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Violencias conyugales
Familias : cuestiones cruciales
La crónica de Hélène Bonnaud
Mientras que el asunto Weinstein da lugar a una serie infinita de
demandas y denuncias de hombres, públicos o no, que han agredido
sexualmente a mujeres, la vida conyugal común registra otra plaga que
los medios sitúan a menudo en la crónica de sucesos: el asesinato de
mujeres por los golpes y heridas de su partenaire.
El número de mujeres muertas en circunstancias de desavenencias
conyugales sigue siendo muy elevado, a pesar de una toma de
conciencia de los poderes públicos que intentan encontrar soluciones
para evitar estos dramas. Si las cifras hablan, hay que servirse de ellas.
Según Libération, en Francia 122 mujeres han muerto como
consecuencia de golpes de su partenaire, se trate del cónyuge, del
compañero, de un novio, durante el año 2015. Esta estadística indica
que alrededor de una de decena de mujeres al mes mueren durante
conflictos conyugales. Estos asesinatos pasan con frecuencia

desapercibidos, como si la violencia conyugal fuera un acontecimiento
desgraciado, horrible, pero que correspondería al accidente doméstico
o al suceso más que a una cuestión concerniente a la relación entre los
hombres y las mujeres.
Banalidad mortífera
Por otra parte, es desde este ángulo por el que Libération se ha
interesado por este fenómeno: «Sistemáticamente clasificadas bajo el
epígrafe de “sucesos”, disminuidos o mal calificados, las violencias
conyugales incluso aunque se salden con un homicidio, se tratan con
una extraña torpeza por la mayor parte de los medios. Los intentos de
asesinato de la pareja, se encuentran por ejemplo regularmente
clasificados en la sección de lo insólito por la AFP, incluso aunque el
modus operandi no se preste en absoluto a la risa» (1)
Podemos en efecto preguntarnos respecto a la banalización misma de
estos crímenes que demuestran sin embargo que hay, en la
conyugalidad, un real que puede llevar a la muerte, índice de un goce
mórbido, en los momentos en el que el vínculo está puesto en cuestión,
y la decisión de la separación blandida como solución. Leemos en el
artículo que las mujeres son las más expuestas, incluso aunque
algunos hombres mueran también por los golpes de su compañera. Lo
están desde que ella quiere marcharse, romper, deshacerse del lazo
patógeno que las encierra, que las niega bien a menudo, o las somete a
los deseos, a la voluntad de su partenaire. El calificativo insólito indica
de forma bastante precisa que hay sorpresas al descubrir hoy que se
muere por los golpes, tan convencidos estamos de haber alcanzado
cierta libertad de palabra y de acción en nuestras vidas que resulta
inverosímil sufrir la dominación en un vínculo de pareja. Pero la realidad
nos indica lo opuesto, y el psicoanálisis muestra a veces que el amor y
el odio no son lo contrario el uno del otro, sino que constituyen más bien
una misma sustancia que circula y puede provocar una salida en forma
de pasaje al acto mortal.
El cuerpo siempre está en juego. Con la pulsión agresiva empujando al
acto, a hacer daño, a golpear, a pegar hasta destruir el objeto al que se
creía amar, y que se ha convertido en ese extranjero del que ya no se
comprende la lengua o del que no se quiere escuchar la palabra, sobre
todo cuando viene a mencionar los errores, las faltas los actos pasados

o presentes que están al servicio de alimentar reproches y tomas de
posición.
Por supuesto, ya no hay que demostrar la facilidad de una mujer para
enunciar sus cuatro verdades al hombre que ama. Lo que hace a las
mujeres tan cercanas a la verdad, es el goce que encuentran en ello.
“La verdad hermana del goce” (2) dice Lacan indicando la proximidad
entre las dos y sus efectos nocivos. Por otra parte, sobre este terreno
resbaladizo es cómo el abogado Jonathan Daval ha intentado justificar
el crimen de su cliente, como si las palabras supuestamente humillantes
de Alexia pudieran explicar su acto. Habría que buscar la causa en él
más que en ella… la carga recae sobre quien no ha sabido afrontar el
goce del otro.
La potencia de las palabras
En un análisis se descubre el impacto de ciertas palabras sobre uno, la
onda de choque que ha provocado en el cuerpo, verdadero efecto de
percusión en el origen del síntoma. Es un descubrimiento siempre
inesperado el darse cuenta de cuánto pueden impactar las palabras en
nuestro psiquismo y fijarse a las raíces de nuestros síntomas. La
verdadera apuesta de una relación de pareja, lo sabemos, es el uso que
se puede hacer de las debilidades del partenaire, de sus miedos, de sus
estados de ánimo, de sus síntomas. Una pareja puede convertirse en
una bomba de relojería en cuanto uno busca atrapar al otro por los
significantes de su historia en nombre de la verdad que ocultan, se
conecta a las palabras que han chocado sobre su cuerpo corriendo el
riesgo de un desencadenamiento pulsional. Hay palabras que matan.
Todos los días. En la expresión: “«Tú me matas» se indica por otra
parte el sentimiento de haber sido tocado justo allí donde eso hiere, ahí
donde la palabra ha alcanzado su objeto, lo ha golpeado con una flecha
mortal. La mayoría de las veces, eso va a provocar una escena, una
crisis, un momento de rabia, lágrimas y lamentos, incluso una ruptura. A
veces, el desencadenamiento conduce a un no cesa, siendo entonces
el propio acto violento la parada. ¿De dónde viene esto? ¿De qué
potencias negativas se puede ser sujeto?
Todas las mujeres
Los crímenes de la conyugalidad tienen esto de singular, que ocurren
siempre en las condiciones de la vida normal, no pública. No hay por
otra parte perfiles particulares en estos asuntos. “Las violencias

conyugales afectan a todas las mujeres” (2), indica Laurence Rossignol
(3) en ese mismo artículo de Libération. Afectan a mujeres de todos los
medios, de las más pobres a las más favorecidas, estudiantes como
jubiladas, residentes en zonas urbanas o rurales. La mayoría de las
veces, estás mujeres están integradas socialmente, trabajan y tienen
hijos. Por contra, las circunstancias son frecuentemente similares. El
homicidio tiene lugar en la intimidad del domicilio, ahí donde cada uno
piensa que en su casa está seguro, en confianza. Y es ahí donde surge
lo inesperado, lo imprevisible que transforma la escena conyugal en una
escena criminal. Eran dos y esos dos ha virado al Uno. Uno que mata,
uno que muere. Lo repentino del acto viene a recordarnos que en cada
uno de nosotros vive un monstruo, esa parte oscura que nos habita, de
la que no se sabe qué decir o qué hacer, y que nos produce horror.
Inconsciente y deseo de muerte
Freud ha sido el primero en descubrir los signos preliminares, en su
propio inconsciente, de este real de muerte. Querer matar a su padre o
a su hermano, por ejemplo, funda el oscuro sentimiento de una dualidad
entre el amor y el odio. Deseo inconsciente de matar al padre para
ocupar su lugar, deseo inconsciente de suprimir al hermano para calmar
su rivalidad odiosa, ¿todos los sujetos conservarían sus huellas? Sin
duda, la cosa parecería enorme si se aplicara tal esquematismo a la
lógica de lo peor y, si lo bien fundado de esta realidad del inconsciente
es ampliamente conocido, no podemos a pesar de eso convertirlo en un
saber universal para comprender los crímenes. “Si el inconsciente es
criminal” (4), como dice Jacques-Alain Miller, es porque se escribe en
otra escena, esa en la que eso no llega más que en pensamientos. Lo
que hace la cosa tan inquietante, es que haya deseos de muerte. Y eso
es el drama del ser hablante. Las más de las veces reprimidos, estos
deseos de muerte, cuando nos interpelan, nos hacen reír
nerviosamente o nos sorprenden por la noche en nuestros sueños de
angustia. Si los mezclamos en nuestro sueño y nuestros fantasmas, es
porque en cierto modo nos miran de cerca.
A veces, ciertos sujetos sienten crecer esta proximidad con el deseo de
muerte, e intentan tratarlo mediante el alejamiento. Es la buena
solución. Pero a veces hay un fatum. Este fatum no está ahí por azar. Si
se presenta en la pareja, es porque esta mujer, en ese momento, llega
a provocar el odio, la rabia, la abyección que va a precipitar el acto
mortal. De esto, el criminal siempre es responsable. Es él el autor, es él

el que no ha sabido controlarse, irse, soltar lo que le atormenta o le
pone fuera de sí. Y si esta mujer es una víctima, sin duda es también
víctima de su propio vínculo al hombre que la ataca. El hecho de que
ella sea víctima de ese que comparte su vida hace que sea más difícil
de soportar. Ella viene a presentificar su viraje al odio. Es inadmisible
morir bajo los golpes, pero hay en el amor mismo, una posible
continuidad con el odio que hace caer el amor en el precipicio, el
agujero de la violencia. Es ella la que resulta convocada en el sentido
de que golpear y, más, matar son actos prohibidos, pero también fuera
de sentido. Matar es el acto transgresivo por excelencia porque está
marcado por un irremediable -el acto culpable está siempre de más
pero si lo está, es porque en nosotros, siempre puede dar señales
cuando se presenta el ser que de repente se pone a negar nuestras
elecciones, nuestros deseos, nuestra historia común. Hay un momento
donde el cerrojo de lo prohibido salta. Ahí, eso bascula. El asesino que
hay en uno mismo ha tomado la delantera. Él es sujeto de ese
momento en que la pulsión homicida se ha apoderado de él.
Contrariamente a los criminales encontrados en los conflictos sociales,
en los odios raciales, en los pasajes al acto de los serial killers,
preparados con una sangre fría que paraliza. -un delirio poniéndose al
servicio de la pulsión de muerte- o en los asesinatos colectivos durante
los atentados yihadistas en los que el deseo de matar es absolutamente
decisorio y operativo, el crimen pasional, conyugal, levanta el velo sobre
ese vuelco donde la palabra ha irrumpido y ha desencadenado la
violencia hasta la muerte.
¿Es esta la razón por la que los crímenes pasionales se abordan a
menudo de la forma irónica que denuncia Libération? La ironía viene de
que entre un hombre y una mujer eso falla y puede fallar hasta ese
punto de horror.
El control en la pareja
Se dice aún, que cuando una mujer muere por los golpes es
generalmente porque ella se ha dejado atrapar en una relación de
dominación. El fenómeno del control da cuenta «de una verdadera
empresa de demolición identitaria» (5) de la víctima, nos dice Muriel
Salmona, psiquiatra y autora de varias obras sobre la violencia
conyugal. Se trata de la manera en que ciertos hombres tienen a su
mujer bajo su control, humillándolas, reduciéndolas a una cosa. En
estos casos, el crimen se produce cuando la mujer intenta rebelarse y

denuncia su situación de víctima en la pareja. La voluntad de salir de
esta relación de alienación es lo que, muy frecuentemente, concluye
con la muerte, mostrando la potencia de ese vínculo patógeno que ha
hecho de una mujer, el síntoma de un hombre, su objeto,
completamente suyo, completamente contra sí, hasta perderla en la
muerte más que en la vida. A veces se produce el suicidio del homicida,
indicando su tendencia melancólica, en la que el objeto amado ya no
forma uno con él. Para conservar al doble de su yo, prefiere entonces
morir antes que afrontar una existencia privada de aquélla que ya no le
necesita.
Este encadenamiento de lo peor indica la parte de inhumanidad que se
reactiva durante un crimen. Nos da la idea de que una mujer se arriesga
siempre a ser un objeto al que se quiere destruir desde que se convierte
en una parte de sí. En consecuencia, una cara del amor demuestra que
existe el riesgo de caer bajo la dependencia de un hombre, un peligro
de convertirse en su cosa. Gracias a los trabajos de Marie-France
Hirigoyen, (6) que ha puesto de relieve los procesos psíquicos propios
del control y de la dominación en la pareja, y describe las fases que los
caracterizan: de la seducción a la programación, que consiste en
obtener estados de modificación de la conciencia en la mujer, está
surgiendo una cierta advertencia, y formaciones en esta violencia
conyugal.
En términos lacanianos, lo que dice es que, en la dominación está en
juego un goce para sujetar al otro, en cuerpo y alma, para hacerlo
suyo, objeto a que viene a colmar la falta hasta en la muerte.
Traducción, Fe Lacruz
1 : Encontrar aquí.
2 : Lacan J., El Seminario, libro XVII, El reverso del Psicoanálisis,
Paidós 1ª ed, 1992, p. 71.
3 : Laurence Rossignol, encontrar aquí.
4 : Ministro de la familia durante el quinquenio de François Hollande.
5 : encontrar aquí.
6 : Muriel Salmona, « Violences conjugales et famille », Dunod, 2016.
7 : Marie-France Hirigoyen, « Femmes sous emprise », Pocket, 2006.

Europa como respuesta
Por Antoine Cahen
¿Europa como respuesta? Respuesta y paradoja.
A diario, la Europa política, institucional, tiene dificultades para
manifestarse como respuesta eficaz a las cuestiones del presente,
siendo un indicador la fortuna del vocablo crisis.
Parece sin embargo que haya en Europa como un horizonte de espera.
De Europa se espera positivamente «soluciones a los problemas», una
intervención en tal o cual conflicto, como la situación nacional (en
Polonia, Hungría, España, etc.)
De Europa se espera negativamente que se haga menos
intervencionista, menos burocrática, que respete la «soberanía
nacional», que se abstenga de toda injerencia en esas mismas
situaciones nacionales.
Tal vez, eso depende de quien hable, pasiones e intereses implicados.
Antes incluso de saber a qué Europa nos dirigimos (1) ésta se ha
situado, supuesta como instancia, reguladora o de apelación,
conminada a actuar o a abstenerse.

Parece a veces que la consistencia de Europa sea más fuerte como
espera -del lado de un deseo o un rechazo, incluso de un odio- de lo
que es como autoridad o poder -a distinguir- (2) llamados a actuar
según una lógica, una legitimidad o un derecho europeos.
En estas esperas opuestas, ella adquiere consistencia más allá de sus
competencias reales, restrictivamente definidas en el plano jurídico, e
históricamente limitadas por la fuerza persistente de las lógicas
intergubernamentales y nacionales.
Se hacen sentir diversos efectos. Los desfases no siempre se perciben,
las decepciones repetidas hacen la Stimmung europea ordinaria, las
virtualidades inéditas exigen un trabajo no evidente.

La construcción europea y sus inscripciones
Desde los años cincuenta, la construcción europea, ha conseguido
elaborar de forma progresiva respuestas institucionales y jurídicas,
económicas y políticas, a los choques del siglo XX. Respuestas
parciales, a menudo oblicuas (3), discretas, comprendidas incluso las
de sentido matemático, según una progresión por secuencias
discontinuas, sujetas a los choques, rupturas y vacíos.
El resultado ha sido inscripciones en el Derecho (tratados y legislación)
en el tiempo (cerca de siete decenios de existencia) y en el espacio
(ampliación al sur, al norte, al este). Estas inscripciones, y con ellas la
inscripción económica y monetaria, se han mostrado, pero
desigualmente profundas, siempre reversibles (algunas todavía por
llegar como la fundamental inscripción fiscal). Estas marcas permitieron
superar el cuestionamiento fundamental de Europa: el de su existencia
y de su potencia. De esta acusación, nunca nos hemos librado.
Expulsada fuera del «El mundo de ayer» (Stefan Zweig) amenazada
con la desaparición y la salida de la historia, Europa, y con ella los
europeos, pueden es verdad permitirse sobrevivir, de nuevo dividir y
dominar, declinar todavía en su capacidad de orientar su propio destino.
La «globalización» puede leerse como una de las versiones de esta
opción, de una cierta relación de Europa consigo misma, y con su
ausentarse, en la que no «imprimiría ya su marca».
Tales inscripciones, no (¿todavía?) inscritas en el frontispicio de los
edificios oficiales europeos (4), no son de la incumbencia de ninguna
«Academia de Letras», pero quizá se podrían ofrecer al trabajo de una

República europea de letras e inscripciones, como discursos y actos, en
el corazón del siglo.
Europa después de Europa
Nach-Europa. La fórmula es de Jan Patočka (5). ¿Después de qué?
Después del suicidio europeo.
En Platón y Europa (6) escribe: «Europa, esa vieja estructura de dos mil
años que había logrado elevar a la Humanidad a un nivel
completamente nuevo, no solamente de conciencia reflexiva, sino
también de fuerza y de potencia, esta realidad histórica que se había
identificado mucho tiempo con la Humanidad en su conjunto […] ha
llegado definitivamente a su fin. […] esta realidad extraordinaria ha sido
liquidada definitivamente en una treintena de años, en el trascurso de
dos guerras, tras las cuales no subsiste nada de su potencia
dominadora del mundo. Se ha destruido a sí misma por sus propias
fuerzas. […] En estas condiciones, debidas a la desunión de una parte.
-a la ausencia de algo general susceptible de unir a los participantes
sea en el plano exterior de la organización política, sea sobre el plano
espiritual – y por otra parte, a una potencia sin límites, la potencia
universal, el conflicto era inevitable; […] No era algo que venía del
exterior. Era el destino interior, la lógica interna de la situación europea
que es al mismo tiempo la situación general del hombre moderno. Tiene
tres componentes principales: la ciencia y la técnica como saber
dominador, el Estado soberano como organización concreta de la
sociedad humana, y la multiplicidad de Estados soberanos en la
desunión. Sin embargo, está desunión tampoco es un factor pura y
simplemente negativo. Significa la ausencia de una autoridad superior,
unificadora».
Esta síntesis sigue siendo válida hoy. Las mismas categorías pueden
ser sobradamente retomadas, algunas revisadas.
La cuestión de las naciones
La cuestión de las naciones es inmemorial, y por tanto siempre viva.
Según Hegel: «una “nación”, es un pueblo en tanto que ha nacido» (7).
La nación es relación a un nacimiento, un surgimiento colectivo.
¿Según qué identificaciones? ¿Qué asunción hay de un nombre por un
número?
¿Entre «las islas de las naciones» (8) no estamos siempre como entre
Déluge y Babel, entre catástrofe, reviviscencia y cacofonía? (9)
¿Europa no es uno de los nombres de este pasaje de la supervivencia a

la obra común, de esta construcción que se eleva y vuelve a caer en la
multiplicidad de lenguas, la competencia de discursos? Desafío.
La historia estatal nacional hace de pantalla la mayoría de las veces,
impidiendo ver la diversidad de la población europea, su
entrelazamiento. Hay que recurrir a fuentes especializadas o a los
museos para encontrar las huellas de las naciones desaparecidas en la
historia y de la memoria. Nombres olvidados, que antiguamente
sirvieron a un grupo humano para contarse, identificarse, completan
descompletándola la rutinaria visión estatal nacional (10).
Tal inmersión histórica puede dar lugar a distorsiones o fantasmagorías
identitarias y nacionalistas, para aficionados a las genealogías sumarias
erigidas en causalidades. Pero el recuerdo de la diversidad de nombres
¿no puede ayudar a reintroducir la profundidad del tiempo en
discusiones que se hacen la mayoría de las veces en la superficie del
presente?
Quizá se podría percibir así que la historia de las naciones no es una
marcha secular hacia la asunción política de un Estado, sino que sigue
ciclos, un curso -corso y ricorso según los términos de Giambattista
Vico, que publicó los Príncipes de una Ciencia nueva relativa a la
naturaleza común de las naciones (11). Según él, no hay eternidad de
naciones: nacen, viven y mueren en el tiempo. Otras les suceden, con
ritmos variados, según modalidades diferentes, pero siguiendo todas
ese mismo corso -casi un desfile, como una parada milenaria.
Un «arte diagnóstico» (12) puede aplicárseles entonces, y su lugar
situado en ese curso hacia «el estado perfecto de las naciones». Lo que
interesa a Vico es la «naturaleza común» de las naciones. Ellas son
para él unidades sociales infranqueables, y salvo las ligas entre
naciones de ambición limitada, ninguna entidad superior podrá
reemplazarlas ni llevar a la Humanidad a realizar mejor su vocación que
en su seno. La nación es la entidad donde hacer realidad la humanidad
del humano, y él quería hacer su ciencia, nueva.
Edades de las naciones, curso entre vida y muerte: plasticidad, Plastik.
Interés de un pensamiento de las naciones que no las fijan en una
identidad.
Europa, ¿una idea política verdaderamente viable?
Qué contraste, a dos siglos de distancia, con Alexandre Kojève, que
propone como evidencia «la irrealidad política de las naciones» (13).

«La era donde la Humanidad tomada en su conjunto será una realidad
política se sitúa todavía en un porvenir lejano. El período de las
realidades políticas nacionales se ha revolucionado. La época es de los
Imperios, es decir de las unidades políticas trans-nacionales pero
formadas por Naciones emparentadas». (14)
Él dice a propósito de Francia en 1945: «Para intentar esta experiencia
haría falta […] proclamar claramente y con toda franqueza que el
período nacional de la historia ha terminado, que Francia está
políticamente muerta de una vez por todas como Estado-nación. Pero
haría falta añadir al decirlo, que este final es al mismo tiempo un
comienzo, que aquí aún la muerte es también un renacimiento» (15).
Creeríamos estar leyendo a Vico, pero sigue inmediatamente esto:
«Puesto que la Nación puede y debe superarse en y por una unión
inter-nacional de Naciones parientes […]. En la realidad concreta de la
situación histórica actual, una sola idea política verdaderamente viable,
que tenga por consecuencia oportunidades de ser aceptada por la
conciencia colectiva y de engendrar y determinar una voluntad general,
parece poder presentarse a Francia». Y él enuncia «la idea-ideal del
Imperio latino». Así como en respuesta a la cuestión formulada por
Patočka de la autoridad superior, unificadora, Kojève propone «por
contrapartida política necesaria la existencia de formaciones
intermediarias entre la Humanidad y las Naciones, es decir de
formaciones imperiales» (16)
Estas dos referencias ¿no nos serían útiles para interrogar y leer, en
sus similitudes y diferencias, la situación de Europa y situaciones como
las de Escocia, Cataluña o Córcega, sino también Hungría, Polonia,
Rumania, y muchas otras, o aún para situar y evaluar la recuperación
nacionalista y la ola populista?
De un lado el curso de las naciones, inexorable, diversificado según las
representaciones, capacidades e imaginarios que las sostienen.
Del otro, las formaciones imperiales: en la hora del imperio americano
en declive, del intento de reconstitución de un imperio ruso, del auge de
un imperio chino como un «imperio europeo» y su dimensión latina,
¿podrían contribuir, por ejemplo, a dialectizar el conflicto entre el Estado
español y las fuerzas autonómicas catalanas?
Respuesta según el Derecho, respondiendo según la necesidad

Lo que se espera de Europa ¿es una respuesta o fiador? De cualquier
poder ¿no se espera que sepa arreglárselas? Y de una autoridad ¿qué
sepa hacerse oír?
¿Europa debería entonces hacerse con la cuestión por propia iniciativa,
responder ya no a las posiciones contradictorias de las partes
interesadas sino a la situación misma? ¿En qué momento, en qué
estadio? ¿Responder a, responder de?
Entre naciones mortales e imperios inciertos, ¿no hay motivo para jugar
en dos tableros a la vez?
Actuar según el derecho- Es la regla básica de un Estado de derecho.
Así, el artículo 4 párrafo 2 del Tratado sobre la Unión europea dispone
que «la Unión respeta la igualdad de los Estados miembros ante los
Tratados, así como su identidad nacional, inherente a sus estructuras
fundamentales políticas y constitucionales, comprendidas las
concernientes a la autonomía local y regional. Ella respeta las funciones
esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto
asegurar su integridad territorial, de mantener el orden público y de
salvaguardar la seguridad nacional.» Por eso la no-intervención de la
Unión europea en la situación actual en Cataluña.
¿Actuar también según vías inéditas, creativas -en
consecuencia
complicadas, arriesgadas- según el orden de la necesidad, no
clasificadas (17), por una creación, aliando virtú y fortuna, quién se
esfuerza en responder por su novedad a lo inaudito de las situaciones,
según una necesidad que prefigura una ley por llegar?
¿Hacer Europa, anticipando el después de un Imperio, de una
federación o de una república europea? ¿O dejarla seguir el curso
infinito de las naciones mortales y renacientes?
Traducción, Fe Lacruz
1 : Intervención pronunciada durante la Soirée pública de La
Compagnie d’Érasme, sobre el tema «Le suicide des États-nations »,
organizada por l’ACF-Belgique, el 30 de enero en 2018 en Bruselas.
2 : Kojève Alexandre, La notion de l’autorité, ed. de François Terré,
Bibliothèque des idées, Gallimard, Paris, 2004.
3 : Respuestas oblicuas : indirectamente políticas, por la economía y
por el derecho – la Europa del carbón y del acero, la Europa agrícola, la
Europa mercado, la Europa unión aduanera, la vía política directa
fracasando en entreguerras luego de nuevo en los años 50 y 60

(especialmente la Comunidad europea de defensa (CED). Esta vía
oblicua puede ser una salida en la búsqueda de pistas fuera del campo,
rápidamente cerrada de los enfrentamientos nacionales y regionales
actuales donde se plantean cuestiones de Estado de derecho, de
soberanía, de elección entre autonomía e independencia: parecen de
pura política y sin duda nunca lo son solamente
4 : Una balada en el barrio europeo en Bruselas contrasta con este
punto de vista con el efecto de un paseo en Washington (sin hablar de
reminiscencias romanas).
5 : En el texto L’Europe post-européenne (Nach-Europa) et ses
problèmes spirituels. Él escribe : « Hasta el momento actual, no he
escrito apenas sobre la post-Europa, porque este post presupone el
término-clave, Europa; y me debato en un laberinto de problemas y de
estudios que absorberían abundamentemente varias vidas
humanas» (La génesis y la catástrofe de Europa, años 70, L’Europe
après l’Europe, traducido del alemán y del checo bajo la dirección de
Erika Abrams, postfacio de Marc Crépon, Verdier, Lagrasse, 2007).
6 : Platon et l’Europe, Seminario privado del semestre de verano 1973,
traducido del checo por Erika Abrams, Verdier,Lagrasse, 1983.
7 : La Raison dans l’histoire. Introducción a la filosofía de la historia,
citado en Alain Pons, Vie et mort des nations. Lecture de laScience
nouvelle de Giambattista Vico, p. 230, Gallimard, Paris, 2015.
8 : Genèse, 10.5.
9 : Se trate de las Tablas de las naciones en el Antiguo Testamento, o
en la Ilíada del Católogo aqueo seguido del Catálogo troyano que
presentan la lista de las ciudades, de las fuerzas presentes, como
preludio a la narración de episodios de guerra, del enfrentamiento cuya
suerte decidirá de la historia.
10 : Sin embargo, no hay más que leer el nombre de las calles, por
ejemplo en Bruselas donde los alexianos, los nervianos, desfilan
siempre en las avenidas.
11 : Principi di Scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni,
ediciones en 1725, 1730 et 1744.
12 : Pons Alain, Vie et mort des nations. Lecture de la Science nouvelle
de Giambattista Vico, p. 258, Gallimard, Paris, 2015.
13 : « L’Empire latin - Esquisse d’une doctrine de la politique française
(27 de agosto de 1945) » publicado en La Règle du jeu, mayo de 1990,
n°1, p. 102-103.
14 : Subrayado par Kojève.
15 : Ibid., p. 102

16 : Ibid, p. 121.
17 : Lo que significa, sin método ni garantías.

La interpretación en la práctica de Pierre
Malengreau
Por Jean-Pierre Encalado
En la presentación del libro de Pierre Malengreau L’interprétation à
l’oeuvre. Lire Lacan avec Ponge (1), el lector está en primer lugar
boquiabierto por las referencias bibliográficas: el autor ha leído todo lo
que Ponge ha escrito, ha leído también todo lo que se ha escrito sobre
Ponge. Más aún, ha leído todo lo que todavía no ha sido publicado: por
ejemplo, el intercambio epistolar entre Lacan y Ponge.
El lector también se verá sorprendido por esto: esta obra pretende ser
una reflexión sobre el arte de la interpretación, y especialmente sobre lo
que Lacan dice sobre ello a partir de la poesía de Ponge, con el término
de réson (2). Pero Pierre Malengreau no se apoya en las poesías de
Ponge, en Le parti pris des choses, en la Rage del’expression, en su
Pour un malherbe. No, va a apoyarse principalmente y casi
exclusivamente en un libro que pone en juego la relación del espectador
a un cuadro, a una escultura.
Ese magnífico libro de Ponge se titula L’Atelier contemporain (3). Reúne
una serie de textos escritos a lo largo de los años, sobre Chardin,
Fautrer, Giacometti, Braque, Picasso y algunos más. Es tan
emocionante como su Pour un Malherbe. De manera que la lectura de
un capítulo del libro de Pierre Malengreau, en el que se trata de un
artista, tendría que acompañarse de la lectura correspondiente del libro
de Ponge.
Tomaré como hilo de lectura la relación de Pierre Malengreau con un
pintor y con un escultor. Escogeré a Chardin y a Giacometti.

Chardin
¿Cómo entra Francis Ponge? Diría: por una negación, por una
focalización de la mirada sobre cosas, ordinarias, banales, cotidianas.
Son melocotones sobre un plato, es el terciopelo de un asiento, es la
toalla de baño sobre su soporte. Melocotón, nuez, cesta de mimbre,
uvas, vaso, botella etc. En estos cuadros no hay dioses antiguos, no
hay héroes mitológicos, no hay motivos religiosos.
Parece que el artista no haya realizado ahí ningún esfuerzo, que no se
perciba ahí ningún mérito, que estas pinturas reflejen como el
testimonio más bien de una pereza del espíritu, incluso de una pobreza
de invención. Sin embargo, en esta sustracción es donde reside su
genio: Chardin ha eludido los temas impuestos por la ideología religiosa
o aristocrática de su época, y se ha vuelto hacia cosas banales, hacia
temas comunes.
Francis Ponge llega a experimentar como una impresión religiosa frente
a estos objetos de la realidad cotidiana. “Bajando tranquilamente
nuestra mirada sobre los bienes cercanos, el alma y el espíritu vuelven
a serenarse temporalmente”. El borrado de la solemnidad procura a los
espectadores una “indiferencia”, “una tranquilidad de espíritu”. Ponge
nos describe aquí un acontecimiento del cuerpo resultante del
tratamiento de esas cosas por parte de Chardin: “Verdaderamente
siento un gran placer”.
Pierre Malengreau se plantea la cuestión: ¿qué es lo que hace que
estas naturalezas muertas nos emocionen todavía hoy? Es que las
naturalezas muertas de Chardin nos confrontan, dice, a la ética del
bien-decir, incluso a lo imposible de decir, al agujero, al vacío de
cualquier representación. Y sin embargo hay que decir lo que nos
afecta, hay que hacer pasar a lo simbólico lo que nos conmueve en el
cuerpo, lo que ha impactado en el cuerpo.
La naturaleza muerta hace brotar su cualidad pictórica ante toda
representación significante. El cuadro de Chardin nos confronta, dice
Pierre Malengreau, al pas-de sens. Chardin hace surgir sobre la tela la
naturaleza silenciosa del objeto, su irreductible simplicidad, sin ningún
contexto narrativo. En efecto, las naturalezas muertas no despejan
ninguna realidad social, cultural, política, religiosa, o histórica de su
tiempo. Fundamentalmente, Chardin pinta objetos de la vida cotidiana.

Por ahí se emancipa de las ideologías de su época, al construir obras
que resuenan, dice Pierre Malengreau, “únicamente por su forma”. Por
ahí también coincide con el combate estético de Francis Ponge. Hay en
efecto, tanto en la pintura de Chardin como en la poesía de Francis
Ponge una voluntad de desprenderse de cualquier ideología. La cosa
aparece en su “opacidad”. Es la surrección de la cosa, incluso, dice
Pierre Malengreau, la insurrección de las cosas contra las imágenes,
contra las interpretaciones.
Ponge apunta a un real, dice Pierre Malengreau, busca el encuentro
con un real irreductible. Intenta hace pasar a la lengua la sensación
suscitada por la presencia pura de la cosa. Ponge quiere producir por el
uso de su lengua sensaciones análogas a las que se producen cuando
vemos un cuadro por primera vez. Y moviliza lo que encierra el
imposible de decir propio de cada uno. Ponge va a hacer así un uso de
la lengua que se desprende de la reactivación del sentido, de la imagen
congelada.
Ponge opera un vaciamiento, introduce vacío en el sentido de las
palabras: limpiándolas primero de su acepción habitual, recurriendo
principalmente a su etimología latina; después, haciendo vibrar la parte
formal del lenguaje. Ponge crea así un objeto literario que resuena más
por lo que dice que por lo que quiere decir, y de esta manera introduce
al lector a un uso real de la lengua.
Alberto Giacometti
Este texto no se ha escrito de un tirón. Ha sido escrito en varias fases a
lo largo de los años. Hay repeticiones, hay vueltas atrás. Por otra parte,
Ponge ha recibido una confidencia de Giacometti; de joven, era
propenso a «apariciones», sujeto a algo «amenazante». Y su trabajo de
artista ha consistido en tratar estas apariciones, transformarlas en obra,
transformar ese «espectro» en «esceptro». Me parece que el
«navajazo» sobre estas figuritas de las que se trata varias veces en
este texto, incluso el último navajazo que destruye esa figurita, está en
relación con el tratamiento de esas «apariciones», de esos «espectros»
que perturbaban las noches del pastor solitario que ha sido Alberto.
Ponge se plantea la cuestión de saber si se puede deducir algo de las
figuritas y de las estatuillas de Giacometti respecto a la civilización
europea de 1945, o del hombre que las produjo: «El hombre se ve

reducido a un hilo en el deterioro, la miseria del mundo, que se busca a
partir de nada, y que para el mundo exterior ya no tiene ni arriba ni
abajo, y al que su semejante aparece como acabado, delgado,
desnudo, extenuado, yendo entre la multitud sin ninguna razón.” Ponge
dice que este individuo no es ni siquiera al «crucificado»: está
«quemado». Su grasa se ha derretido, rezuma, gotea sobre la hoguera
de los valores destruidos. Ese es el estado del hombre en 1945,
después de la segunda Guerra mundial, después del horror de los
campos de exterminio.
Este hombre reducido a un hilo, este hombre que ya no tiene razón de
existir, este hombre reducido a sí mismo, destrozado por las
preocupaciones, por lo absurdo, ya no es persona, incluso es: nadie,
una persona, le Je reducido a una J sobre su base.
Ponge nos dice lo que experimenta sobre su cuerpo: «Lo patético de la
extenuación en el extremo del individuo reducido a un hilo, está hecho
para alegrarme.»
Él rechaza, como ya lo había hecho con Chardin, cualquier
consideración filosófica, cualquier lectura ideológica de la obra. De esta
forma, rechaza la filosofía del absurdo de Camus o la filosofía
existencialista de Sartre. Sin embargo, se relaciona con el nihilismo de
Nietzsche, con la muerte de Dios, con la transmutación de todos los
valores, lo que lo que tiene un vínculo con la nada y el advenimiento de
la voluntad de poder, de la subjetividad, de la persona, del Je reducido a
J, como el fonema inicial de la palabra Giacometti. Esta J tirada en el
suelo, luchando contra la gravedad universal y queriendo elevarse
hasta el cielo.
De este individuo del nihilismo, reducido a un Je, Ponge quiere hablar
subjetivamente: «El hombre corriente que soy, es lo que Giacometti
tiene el aplomo de proponernos en escultura. Es el escultor del
pronombre personal, de la primera persona en singular […]. Este Je que
no puede contemplarse, esta aparición borrosa y delgada al comienzo
de la mayor parte de nuestras frases, es lo que Giacometti quiere
esculpir, porque tiene la pretensión de que se mantenga erguido sobre
su gran pie. De ese espectro, él hace un esceptro.»

Pierre Malengreau destaca que Ponge no quiere explicar ni describir el
trabajo de Giacometti. Quiere dar réson del escalofrío, del modo de
aparición de sus obras, de los efectos que tienen sobre su cuerpo.
«¿Cómo hacer resonar en la lengua el gesto por el que Giacometti
capta y transforma lo que ha captado en obra de arte?»
Y bien quedémonos sobre esta cuestión, e invitemos al lector a leer las
múltiples respuestas que Pierre Malengreau desarrolla en su libro.
Traducción, Fe Lacruz
1 : Malengreau P., L’interprétation à l’oeuvre. Lire Lacan avec Ponge, La
lettre volée, 2017.
2 : Lacan J., «Función y campo de la palabra y del lenguaje», Escritos,
tomo I. Siglo XXI editores, 2ª edición, Madrid 1971, p.139 y Je parle aux
murs,
Seuil, 2011, p. 94.
3 : Ponge Fr., L’Atelier contemporain, Gallimard, 1977.
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