas, de realización de lo que se podía alcanzar, a pesar de todos
los obstáculos que se presentaban. (cf. La moral objetiva en Hegel (1)).

Nuestra responsabilidad estaba comprometida, en cuanto que se trataba no
solamente de apoyar a la opinión informada, sino también en parte trabajar en constituirla.
Y es también por nuestra condición de psicoanalista, que nos lleva a ir contra la represión,
que hemos tomado posición públicamente: ir contra la tendencia natural actual, que
descansa sobre el olvido del más sombrío pasado.
El populismo

La cuestión del populismo ha sido central. Hemos descubierto el peligro que ello representa
bajo diferentes formas y hemos tenido en cuenta hasta qué punto había penetrado en el
espíritu de la gente. Tanto si se trata de la tendencia surgida de la corriente propiamente
anti-ilustración o bien la de la protesta romántica tan querida en Francia.
En su trabajo sobre la amenaza populista, Jan Werner Müller (2) nos propone volver
a su fundamento mismo: la confiscación ilegítima del pueblo, más esencial que la crítica de
las élites. Sus líderes afirman siempre ser los únicos representantes del “verdadero pueblo”
(“la gente verdadera”) o de la mayoría silenciosa. Ese pueblo es de hecho desmoralizado y
humillado. El populismo practica la humillación permanente del pueblo a salvar. Es del
resto como Lacan designaba lo que fue el desastre moral de los años pardos: “la humillación
de nuestro tiempo bajo los enemigos del género humano (3).
Sobre todo: el monopolio moral que los populistas reivindican engendra una doble
exclusión, peligrosa para la democracia. Primero, todos los otros partidos son ilegítimos y
corruptos. Segundo, es de la naturaleza misma del populismo practicar la exclusión de una
parte del pueblo, en definitiva siempre sospechada de no pertenecer a la humanidad.
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Otro modo de decirlo, la guerra civil (el más grande de todos los males, según Pascal)
está en el horizonte de todo populismo que exacerba la pulsión de muerte bajo las formas
de la pulsión segregativa.
El Estado de derecho

Es esta perspectiva que nos ha conducido notablemente, a oponer al populismo la
referencia al Estado de derecho. Es del derecho que el pueblo sostiene su definición, y su
norma reside bajo la forma de la ley. El Estado no es aquí asimilable al poder (la fuerza, la
violencia), sino al derecho, a la ley- obras humanas en movimiento sin cesar, contrapeso a la
vox populi- , si queremos considerar con Blandine Kriegel (4) que el Estado moderno no
procede del imperio romano- germánico sino de la renovación republicana de las realezas
del Renacimiento. Es una creación permanente que no pertenece a nadie, pero a todos, una
institución que no es más allá, sino por y para los individuos.

Traducción: Mirta Nakkache

En todo caso es pertinente interrogarse hoy sobre el Estado de derecho en un
momento donde vemos resurgir los cuestionamientos a la teoría de la representación y del
parlamentarismo así como también a los proyectos poco creíbles de los regímenes
constitucionales alternativos. Por lo demás esta crítica es antigua y acompañó siempre a la
teoría del Estado moderno.
El lazo entre los que hablan

No se trata solo de defender al Estado de derecho porque condiciona la práctica del
psicoanálisis. Esta referencia a lo político, al discurso del amo que se instaura por la
emergencia del Estado, revela también el alcance del discurso analítico cuando se quiere
hacer del psicoanálisis el campo de un ejercicio más extenso que el de la cura. Quisiera decir
en qué:

Es por la experiencia del análisis que uno puede apostar a los recursos del discurso,
que no es otra cosa que el hacer “lazo entre los que hablan”. En el fondo la política, es el lazo
social. Y es nuestra arma frente a la pulsión de muerte: “Al fin de cuentas, no hay más que
eso, el lazo social” (5) subraya Lacan, siendo aquello que concilia a los cuerpos mientras que
el goce genera más bien segregación.
Es desde el discurso psicoanalítico que se considera al lazo social, ya sea como envés
de la política o como envés de un ejercicio de dominación. La experiencia de un análisis
conduce a distanciarse de las identificaciones de masa (siempre segregativas) para más
bien considerar lo múltiple de las elecciones de deseo o de goce. Siempre, sin segregar, el
discurso analítico conduce a apostar al colectivo que dé lugar a esta pluralidad: El Uno de la
inclusión de lo múltiple y no el Uno de la exclusión de lo múltiple. En ese sentido el
psicoanálisis quiere política.
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¡Porque en la cura uno llega a encontrar el punto en donde el Otro no existe! El punto
donde los recursos de lo simbólico se desvanecen. Una vez alcanzado ese punto, es en el
retorno al lazo social, en la relación con el Otro, que se efectiviza la responsabilidad de
inventar al Otro. A menos que se resuelva por el más estéril de los cinismos, un análisis no
se conduce desde el padre a lo peor, a esa suerte de nihilismo presente en el populismo.
Esto les da a los psicoanalistas una responsabilidad nueva en un contexto de
disolución del lazo social, de disolución de todos los cimientos fundantes de lo colectivo. Lo
que se torna “imbécil” en el populismo, es precisamente los significantes amo que no hacen
lazo, las conminaciones, los recortes del saber. Y la mira esta puesta en el saber, punto
crucial en un contexto donde nuestros políticos se fascinan fácilmente por los S1, surgidos
de la evaluación y el cientificismo.

Es en una práctica política inventada paso a paso que el psicoanálisis será susceptible
de contribuir útilmente al ejercicio de un discurso menos “imbécil” (6), como parece que
Lacan lo llama entre los anhelos presentados en la conferencia de Milán en 1972. Hay que
darle todo su alcance a este aforismo de Lacan, hacer del mismo una perspectiva. En
cualquier caso, considerarlo seriamente.

Este texto fue pronunciado el domingo 2 de Julio durante el Foro organizado en el marco del 4to Congreso
Europeo de Psicoanálisis PIPOL8. El Foro llevó por título: El ascenso del populismo en Europa: ¿cuáles son las
respuestas de los políticos, de los intelectuales, de los psicoanalistas?

Traducción: Catery Tato

1.- “El estado es la realidad en acto de la idea moral objetiva” (Hegel, Principios de la Filosofía del Derecho,
1821).
2.- Müller, J.-W, “Que es el populismo, definir la amenaza”, Primer Paralelo, 2016. (Original en inglés, editado
en Ed. Penn Press 2016).
3.- Lacan, J.- Escritos, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2014, p. 151.
4.- Kriegel. B, ¿Estado de derecho o Imperio?, Bayard, 2002.- (se encuentra esta referencia en Google.
http://www.juragentium.org/books/es/kriegel.htm)
5.-Lacan, J., El Seminario, XX, Aún, Paris, Ed. Seuil, 1975, p. 68.
6.- Lacan, J., “Del discurso psicoanalítico”, Lacan en Italia, En Italie Lacan, 1953-1978, La Salamandra, 1978,
p.47 (misma referencia en los textos buscados).

_______________________
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Es necesario elegir

Marcela Almanza (Ciudad de México)
“Todo surge del Acto de fundación de Lacan. La Escuela no es una asociación profesional, un
sindicato hecho para la defensa de sus miembros, ni una sociedad erudita, ni una casa de retiro.
Tiene objetivos de reconquista. Algo ha sido perdido, algo debe ser retomado. No nos
resignamos. La sensatez sería resignarse. Detrás de la sensatez está la castración imaginaria.
No es esa la idea que Lacan tenía del fin del análisis. En 1964 tenía al respecto una idea quizás
demasiado heroica. Aun cuando volvió a una idea más pragmática del fin del análisis (el
famoso savoir-y-faire), está todavía muy lejos del club de los de vuelta-de-todo.
Resignación o reconquista, es necesario elegir. La Escuela Una está, a mi entender, en el hilo
rector del esfuerzo del Campo freudiano desde hace –pronto- 20 años”. (1)

Puesta a escribir algunas líneas sobre la Crisis en Venezuela debo acudir, en primera
instancia, a una escena ocurrida ayer mismo en ocasión de una reunión de trabajo virtual
con los colegas de Caracas en la que algunos de ellos iban a exponer sobre la experiencia de
Presentación de Enfermos que llevan a cabo sostenidamente desde hace muchísimos años y
de la que queremos nutrirnos dentro de un Programa de trabajo del cual participa toda la
NEL.
Primer impacto: nos avisan antes de la reunión que la misma no se podrá llevar a
cabo en la Sede porque ese día habrá una marcha que pasará por esa zona, y que por una
cuestión de seguridad se reunirán en otro lado. Julieta Ravard abre la reunión diciendo
“Estamos en mi casa, refugiados”.
No puedo más que pensar en cuestión de segundos, conmovida, dos cosas: la primera,
el deseo decidido que los anima, la libido que hay que ponerle a la Escuela para que aún en
circunstancias complicadísimas - estas y las que viven a diario desde hace varios años quieran interrogarse por su práctica analítica, por su lugar en las instituciones, por el
esfuerzo de hacer existir el psicoanálisis frente a otros discursos y además transmitir al
resto de la Escuela sobre los efectos analíticos que, en acto, produce en cada caso el
encuentro con un analista orientado por la enseñanza de Lacan.
La segunda, me queda resonando “refugiados”. El País del psicoanálisis y la Escuela,
como un lugar que aloja, dá refugio y hace posible acoger el malestar que atraviesa la
escena, para transformarlo en algo diferente. Tiempo y espacio que, por inscribirse bajo
otras coordenadas y más allá de ese contexto tan adverso, hacen lugar a lo posible frente a lo
insoportable.
Doble efecto de enseñanza.
Acto seguido, vienen a mi mente dos recuerdos que me permiten resignificar ahora
unas cuantas cosas que J.-A. Miller planteó en su conferencia de Madrid, y que se articulan al
tomar la palabra frente a la crisis en Venezuela.
El primero data del año 2010, Congreso de la AMP en París: en un encuentro social
donde se recibía a los miembros que veníamos del extranjero, me tocó compartir la velada
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con una colega de Caracas que, ya en esas épocas, nos relataba a varios de los presentes el
gusto y el deseo que la animaba a estar allí a pesar de los sinsabores de la vida cotidiana en
su país y el esfuerzo que había implicado para ella lograr ese periplo.
En ese momento, uno de los colegas que formaba parte de la escena reaccionó con
desagrado al comentario final, pues escuchó que allí estaba implícita una crítica hacia el
gobierno de turno.
Él, extranjero viviendo en París desde hacía muchos años, expresó sus ideas políticas
relativizando lo que ella transmitía y con indignación e incredulidad expresó “Mm… yo soy
castrista, chavista y kirchnerista”. La colega trató de seguir la conversación para justificar lo
que había dicho, pero del otro lado no hubo respuesta sino un denso silencio que cortó
inmediatamente el tono del intercambio que se había llevado hasta ese momento.
Me asombró lo acontecido, hubo algo en esa secuencia que me resultó un poco
inquietante porque recuerdo que pensé: ¿se puede destituir de ese modo la palabra del otro,
sin más, cuando nos decimos psicoanalistas?
El segundo recuerdo es de 2016, en el Congreso de la AMP de Río de Janeiro: en otro
de estos encuentros sociales, unos colegas me preguntan por la Sede México y por cuántos
miembros éramos actualmente. Les digo que siete, que por un lado era una gran alegría
haber crecido como Sede en tan corto tiempo porque duplicamos la cantidad de miembros
en menos de dos años, pero que, por otro lado, era un poco triste la situación ya que esto se
produjo porque recibimos tres colegas de Caracas que forzadamente tuvieron que irse de su
país por la situación terrible por la que estaban atravesando.
Opiné sobre lo difícil de tener que tomar esas decisiones cuando se vive en un país
donde no se respeta el Estado de derecho ni las garantías individuales, donde la lucha por la
supervivencia es cada vez más acuciante y donde la represión a manos del Estado está a la
orden del día debido a la situación política por la que se atraviesa.
Acto seguido, silencio absoluto y luego un comentario un poco irónico sobre la
situación que, nuevamente, relativizaba el comentario que ahora era el mío.
Actualmente, ante las encendidas opiniones que despertó la apertura del Debate
Venezuela, puedo leer más cabalmente aquellas declaraciones partidarias y esos silencios
de antaño…
¿Se trata de interpretar los hechos que padecen nuestros colegas, miembros de una
Escuela de psicoanálisis, solo como manifestaciones políticas en contra de o a favor de,
relativizando todo cuanto se diga? ¿O esperaríamos más bien, de otro miembro de la
Escuela, un gesto de solidaridad manifiesto y claro allí donde se supone que estamos
articulados en pos del trabajo por la causa analítica?
En esa vía, me pregunto, si no estaremos un poco desorientados cuando lo que prima
es el relativismo, el silencio o la confrontación imaginaria, mortífera y absolutamente estéril
debido a la urgencia de una situación que se viene agravando desde hace años, la cual
amerita posicionar adecuadamente las coordenadas dado que lo que está en juego es la
práctica misma del psicoanálisis.
Traigo las palabras de Gisela Cordido, en el Debate Venezuela #6: “Observar cuánto
ha costado durante años nombrar lo que sucede en Venezuela, una y mil veces, en una y mil
formas, con ejemplos, cifras, imágenes, documentos, videos, pronunciamientos, peticiones
internacionales, miles de exiliados en decenas de países, conduce a preguntarnos por lo
inusitado del esfuerzo que hay que hacer para tener crédito, conduce a una pregunta: ¿Por
qué no se cree, por qué cuesta entenderlo? ¿Por qué en lo cotidiano desde hace años y ahora
en los textos de este debate, asoma la necesidad de enumerar, mostrar, nombrar, y hasta
apelar a conmover para hacer conocer la gravedad de lo que sucede y que se crea?”
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Me pregunto si lo increíble va de la mano de la necedad cuando los ideales, las
identificaciones, la ideología y el efecto de grupo intentan velar lo obvio y lo que se pone en
escena es el rechazo. Tal como dice Amilcar Gómez (LQ 711): “Eso es lo real de nuestro
síntoma: el horror, la muerte, el exilio, la desaparición, sin metáforas. ¿Es que algunos
horrores son mejores que los Otros?”
Llegado a este punto, me pregunto cómo abordar la política de la buena manera…
¿Cómo orientarnos?
“Resignación o reconquista, es necesario elegir”.
Y J.-A. Miller echa luz nuevamente cuando en su ponencia de Madrid nos dice: “Tengo
un proyecto: hacernos presentes, no solamente en la clínica, en la psicología individual,
como dice Freud, sino también en la psicología individual en tanto que colectiva, es decir en
el campo político. No como un partido político sino como psicoanalistas que pueden aportar
algo a la humanidad en este momento de la o las civilizaciones”.
Me siento convocada, tomo la apuesta.

(1) Entrevista a J.- A. Miller sobre la Escuela Una a partir de las preguntas de Ana Ruth Najles, El Caldero de la
Escuela nº 62, París, Buenos Aires, 25 de agosto de 1998.

___________________________

La interpretación ce(s)gada
Julieta Ravard (Caracas)

¿Cómo hablar de lo que está pasando en Venezuela, de lo que se vive día a día, cuando
la precipitación de acontecimientos, el asombro, deja poco tiempo para pensar? ¿Cómo
ordenar lo que ocurre, invadidos por las redes, única vía de saber algo, para poder
interpretar lo que no tiene modo de ser entendido? Una guerra muy particular, donde la
verdad aparece sin matices, en lo real, cuando matan a un joven.
Puedo hablar del día a día en la calle, dar testimonio de lo que ocurre, acompañada
por miles que nunca has visto y que comienzas a ver en repetidas situaciones, gente que
conversa, que va asustada, que habla por dónde escapar y correr en cuanto aparezcan las
tanquetas, la guardia, o el helicóptero que delata donde estás, e informa cuál es la mejor
estrategia de ataque hacia ti.
Salir a la calle, en lo que se llama la resistencia activa, para decir lo que se piensa, lo
que no se tolera: vivir en dictadura, es reprimido cada vez más de una forma brutal y
frontal. No existe el derecho a la protesta. La calle se recorre viendo a todos lados, oyendo
cualquier sonido que alarme. Sin embargo, la gente va cada vez más junta, reconociéndose,
protegiéndose, tratando de distraer el susto. Cada quien tiene un lugar en la protesta y es un
lugar singular, el que camina y apoya, el que se enfrenta, el que cura y cuida.
La protesta pacífica es una opción válida cuando el diálogo ya no tiene cabida, se pone
el cuerpo en acto, para decir lo que la palabra ya no puede. Es el derecho a escoger, a elegir
vivir según unas leyes que sostengan un consenso democrático, donde tu palabra tenga
cabida y sea decisiva para el funcionamiento de las instituciones.
Es impensable avalar discursos tiránicos, que solo se pueden sostener en la
perversión; se le da una lectura canallesca a la ley; es el cinismo donde se usa el poder para
incidir sobre el otro. En estos días hemos sido testigos al escuchar discursos psicológicos
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“que buscan promover la paz” a partir del viejo y eterno modo del “saber sobre lo que
conviene al otro” que no es otra cosa que hacer del otro una presa, es querer convertir a un
sujeto en un objeto moldeable al que hay que convertir en la verdad del que detenta el
poder. Nada más opuesto a un discurso psicoanalítico.
El Psicoanálisis es un discurso subversivo, libertario y contestatario, no endiosa a
ningún otro que sustente una verdad, porque la verdad está en el sujeto, es el respeto a la
diferencia y a la singularidad, se rige por un acto sostenido en los principios éticos, se le
devuelve al sujeto la posibilidad de escoger cómo puede vivir para hacerse cargo
responsablemente de sus actos.
Construir interpretaciones sesgadas, y cegadas, desde la más profunda intolerancia
con el otro, los lleva a concluir con el “No pasarán” (eslógan del gobierno) la prohibición que
impide la entrega de documentos y pruebas.
Un amo sordo y ciego, sostenido en la burla hacia quienes hoy se enfrentan a
arriesgarse a decir, y actuar en consecuencia. Es el desprecio del que se sabe perdido en su
ignorancia.

__________________________
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Política, psicoanálisis, política del psicoanálisis
Rosa Edith Yurevich (Córdoba)

La diferenciación entre la política común, de lo cotidiano, no la política de las cosas ni
la de los seres hablantes de las cuales nos habla Jean-Claude Milner, sino entre las que están
altamente vinculadas a la política de mi país y a la política del psicoanálisis, me parece un
sesgo por demás interesante.

Me refiero a que el S(A/), matema que considero responde a la política del
psicoanálisis y a la política común, respondería a un matema simbolizado por $(A),
quedando la sigla de sujeto barrado y el A sin barrar dentro de los paréntesis. Es una de las
fórmulas que Lacan utiliza para designar el fantasma.

Querría trabajar en este momento un poco más sobre esos sintagmas, como los
designa J.-A. Miller en el capítulo XXII del seminario Extimidad, donde tanto la incompletud
como la inconsistencia se encuentran vinculadas a la falta; donde no son equiparables la
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falta de la incompletud, en tanto no hay un conjunto completo, con la falta que sostiene que
todo el conjunto es inconsistente.
Encuentro dos frases que colocaría en el estatuto de axiomas: La falta en el A es la
incompletud y, la falta del A, la inconsistencia.

Miller señala una nueva forma de nombrar al matema S(A/). Dice que Lacan, al menos
una vez, lo llama “proposición articulada, significativa, nada es todo”. (1)
¿Habría un todo? Por razones de estructura sabemos que esto es imposible y esto es
“lo que da su lugar, huidizo, al inconsciente”.

Es un matema que indica una falta. Habría dos tipos de falta: la de la incompletud y la
de la inconsistencia.
Una es la falta de completud en tanto algo falta en un conjunto, al menos uno, y la
inconsistencia, en tanto, siguiendo a Miller, todo el mundo sería inconsistente.

Sería imposible completar todas las propiedades de un conjunto. No sería posible
completar las propiedades que podría reunir un más-uno. Es una condición el que exista el
conjunto vacío dentro del conjunto de las propiedades “para tener un adecuado concepto
del conjunto”.

Deberíamos suponer que el conjunto de las propiedades, en este caso del más-uno,
incluiría “bajo la manga” la inclusión de un significante que no entraría en las propiedades
de lo que sería un más-uno.

Hay, si se quiere, una condición “ingenua”: si un conjunto no está completo es porque
existiría otro conjunto más grande en cuyo interior la condición haría una partición.
De tal manera que, si planteamos que un conjunto para formarse necesita un
conjunto previo, si consideramos la existencia de un conjunto B siempre en ese conjunto
habrá un x que no pertenece a x, cualquiera sea ese x y cualquiera sea ese conjunto B.

Según J.-A. Miller, es una conclusión magnífica en tanto siempre habrá algo que
escapa al discurso en lo que al psicoanálisis se refiere. “Nada contiene todo”.
Para agregar, más adelante, que en ninguna discusión hay un conjunto que contenga
todos los elementos de la discusión.
Esto va contra la idea del saber absoluto.

De esta forma encontramos que el S(A/) no es un universo. Hay una falta en el Otro
pero bajo la forma de la incompletud. El A es incompleto.

Por el contrario, en la fórmula fantasmática del $(A), el A es completo, es el sujeto
quien está barrado. La existencia de un A completo que poseería el saber absoluto es un
fantasma hegeliano que se pasea entre nosotros en todo momento.
Esta vertiente fantasmática donde habría un sujeto barrado deseo de otro completo
es importante de “distinguir en la realidad humana y que es hablando propiamente lo real
que no es más que entrepercibido, como la máscara fácil que es aquella del fantasma”,(2) en
tanto y en cuanto esa posibilidad daría cuenta de la existencia de la relación sexual que
sabemos que no hay, cuya ilusión de su existencia se escondería detrás del llamado “modelo
político”. Eso, el “relato”, nombre que le ha sido dado, fracasa estrepitosamente.
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Habría entonces dos formas de elección posibles, si hablamos desde la política del
psicoanálisis: la incompletud y la inconsistencia.
En la incompletud, el conjunto B no contiene algún elemento del conjunto C. Mientras
que en la inconsistencia el conjunto C puedo no pertenecer al conjunto C.

Si se une este razonamiento al tiempo, tendríamos las pulsaciones del inconsciente.
Algo podría aparecer por un instante y desaparecer al mismo tiempo. Algo fulgurante se
apresa por un instante, y luego desaparece. Un pellizco en lo real. Un medio-decir lo que no
puede decirse más que a medias en el propio discurso.
J.-A. Miller, recurrirá a las fórmulas de la sexuación de Lacan para definir lo que son la
incompletud y la inconsistencia haciendo intervenir la función Falo simbólico en las
mismas.

Mientras que la fórmula que ubica para la incompletud, sería la línea superior del Uno
en tanto el x pertenece a no todo F(x). Límite de la función fálica donde la barra colocada
encima de F(x) funda el ejercicio de lo que, con la castración, suple la relación sexual, en tanto
esta no puede inscribirse de ningún modo.
Siguiendo a J.-A. Miller, “tenemos la alternativa del uno de más que se convierte en
uno de menos de la incompletud. Vimos esta conjunción del uno de menos y del uno de más,
la conjunción de la extrusión y de la inclusión sobre la primera vertiente, sobre la segunda
observamos cómo la inconsistencia está ligada al no-todo”. La lógica condicionada por la
lógica del Falo, “símbolo significante del goce”, haciéndonos creer que el goce encuentra un
significante adecuado.
Eso siempre y cuando consideremos que el A está siempre incompleto, de esa manera
encarna la voluntad del Uno, lado izquierdo de la tabla, lo que se produce cuando el A se
hace Uno, cuando al Uno se lo ubica en la vertiente masculina.

Si el S(A/) indica la presencia de un deseo en el A, si se trata de un agujero en el A,
¿qué sucede cuando el A es completo y el $ queda por fuera?

Sería posible expresarlo de esta manera: ¿Al no estar barrado el A, dentro de la
política común, no habría deseo de? ¿O bien encontramos el discurso universitario donde el
goce es igual para todos?
Y, ¿el $ barrado por fuera de los paréntesis, estaría en el lugar del imbécil, el antiguo
“astudado” de Lacan?
(1) J.-A. Miller, Extimidad, Buenos Aires, Editorial Paidós, 2010, p. 387 y ss.
(2) J. Lacan, La lógica del fantasma, clase 1 del 16/11/66, inédito.
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AGGIORNAMENTO DE LAS ESCUELAS
Humano, demasiado humano
Patricia Tagle (Lima)

Estimado Miquel,
Le escribo, y escribo, respondiendo a su propuesta de pensar en torno a la necesidad,
y/o a la pertinencia, de hacer un aggiornamiento democrático, uno que abra una vía posible
para tratar los efectos de segregación que acarrea la lógica de grupos en el seno de la vida
asociativa que, inevitablemente, forma parte de nuestras Escuelas.
Le soy sincera: no tengo una respuesta. Más bien, sí, muchas interrogantes.

En este punto es inevitable para mí hablar desde mi posición de sujeto, y de lo que fue
mi experiencia de inserción en la Escuela de Lacan, en el Campo freudiano, y, como es
lógico, en sus “aquíes” y sus “ahoras”; humanos siempre, demasiado humanos, a veces. No
encuentro otro modo ético de participar en este debate al que usted nos invitó.
Si en esa vía tengo un punto de partida, es esta constatación: soy, por mi “naturaleza”
reacia a las formalidades “estatutarias”. En ese punto soy minimalista: “Menos es más”. A la
par, y más allá de lo que cualquier “estatuto” pueda instituir, está la contingencia, y las
contingencias cada una vez, y vez por vez. De hecho estoy a favor de cualquier fórmula que
abone a alojar la contingencia; pero no estoy segura que ello pase por un cambio en
nuestros estatutos. Como señaló Christiane Alberti, tenemos siempre disponible el camino
de la invención, caso por caso.

Por otro lado, en tanto miembro de la NEL, es para todos sabido que la NEL nació de
una fractura, e incluso de una disolución, la de la ECFC (Escuela Freudiana del Campo de
Caracas), y bajo el signo de la “contra experiencia”. Fue bajo ese signo que la NEL-Lima se
constituyó como una sede más, en la serie de las sedes de esta “nueva” Escuela. También
ella albergando en su seno una fractura anterior, la de “dos grupos” aparentemente
irreconciliables, tanto por el rasgo de sus ideales, como por sus propios estilos, aún
efectivos y actuantes. Entra a tallar aquí el narcicismo de las pequeñas diferencias, en la
medida en que no hay grupo posible que no sea animado por el goce de la “verdad”. A mi
entender - y sólo puedo evocar aquí la Teoría de Turín sobre el Sujeto de la Escuela de ¿JAM
1 / JAM 2- los efectos de grupo son la consecuencia de la positivación del agalma de la
Escuela. Hacer de ese agalma -no de su vacío, sino de su semblante- un objeto de
reivindicación.

En lo que a mí respecta, hoy tengo claro que me inscribí en la Escuela portando una
moneda de dos caras: la del síntoma y la del fantasma. Esa moneda fue mi propio caballo de
Troya, pues sin duda hacía falta para mí encontrar un refugio que no sea como los otros. Aún
así, la Escuela me abrió las puertas, en un acto que aprecio y que no dejaré de agradecer y
aquilatar, como se agradecen y aquilatan los actos de amor.
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El “eres una rebelde sin causa” -dicho dicho sobre mi ser, pronunciado en mi infancia
y por no cualquiera-, marcó, sin duda, mi inscripción en la causa analítica, sin saberlo yo.
Durante mucho tiempo gocé de la “pequeña diferencia” de ser una “rebelde con causa”. Mi
narcicismo en acto, mi “falla” -telúrica, real, como las fallas geológicas- en juego. Dócil
siempre (es la Otra cara), entregada, feliz, encausada, segregué y fui segregada. Padecí
mucho, también, debo decirlo (fue horrible). No podía ser de otro modo, si nos atenemos a
esta lógica mortífera y mortificante.

Hace unas semanas fui invitada a decir unas palabras en mi sede, acerca de la
Conferencia de JAM en Madrid: ¿Cómo pensar el psicoanálisis en la política?, me
preguntaron. No hablé de eso. Hubiera sido para mí como tomar el rábano por las hojas.
Pude hablar sólo, y solamente, de un efecto de interpretación, el que operó en mí. Aquel que
me reenvió a ser una analizante -no una ciudadana- en el país del psicoanálisis. Lo que no
impide re-actualizar mi posición de ciudadana en mi ciudad, por cierto. Un poco más
advertida, quizás.
Todo ello me lleva a plantearme esta pregunta: Miquel, ¿qué aggiornamiento
democrático posible para el país del psicoanálisis; aquel en que no estamos, ni nos
inscribimos -sepámoslo o no- en calidad de “ciudadanos”, sino de analizantes? ¿Está acaso
este “país” -nuestro inédito e imposible país- compuesto por “mayorías” o “minorías”? Basta
sólo conyugar los signos matemáticos establecidos para “mayor que”/“menor que” y
conseguimos el “rombo” del fantasma; ese articulado velo, esa articulada objeción a lo
imposible.¿Cómo no evocar a nuestro amado Freud, cuando habló de las tres “profesiones”
imposibles?: educar, gobernar, psicoanalizar. Agregaría a esta serie, hacer Escuela.
Con infinito aprecio.

CHAMP FREUDIEN ANNEE Z ERO
Shakla Vetaria en Jerusalén
Susana Huler (Tel Aviv)

Después de nuestro encuentro con el Pr. Kremnitzer, (1) nos quedó claro que la
posibilidad de existencia de nuestra democracia está ligada con un fuerte lazo a nuestra
actitud y nuestro pensamiento sobre los palestinos. Es que la conquista no influye
solamente sobre el ser del dominado sino sobre el ser del dominador. A lo largo de los años
nos hemos despertado al hecho de que, junto al heroísmo de la creación del Estado de los
judíos y su defensa valerosa frente a sus enemigos, los resultados de las guerras no han
sido, para nada, unívocos. La victoria trajo consigo los peligros del poder. La pérdida de la
modestia.
Nuestro próximo paso en el Shakla Vetaria sobre psicoanálisis y política será un
encuentro con el Pr. Hillel Cohen (2) acerca de la nacionalidad palestina y sus ideales. Nos
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parece que con nuestro invitado adelantaremos en la comprensión de nosotros mismos a
través de la comprensión del otro con quien tenemos relaciones complejas y difíciles.
(1) Mordechai Kremnizter es profesor emérito de Derecho en la Universidad Hebraica de Jerusalén. Es
también vicepresidente del Instituto Israelí de la democracia, que estudia la democracia israelí y sus vínculos
con la seguridad nacional, y es especialista en Derecho Militar. Sus opiniones tienen gran peso en el país.
(2) El Profesor Hillel Cohen es judío, vive en Jerusalén-Oeste y frecuenta la sociedad palestina desde su
adolescencia. Ha publicado diversos libros sobre la historia local de los árabes y el conflicto con los judíos.
Enseña en la Universidad Hebraica de Jerusalén, Departamento del Estudio del Islam y en el Oriente Medio y
dirige el Centro Cherik de investigación sobre el sionismo.
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