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EDITORIAL

Anaëlle Lebovits-Quenehen

¡Un esfuerzo más para amar a las mujeres!
Los hechos de abuso sexual que escandalizan en los medios, son un buen testimonio de lo que las
mujeres pretenden liberarse, favorecidas esta vez por un movimiento de masas. Las tribunas y
contratribunas que ven la luz en esta ocasión, dan fe de la importancia de lo que está en juego.
Saludamos este movimiento, con energía. El rebajamiento del que las mujeres eran (y son aún)
objeto por parte de un cierto número de hombres ha parecido por mucho tiempo estructural, sin
embargo él se fecha. Pero los tiempos cambian y encontrándose el Nombre del Padre en retroceso
un gran número de mujeres salen hoy de su reserva para rechazar desprecios, abusos y más grave
aún, violencias que llegan hasta el crimen. Rechazan de ahora en más el yugo que ciertos hombres,
tan poco seguros de serlo, les imponen habitualmente. Es una alegría.
Lacan arroja sobre la causa de las mujeres una luz nueva ya que permite considerar a las
mujeres especialmente como objetando toda definición universal y, más allá, a toda tentativa de
esencialización. Ninguna esencia de la mujer. He ahí el sentido de su famoso “La mujer no existe”.
Más que todo ser hablante, una mujer escapa en tanto tal, a toda tentativa de normalización. Decir
que la norma es macho, es también decir que a partir que la norma aparece, nos encontramos en el
registro del goce fálico y no femenino. Es en tanto que ellas lo objetan especialmente, que la
humillación de las mujeres, que va a veces hasta la agresión, encuentra sin duda su causa profunda.
Aquellos a quienes las mujeres asombran, desbordan, incluso angustian y que rechazan caer bajo
sus encantos, con frecuencia las maltratan. Siguiendo esta perspectiva, celebramos un primer
aspecto de esta campaña de liberación de las mujeres, pero lamentaremos un segundo.
Nos regocijamos primero, de aquello que la impunidad de los hombres impotentes de amar a
las mujeres y creyéndose por eso obligados a dominarlas, se ve hoy muy fuertemente en jaque. La
ola de controversias actuales les impone, al menos para comenzar, una necesaria moderación. Nos
regocijamos también de que el destino de las mujeres a partir de ahora conmueva lo suficiente al
mundo occidental en su conjunto como para que se vuelva difícil pactar con las ideologías que
hacen de la negación de las mujeres su fondo de comercio, porque esas ideologías son enemigas no
sólo de las mujeres, sino a través de ellas del género humano. El episodio que atravesamos, nos
recuerda lo suficiente que en un número importante de países la cotidianeidad de las mujeres se ve
marcada por crímenes admitidos. Para la mirada de estos países, que son tan de mundos vecinos al
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nuestro, la democracia es bella y grande! Y que suscita el deseo como lo hacía escuchar
nuestro último foro en Turin, ”Deseo de democracia en Europa”! Porque es necesario decir
que la democracia, si ella no es suficiente para asegurar la igualdad efectiva de derechos de
hombres y mujeres, es sin embargo el régimen político más favorable para las mujeres, no lo
olvidemos.
Pero el momento que vivimos, actualiza también la manera en que ciertas mujeres
parecen tener el deber de liberarse del yugo de los hombres de un modo fálico.
“Balancetonporc” ((#denunciatucerdo), ese solo enunciado hace signo. Es tan poco sutil, que
parece más bien algo tomado de hombres misóginos para volverlo en contra ellos por
mujeres misandrias, que algo inventado por mujeres que aman a las mujeres y desde allí las
defienden. Y más allá de lo anunciado, la avanzada de la causa de las mujeres que vivimos,
parece también la ocasión de dar curso libre a un cierto odio a los hombres. Entonces, si es
necesario anunciar el fracaso de la era de los hombres contra las mujeres, ¿Habría que
anunciar la era de las mujeres contra los hombres?
Cuando la misoginia se ve felizmente cortada, ¿Hace falta que la misandria haga su
entrada en la escena? La causa de las mujeres no avanzará quizás sin una rabia, demasiadas
veces justificada. Pero la rabia no es el odio. En todo caso, ridiculizar a los hombres que
odian a las mujeres, haciéndolo para denunciar los abusos, no permite hacer la demostración
de lo que amamos en las mujeres en tanto que tales.
Si lo que distingue a las mujeres, quizás no todas las mujeres y quizás no solamente
las mujeres, objeta a toda norma o esencia al punto que el término mismo de “feminidad” sea
dudoso, es tan vano pretender que las mujeres son inferiores a los hombres, como pretender
que ellas son hombres, o aún que ellas se les oponen electivamente. A condición que se las
considere una por una, cada una haría estallar todos los conjuntos donde se pretenda
circunscribir a las mujeres: ni idéntica, ni por, ni contra, más precisamente Otra, es lo que
vuelve tanto más imperativo que ellas sean iguales a los hombres desde el punto de vista del
derecho.
Agreguemos que pensar a las mujeres contra los hombres, como se siente la tentación
hoy en una parte de la opinión - y no solamente femenina - es una manera de no preocuparse
demasiado de que a veces, hombre y mujer, son también el uno cerca del otro. Y es ahí
mucho más difícil. Si la sexualidad hace síntoma, el rebajamiento de las mujeres es una
manera culpable de tratar ese síntoma, esa clase de tratamiento donde gozar de una mujer,
viene a paliar la impotencia de los unos a hacer de las otras el objeto de un auténtico amor y
deseo. Eso no luce. Es incluso a veces duramente condenable. Pero los deseos revanchistas,
más de odio que de rabia, que se sienten despuntar en ocasión de ciertas denuncias,
frecuentemente justas, hablan de la misma impotencia del lado de algunas mujeres.
Apostemos que se trata de un primer tiempo, ése que sanciona la salida de una demasiada
prolongada sumisión. Eso llama a un segundo tiempo. La causa de las mujeres es a la vez
digna, necesaria, esencial, en cuanto ella reivindica una igualdad efectiva de derechos de
hombres y mujeres, es en lo que participa incuestionablemente esta campaña. Por el
contrario ella se oscurece cuando pasa por diluir el no-todo en el todo, imitando en eso, no
tanto a los hombres como entre ellos a esos que tienen un serio rencor contra las mujeres.
En fin, humanos, humanas, ¡un esfuerzo más para amar a las mujeres!
Traducción Estela Schussler

Lacan Cotidiano N° 760 - Selección de artículos

Biblioteca de la Escuela de la Orientación Lacaniana

Judith M.
Por Graciela Brodsky
La muerte de Judith Miller nos lleva inevitablemente a evocar esos momentos únicos – y ahora
irrepetibles̶ que atesoramos a lo largo de los años compartidos. Para algunos su sonrisa, para
otros su tenacidad. O su mirada, tal azul como el detalle azul que nunca faltaba en su atuendo.
Algunos evocan su dulzura, otros su intransigencia. La recuerdan por la puerta que nos abrió, por
el fuego que nos pidió, por el café que compartió, por las charlas sobre las cosas más importantes
y sobre la vida cotidiana que nos regaló. Algunos evocamos a la Judith que nos llenaba las maletas
de libros que transportábamos de un lado al otro del Océano, la que compraba insumos para
Cuba, la que nos esperaba con una flor. Desde hace ya doce días Judith se multiplica hasta
convertirse en la Judith de cada quien, esa que llevaremos con nosotros hasta el final.
A esa Judith de todos y de cada uno hoy quiero recordarla por lo que ella encarnó para mí: el
Campo Freudiano.
La escuché hablar por primera vez del CF allá por los ’80, en Caracas.
“He sido invitada a hablar ante ustedes por ser la Presidenta de la Fundación
del Campo Freudiano de París. Debo admitir que no es un título fácil de llevar,
y no quisiera presentarme ante ustedes como un aparatchik. Voy a tratar de
demostrarles que la función que me ha tocado desempeñar entraña el que
me sienta amenazada por ella […] Pero si logro explicarles esta noche lo que
es el campo freudiano, se darán cuenta de que su índole misma se opone a
que yo sea un aparatchik.
Para entender cuál es su dimensión creo que habría que tomar a al pie de la
letra el término campo freudiano. Un campo, tanto en español como en
francés, es ante todo, un terreno en su acepción más agrícola: es el terreno
que se cultiva. No es un terreno en el que se construye un edificio o un
rascacielos para obtener rentas. Es un terreno en el que se cosecha lo que se
siembra, en el que lo sembrado dará frutos sólo si se hace lo necesario para
que sea fecundo, es decir, si se le proporciona abono”. (1)
Judith, la de Bielorrusia, la de Cuba, la de Argelia, la de Armenia, la del Este y la del Sur,
encarnó como nadie la atopía de ese Campo Freudiano en el que sabía hacer brotar la causa
analítica. “La atopía de la causa analítica” fue el nombre de una intervención suya en las octavas
Jornadas del Campo Freudiano en España: “Ahora nos toca a nosotros hacer oír la atopía de la
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causa analítica en relación a las normas jurídicas institucionales de los Estados, sabiéndola
sostener en la Escuela. […] no es porque el discurso analítico sea diferente, que puede tener el
derecho de no preocuparse ni del discurso del amo ni del discurso universitario”.(2)
Pero la atopía fundamental de Judith fue la de hacer presente cada vez, sin ceder en nada, el
lugar del no analista en la Escuela: “El lugar del no analista en la Escuela es, antes que nada,
apostar por algo exterior al análisis que pueda serle útil. La inquietud de toda institución es
ocuparse de su boutique y cerrar sus puertas. Para que la institución sobreviva es necesario que
abra sus puertas. Esta es la primera función del no analista. En el seno de la Escuela es importante
que exista el no analista como un punto interior que permanece con una oreja exterior”. (3)
Eso fue Judith: el lazo entre la institución analítica y el mundo exterior. El puente y, al mismo
tiempo, el obstáculo vivo contra “el apego [de los psicoanalistas] a cada uno de sus grupos,
prefiriendo preservarse a sí mismos y a sus logros antes que tomar el riesgo de responder
públicamente sobre la manera de contribuir a la causa analítica y sus efectos”.(4)
Como no analista, tenía una mirada para nada complaciente sobre los psicoanalistas,
conocía mejor que nadie lo que el grupo analítico le deparó a su padre y no condescendió jamás
al falso semblante de los reconocimientos tardíos. Luchó a brazo partido contra las difamaciones
de R, contra la venta de la Rue de Lille. Llevaba consigo una determinación que no dejaba lugar
para las excusas y que la llevó a consagrarse, sin ilusión pero con un deseo sorprendentemente
decidido, a una causa que orientó su vida y sus actos.
Leo con emoción sus textos, hallados por azar en este diciembre triste, y pienso que todavía
estamos lejos de sacar las consecuencias de lo que su vida nos enseña.

1 : Miller, J., “El Campo Freudiano”, Analítica nº 6 y 7, Escuela del Campo freudiano de Caracas, 1985, p. 53.
2 : Miller, J., “La atopía de la causa analítica”, Uno por Uno 18/19, Mayo/Junio de 1991, p. 13.
3 : Miller, J., “Cuatro preguntas, más una”. Entrevista publicada en Uno por Uno 25/26, Marzo/Abril de 1992, p.
42.
4 : Miller, J., “La atopía de la causa analítica”, op. cit, p. 13.
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LECTURAS
Internet con Lacan
Entrevista con Guy Briole
Patrick Almeida para Radio Lacan: Lacan, retomando a
Aristóteles, dice que “el hombre piensa con su alma”.
Con este número 97, ¿diría usted, quizás, que
“Internet piensa con Lacan”?
¿Qué modalidades y qué usos pueden favorecer el
discurso analítico como discurso inscrito en la ciudad?
Guy Briole : ¿Se pregunta usted si Internet piensa con
Lacan? La imagen de la portada de la revista nos
confirma que, sea cual sea la sutileza o la
complejidad de las conexiones, no hay relación
sexual. A cada lado de una cortina hecha de rollos de
películas, entreabierta en el centro, dos manos se
acercan, cada una por su lado, proponiendo a la otra
una conexión imposible ya que uno de los dos hilos
está suelto por ambos extremos. Cuando se quiere
saber dónde se encuentra el saber, Jacques-Alain Miller sentencia: “¡Dios no responde,
Google siempre lo hace y de inmediato!”
Por tanto, hay que conectarse con este número de La Cause du désir y ver cómo este
deseo, que por este sesgo se cree tener al alcance, se pierde en la multiplicidad de los hilos
trenzados y en fallos de empalmes, de tal modo que la decepción del sujeto está a la altura
de las promesas de goce en las que ha querido creer. Como Google, la ciencia responde, pero
yerra. Un efecto de este saber sin sujeto.
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Respecto de Internet, se plantea la pregunta de cómo se capta, en él, el cuerpo. ¿Qué
prevalece en su presentificación de lo imaginario, de lo simbólico e incluso de lo real? Lo
que se impone y declina los tres registros, es hablar del cuerpo presente, ¡para decir que está
ausente! Pero ocurre que esto no impide los encuentros, enamorarse, vivir sentimientos
fuertes que no por ser virtuales afectan menos al cuerpo de quien los vive, hasta tal punto
que llega a hacer presente el cuerpo del otro; por supuesto, de acuerdo con su propio
fantasma.
La cosa puede no pasar de ahí, pero también puede llevar a dar el paso de los cuerpos
en presencia, y entonces todo queda abierto al abanico de lo que ocurre o no entre dos
seres. En la cura, de lo que se trata es también de amor, incluso “es lo único que se hace -dice
Lacan-, hablar de amor en una cura”. Y el cuerpo. No hay lugar donde no se lo busque.
Quisiéramos limitarnos a la presencia de los cuerpos en la sesión. Pero resulta que eso se
desborda por todas partes, hasta la inmensidad de la China, que también se abre con cierta
avidez al descubrimiento del inconsciente; con la movilidad de los analizantes que no
quieren cambiar de analista; con las respuestas que es preciso encontrar cuando la libertad
de la palabra es amenazada por un amo feroz y nos comprometemos a sostener una práctica
del psicoanálisis en cualquier circunstancia. Entonces, el psicoanalista online, el que se abre
al Skype-análisis, debe velar por no hacer síntoma, debe hacer de tal modo que su dirección
de la cura no pierda el filo cortante del acto, no pierda el hilo de una práctica a la que hay
que enfrentarse cuerpo a cuerpo.
Encontrarán, en este número de La Cause du désir, otras cuestiones con la que
apasionarse, abordándolas sin a priori para no sucumbir al vértigo de ser zarandeado y
quedarse dando vueltas en esta revolución digital.

__________
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Lacan con Rabelais
Por Isabelle Buillit
“El acontecimiento Rabelais, es ante todo un
acontecimiento de lengua”,(1) escribe Pierre Naveau.
¡No puede ser mejor dicho! Sobre su proposición, un
coloquio(2) ha tenido lugar en Tours: muchos
psicoanalistas han tomado la palabra, en un bello
sábado de Septiembre de 2016, para decir cómo cada
uno de ellos se enseña con Rabelais. Pierre Streliski ha
dado muestras de eso a los lectores de Lacan
Cotidiano.(3) Para nuestro más grande placer, he allí
sus trabajos reunidos y publicados bajo el título
epónimo “El psicoanálisis a la luz del gai (alegre) saber
de Rabelais”, en un número especial del boletín de la
ACF-VAL de Loire, “Acceso al Psicoanálisis”.
En ese volumen, prologado por Laure Naveau,
pueden leer un texto inédito de Francois Regnault,
donde él relata una conversación con Lacan. Fino
conocedor de Rabelais, Lacan afirma la primacía del falo
en su obra –ya sea bajo su forma imaginaria o real.
Como lo nota Pierre-Gilles Gueguen, es
precisamente en los momentos cruciales de su enseñanza que Lacan se ha referido a Rabelais y
a su espíritu subersivo. Él gustaba de esta lengua charlatana, gozosa, regocijante, irónica. Le
gustaba también, en tanto que ella perturba, desconcierta. Es una lengua “en expansión”, dice
Sophie Marret-Maleval. Al hilo de las hipérboles y de las enumeraciones siempre más largas, el
lector se encuentra extraviado, fuera de sentido, subraya ella. Así Rabelais “acomete con el
semblante para dejar brotar la obra de lo real”.(4)
Si Rabelais tenía la idea con sus escritos de volver felices a sus chiflados, si su obra le
da un gran lugar a la utopía y el carnaval, ella no es sin embargo el impasse sobre lo peor.
Tal es la lectura de Guy Briole: Rabelais, siempre de actualidad, acerca la lucidez de Freud
sobre las malas inclinaciones inherentes al hombre.
El psicoanálisis es asunto de palabra, pero también de cuerpo, más exactamente de
goces del cuerpo y de la palabra. La lengua de Rabelais al lado de la de Lacan, ¡no hay allí
nada de anacrónico! Esta obra es un recorrido truculento que revisita numerosas
referencias freudianas y lacanianas, a la luz del gai (alegre) saber de Rabelais.
Traducción: Graciana Rossiter
1 : Naveau, P., “L’invention d’un symptôme”, Accés á la Psychanalyse, Angers, número especial, octubre 2017, p. 56.
Disponible en Ecf-echoppe.com
2 : La psychanalyse à la lumière du gai savoir de Rabelais, les jouissances du corps et de la parole, 24 de septiembre 2016,
Faculté de Droit des Deux Lions, Tours.
3 : Streliski, P., “Combien cher Rabelais fut á Lacan”, Lacan Quotidien N° 600, 28 de septiembre de 2016.
4 : Marret-Maleval, S., “L’expansion de la langue bavarde”, Accés á la Psychanalyse, op. cit., p. 40.
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JUDITH
Judith, un recuerdo
Fabián Naparstek (Buenos Aires)
Bruselas, 2002. Terminaba el Congreso y nos aprestábamos para irnos a París al Encuentro
del Campo freudiano. Se desarmaban la librería, la mesa de inscripciones y de informaciones. En el
largo pasillo veo venir un carrito lleno de cajas y que por su altura no dejaba ver quién lo estaba
empujando desde atrás. Era Judith. Ella, sola, empujaba ese carrito con embalajes de libros que
debía subir a su camioneta para llevar de vuelta a París. Obviamente, me apresuré a ayudar y
querer acompañar en su tarea de empujar. Intenté dar argumentos de que no debía hacer eso ella
sola. Fue infructuoso. Solo me dejó agarrar una de las abrazaderas del carro y compartir con ella la
fuerza que había que hacer, a condición de hablar algunos temas pendientes. En efecto, mientras
tanto, aprovechamos para seguir planificando lo que sería la jornada del TyA que se llevaría
adelante ⎯como tantas otras de las redes del Campo freudiano⎯ en dos días.
Estaba al corriente de cada detalle, de cada colega, de cada mesa, de cada trabajo. Me
preguntaba y quería saber cada cosa. Pero también daba indicaciones y orientaba para que uno
pudiese ubicarse. Las cajas empezaban a entrar en ese baúl grande de la camioneta Scenic. Todavía
lo tengo fresco. Mientras las acomodaba, y yo pretendía ayudar presuroso, seguía nuestra charla y
planificación.
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Hoy la recuerdo nítidamente en aquel día y en todo lo que ella empujaba para que el TyA
fuese una verdadera red internacional, para que la red mantenga aquello que nos distingue a partir
de la Orientación lacaniana, para que el trabajo del Campo freudiano no se superponga con el
trabajo de las Escuelas, etc, etc.
Al otro día, sentada en la esquina de la Rue Vavin y Notre Dame des Champs, nos volvimos a
encontrar para la reunión que teníamos pactada. Volvimos a repasar cada detalle. La tengo presente
en esos días y en los años que me tocó compartir el trabajo con ella, especialmente por el TyA.
Antes y después del 2002, en diferentes países como Francia, Bélgica, Argentina y Brasil. Siempre
presta a imprimirle ese impulso y esa orientación a la labor. La energía de Judith y su orientación
hoy están vivas en cada paso que en el TyA se da y especialmente para mí como una enseñanza
grabada.

Judith Miller y el TyA
Nelson Feldman (Ginebra)
A partir de los años noventa, Judith Miller en su rol de presidenta del Campo freudiano
apoyó activamente la creación y la extensión de la red TyA (Toxicomanía y Alcoholismo) en
América y en Europa.
En 2014, durante el Congreso de la AMP en París, Judith Miller organizó un encuentro de la
red mundial del TyA en la Escuela de la Causa freudiana en la Rue Huysmans. La fotografía que
acompaña este texto fue tomada al final de esta reunión. Se aprecia su habitual entusiasmo en esos
momentos de trabajo en común a lo largo de los años. Ese mismo día, la pertinencia del término
adicción en la clínica actual fue evocada para integrarlo a la sigla del TyA.
En el transcurso de los años noventa, mientras que la toxicomanía y el alcoholismo
interesaba a pocos analistas, Judith Miller estimulaba y sostenía los coloquios y publicaciones del
TyA en cada encuentro del Campo freudiano y cada Congreso de la AMP.(1) La red del TyA se fue
desarrollando en Europa y en América, donde dispone de una revista digital bilingüe, Pharmakon.
Judith Miller siguió el interés de Jacques Lacan por las nuevas formas del síntoma que
generan cambios en la clínica contemporánea y un productivo trabajo de conceptualización en el
psicoanálisis.
Quiero brindar mi homenaje a Judith Miller por su acción y su compromiso con una clínica
de orientación lacaniana en el campo de las adicciones, la toxicomanía y el alcoholismo. Estoy
seguro que los colegas de la red TyA comparten conmigo esta palabras de recuerdo a la acción de
Judith Miller.

* Presidente ASREP-NLS.
1 : AA.VV., “Sujeto, goce y modernidad. De la monotonía a la diversidad”, Jornadas del Instituto del Campo
Freudiano en París, Buenos Aires, Atuel, 1994.
2 : http://www.pharmakondigital.com
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Foto posterior al encuentro de la red TyA, en abril de 2014 durante el congreso de la AMP en París.

A la memoria de Judith Miller
Begoña Isasi (Bilbao)
La noticia del fallecimiento de Judith Miller me dejó paralizada. Sabía sobre su delicado
estado de salud, ella misma lo anunció en el IX Congreso Internacional en París. Durante este
tiempo la he echado mucho de menos y sin embargo, no podía entender por qué no podía escribir
nada sobre ella, sobre esta mujer a la que admiraba y apreciaba tanto y que tras una delicada
apariencia se encontraba una mujer enérgica, entusiasta y decidida.
Un sueño me hizo saber lo que ignoraba: el encuentro con un real que me tocaba
profundamente, lo que facilitó mi escritura.
Creo que se ha dicho ya todo lo que Judith ha trabajado para la transmisión de la enseñanza
de su padre, Jacques Lacan, así como para la transmisión y difusión del psicoanálisis junto con su
marido, Jacques-Alain Miller, del que transmitía un gran respeto por su labor y enseñanza del
psicoanálisis lacaniano. No voy a redundar más sobre ello.
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Pero si quiero decir que yo aprendí mucho a su lado, sobre todo a no pararse ante las
dificultades.
Siempre le recordaré con su amplia sonrisa y sus ojos vivos y brillantes, abrazada
entusiasmada a la revista Carretel, revista que ha sobrevivido gracias a ella. Muchas gracias, querida
Judith, te recordaré siempre.
* Responsable editorial de la revista Carretel.

LA MOVIDA ZADIG
Presencia del psicoanalista en la política
Xavier Esqué
I
Los psicoanalistas se implican en la política del mundo. El malestar en la civilización siempre
fue de su interés, pero ahora los efectos del discurso de la ciencia y el capitalismo sobre la
subjetividad humana podrían llegar a comprometer la existencia misma del psicoanálisis. Es desde
esta perspectiva que el psicoanálisis se encuentra doblemente interesado por la democracia y sus
formas.
Si la política se juega por identificación hacer existir el psicoanálisis en el campo de la
política no puede entenderse sin un trabajo de desidentificación. ¿Cómo mantenerse sino
suficientemente despegado de los S1 que vienen del Otro para evitar que la acción del analista se
encuentre atenazada por las exigencias del discurso del amo? El discurso analítico no puede dejar de
cuestionar el campo de las identificaciones, ni el de los ideales, ni los nuevos significantesamo,
porque él no ignora lo real, no ignora el goce presente en todo lazo social, el goce que vive en cada
discurso. Por eso el discurso subversivo del psicoanálisis solo la forma democrática permite acogerlo.
La libertad de palabra es esencial porque estando en el fundamento mismo de la clínica psicoanalítica
se encuentra anudada al deseo del analista.
Pero hay momentos en la historia de un país en que esta cuestión se hace particularmente
difícil: son momentos de crisis, de confrontación, los significantes del Otro caen sobre uno con el peso
de una exigencia a pronunciarse, a tomar partido, y además eso se presenta siempre de modo
perentorio. En estas condiciones la angustia hace presente el real de la vida.
¿Suspirar por una posición de neutralidad? No es eso. Ni la posición neutral ni la toma de
posición ideológica partidista son congruentes con el discurso analítico. La primera no es acorde con
una de las primeras orientaciones políticas de Lacan de que el analista debe estar a la altura de la
subjetividad de su época. El analista no puede sustraerse, inhibirse, de lo que pasa en el mundo.
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Tampoco la posición neutral es acorde con la posición del analista como agente provocador
de una política del síntoma, que es la del psicoanálisis. Tampoco se trata de que el analista se avenga
a poner el saber analítico al servicio del discurso del amo, el recorrido de esta posición no tiene más
salida que la del analista maniatado.
Ambas posiciones podrían responder a lo que Freud en Análisis terminable e interminable
denominó “saldos lamentables” de los análisis de los analistas. Pero no se trata de idealizar el final
del análisis, no hay final sin saldo, y de algún modo podríamos decir que no hay saldo que no sea
lamentable, la cuestión es cómo poner este resto al servicio de la causa psicoanalítica y no al servicio
de la causa partidista, o al servicio de una mal entendida extraterritorialidad. Lacan plantea que un
análisis llevado hasta el final le confiere al analista “saber ser un desecho”, pero agrega que si eso no
lo lleva al entusiasmo “puede haber habido análisis, pero analista, ninguna probabilidad”.
La causa analítica entonces es el buen tratamiento del no quiero saber de cada uno ⎯un no
querer saber sobre la imposibilidad⎯ y en esta perspectiva es un antídoto contra la segregación. Este
no querer saber si no se trabaja analíticamente, aún después del análisis, mediante la transferencia
de trabajo, puede terminar derivando en momentos de crisis en odio y hostilidad, manifestaciones
del rechazo de lo distinto, de lo Otro.
II
Viniendo de Catalunya, de España, comprenderán que hable de lo que ocurre en mi país. Mi
país… ¿España? ¿Catalunya? Aquí nos encontramos con la dificultad de nombrar un real. Es un
problema que viene de muy lejos, pero que en lo más reciente de nuestra historia,
en 1978, hubo que hacer encaje de bolillos para escribir negro sobre blanco ese real en la
Constitución española.
Catalunya es un país sin Estado que conforma un territorio determinado por una lengua y
cultura propias. No es una región, como en Europa muchas veces por pereza se suele pensar. Este
problema, en 1978, encontró entre ruido de sables militar de fondo una salida con el estado de las
autonomías. El llamado “café para todos”.
Un año antes se había reinstaurado el Gobierno de la Generalitat de Catalunya con el
presidente que venía del exilio. El compromiso de los catalanes con esta nueva vía que se abrió fue
abrumador, más del 90 por ciento de los catalanes votaron un año después la constitución española,
un porcentaje incluso mayor que el de Madrid. Catalunya se comprometió a fondo con la nueva
democracia, fue clave en la victoria de Felipe González en las elecciones españolas, dio estabilidad a
su Gobierno, un Gobierno que realizó las más grandes y más modernas transformaciones
democráticas del Estado. Catalunya lideró y trabajó con ahínco para que España ingresara en Europa.
Entonces, ¿cómo se ha llegado hasta aquí?
El recorrido del pacto del 78 ha llegado a su fin, es un hecho. ¿Las causas? Por una parte, las
políticas internas del país; por otra, cambios de época, nuevas paradojas de la civilización.
Con el segundo mandato de Aznar de mayoría absoluta (2000-2004) se inició una dura
política de recentralización. El pacto del 78 lo empezó a quebrar la derecha española, y esto se hizo
evidente en el 2006 cuando acudieron al Tribunal Constitucional para revocar un nuevo estatuto de
autonomía que en las urnas, en el parlamento catalán y en el parlamento español se había votado y
aprobado. Aquí se dejaba de lado la política y se judicializaba el conflicto. Hay que decirlo claro, sin
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ello hoy no estaríamos aquí. Muchos, incluso de la misma derecha, lo han reconocido: fue un grave
error. Esto provocó una desafección grande de los catalanes que habían estado trabajando durante
toda la transición en la transformación moderna del Estado. No se escucharon las voces que
denunciaban lo que estaba pasando y adónde esto podía llevar.
Con esta política que continuó y amplió Rajoy se explica que el independentismo haya
pasado del 12 al 48 por ciento, que se haya multiplicado por 4. ¿Acaso los catalanes han enloquecido?
Habría que entender ahora que este 48 por ciento no es el de un nacionalismo identitario, tal como se
lee en la mayoría de análisis políticos que circulan. Aquí se agregaron nacionalistas moderados,
republicanos, federalistas desengañados, parte de la izquierda salida del movimiento de los
indignados del 15M, y muchos pragmáticos. Muchos jóvenes que se consideran fundamentalmente
europeos, ciudadanos del mundo, jóvenes que no han llevado ni llevarán nunca una bandera. Y aquí
hay algo nuevo. Son jóvenes que no vivieron la transición, jóvenes portadores de un deseo de otra
cosa, que en determinado momento de los acontecimientos tomó el nombre de independencia. Esta
generación no asume el pacto que validaron sus padres, y menos ante un Gobierno de España que se
niega a hablar, y que usa la ley con cinismo constitucional. En esta coyuntura la causa
independentista proporcionó una nueva épica, cierta luz en la oscuridad del momento.
Catalunya no quiere estar cautiva de una dinámica nacional en la cual se vean frenadas sus
legítimas aspiraciones de mayor autogobierno. Esto ocurre cuando gobierna el PP, puesto que este
obtiene más votos por el hecho de frenar dichas aspiraciones; y ocurre también cuando gobiernan los
socialistas, que aplican una política más tibia pero que se encuentran atenazados con el temor de que
transigir les reste votos en España. Para solucionar el encaje de Catalunya en España los socialistas,
en los momentos de mayor tensión, han ofrecido y ahora siguen ofreciendo la salida federal que
probablemente solucionaría el problema pero ésta, lamentablemente, no tiene recorrido ni en el
mismo socialismo, tal como se ha venido demostrando a lo largo de los últimos años.
Por otra parte, la loada Transición española se dio por acabada sin haber desenterrado de las
cunetas decenas de miles de cadáveres de la guerra civil. Las generaciones que vivieron el
franquismo deben esta transmisión a los jóvenes que no lo conocieron y que por tanto no saben el
precio que se pagó.
La democracia, ¿se gana definitivamente alguna vez? Sin hacer de ella un ideal diría que, al
menos en España, necesita de una transición permanente, se trataría de considerar que no está
alcanzada y garantizada, que siempre se encuentra amenazada, tal como se comprueba actualmente.
La democracia en España ha sufrido un retroceso: en separación de poderes, en garantías procesales,
en la libertad de palabra, con la ley mordaza, con una corrupción sistémica sin consecuencias
políticas, con políticos presos… Son bastantes los juristas, no solo catalanes, que ven en la actual
actuación de la Audiencia Nacional un funcionamiento similar al del TOP franquista (Tribunal de
Orden Público).
Por otra parte, es evidente que el gobierno catalán ha cometido errores graves: el primero
plantear el tema de la unilateralidad, y más aún sin disponer de una mayoría suficiente. Así no es
posible plantear ni mucho menos prometer la independencia. En cambio, había un 80 por ciento que
quería un referéndum, había un deseo decidido de decidir, democrático. Pero el gobierno catalán no
se plantó aquí, en lugar de reunir fuerzas y armarse de razones para conseguir un referéndum con
garantías, legal y reconocido internacionalmente ⎯aunque para ello hubiera habido que esperar
algunos años⎯, en lugar de eso, aparecieron las urgencias y se tomaron atajos que nos han llevado al
desastre actual. Esta fue una falsa salida, populista. Acorde con las intenciones más que con las
consecuencias, imperdonable. En el sentido de Lacan cuando dice en los Escritos que “el error de
buena fe es de todos el más imperdonable”.
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Por otra parte, este proceso ha despertado al nacionalismo español, el de la unidad de
destino en lo universal franquista. Con ello se está produciendo una demonización generalizada de lo
catalán. Eso hace masa, y no ayuda a resolver el problema.
Vázquez Montalbán, en el 2000, escribía que la salud de la democracia española del futuro
dependería de cómo resolviera los conflictos de los nacionalismos interiores cuyas dos opciones con
todas sus variantes eran: separatismo o confederación. Él anticipaba que el problema no era sólo
español. Apuntaba a la crisis de la identificación del Estado-nación, desbordado por la economía
global ⎯y podríamos añadir nosotros ahora desbordado por el neoliberalismo, la biopolítica, y otros.
En efecto, Vázquez Montalbán planteaba que íbamos hacia una nueva nación real de los ciudadanos
según el concepto de Habermas, quien sostenía que la conciencia de los derechos del hombre y del
ciudadano se impondría sobre la imaginaria nación de los miembros de una comunidad histórica y
étnica. Aunque esto, lo vemos bien en Europa, tenga sus fuertes movimientos de reflujo.
III
¿Se puede frenar el movimiento independentista con solo aplicar la ley, con la fuerza, la
represión, la inhabilitación, la cárcel? Es evidente que no. Sabemos por el psicoanálisis que vivimos
una época en que la prohibición ya no funciona como antes, lo que se impone ahora es la autorización
a gozar, es por esa vía que se encuentra lo imposible. La justicia ostenta un valor esencial que es la
verdad, en ella habita un amor por la verdad que vela lo imposible, y en este sentido hace masa. La
política, en cambio, comporta la división de la verdad. La verdad como nos enseña el psicoanálisis,
“no puede decirse toda”. Nos guía entonces la orientación por lo real, para tratar siempre de ubicar lo
más singular y tocar con ello el goce, en contra de todo aquello que en tanto identificación hace masa.
El discurso sobre la política de un analista tendría entonces que mantener siempre abierta la partida
entre la verdad y lo real, el real de la vida.
* Texto presentado en el Forum Europeo de Torino, Deseos decididos de democracia en Europa, el 18 de
noviembre de 2107.
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