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Lo que la evaluación silencia
Por Judith Miller
En ocasión de la Primera Jornada del CERA, Centro de Estudios e Investigación sobre el autismo,
este sábado 10 de Marzo de 2018, bajo el título “Autismo y parentalidad”, Lacan Quotidien,
publica el discurso de apertura de Judith Miller, en el Foro sobre el autismo, sostenido en
Barcelona en 2010.
Seré breve. Creo que este Foro testimonia del hecho de que somos muchos los que asumimos
la responsabilidad, que, hoy día, es nuestra.
Hace poco, recordaba en la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP), la fórmula de
Pascal: estamos embarcados. En el siglo XXI, estamos en un mundo en el que apostamos a que
sea posible escapar a la barbarie que nos amenaza con su régimen de evaluación. Este
r
a estar a la altura de lo que la evaluación exige. La maquinaria social girará bien, si los granos
de arena que la pueden hacer crujir, son eliminados. Ese régimen hace así, reflejar el
espejismo de una sociedad, en la que todos están cómodos en una misma felicidad, aquella
del productor-consumidor ideal, es decir, dócil a las leyes del mercado mundial.
El resultado actual de esta carrera es elocuente: la crisis. Sin embargo, ello no hace
vacilar a los partidarios de la evaluación. Lejos de preguntarse si ellos tienen fundamento o
son cuestionados por el desastre financiero que han provocado, los evaluadores perseveran
en cálculos supuestamente científicos y no cesan de preconizar la multiplicación de medidas
administrativas calificadas como reguladoras del sistema. Así, pretenden evitar la catástrofe
resguardando el sistema al que ellos sirven, mientras que nosotros ya la rozamos.
Hemos escogido ilustrar en este Foro la impostura de este sistema y, precisamente, su
í
“
”.
Esta categoría, como todas las categorías inventadas por las necesidades de la evaluación,
ustedes saben, carece de toda pertinencia: al día de hoy, son miles los niños que están
“T
z
”.
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Nuestra elección responde a una coyuntura que no es contingente: España y algunas de
sus comunidades consideran la posibi
v
“b
á
”
los métodos cognitivo comportamentales para tratar el autismo. Ahora bien, el autismo,
precisamente, es una forma clínica del sujeto que demuestra particularmente la eficacia de la
clínica psicoanalítica.
Estamos frente a una doble paradoja. La primera es el privilegio de esta forma clínica
que responde al hecho de que los sujetos autistas son seres que hablan y son hablados, que
han tomado la decisión de rechazar su inmersión en el baño del lenguaje. Ellos no dejan de
ser, por esto, sujetos; a pesar de lo profundo del sufrimiento generado por su elección. La
segunda es coyuntural: hay medidas administrativas que querrían suprimir el tratamiento
psicoanalítico del abanico de las prácticas reconocidas en las instituciones, allí mismo donde
ellas han demostrado su validez.
La evaluación preconiza los métodos que desconocen la elección paradójica de los
sujetos autistas y opta por protocolos de aprendizaje dirigidos a obtener, con acuerdo o a la
fuerza, que el autista hable y presente un comportamiento aceptable a los ojos de las normas
sociales. Sin tener en cuenta lo real, es decir, lo imposible a lo que el sujeto autista es
confrontado. Sin tener en cuenta tampoco las consecuencias que sobrevienen para él, su
sufrimiento, pero también sus invenciones, soluciones que él encuentra para soportarlo. Un
clínico digno de ese nombre repara en esas invenciones como tales y podrá apoyarse en ellas
para permitir al sujeto autista inscribirse en un lugar social tolerable, tanto para él como para
los otros.
La práctica de un clínico no tiene nada en común con aquella de un entrenador que
condiciona el comportamiento de su cliente sin tener en cuenta su deseo imponiéndole
solamente sus demandas que, aunque a veces puedan testimoniar de una eficacia puntual,
son terriblemente exigentes para un sujeto autista.
Encontramos allí lo que hay de más vivo en el tema del Foro. Lo real de nuestra
actualidad nos confronta a una elección, que me parece que es una elección de civilización. O
bien, seguimos los pasos de la barbarie evaluadora y sus consecuencias. El cientificismo y el
managering, o bien, seguimos la lección de Freud y de Lacan para tratar el malestar intrínseco
a toda forma de civilización, aquella que responde al hecho de que el cuerpo del ser vivo
h
á
v
j .L
“b b
”
Lé S
yJ
-Claude
Milner, a una civilización que apunta a cerrar las puertas a toda manifestación de la
singularidad de los seres hablantes, de sus invenciones, de su creatividad, en una palabra, de
su poesía. El psicoanálisis, la ciencia, el arte y sus respectivas historias invitan a cada uno de
nosotros a estar atentos a eso. Yo estoy orgullosa de vuestra presencia y le agradezco a cada
uno.
Traducción: Verónica Berenstein
Revisión de la traducción: Gabriela Roth

_______________________________
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“Desencadenamiento de la verdad”
y universalización de la palabra femenina
por Clotilde Leguil

2018. La palabra de las mujeres se ha liberado, se dice con razón a propósito de la invasión de
revelaciones relativas a asuntos de acoso sexual. Ellas no retroceden más frente a la verdad, ni
ceden ante la vergüenza. Esta liberación no proviene solamente de mujeres de una cierta clase
social, de una cierta cultura, de un cierto mundo. Es una liberación mundial, una
universalización de la liberación de la palabra de las mujeres.
Locura del desencadenamiento de la “verdad” a la hora de las redes sociales
Tenemos que vérnoslas con una nueva revolución, un nuevo tiempo lógico del feminismo,
articulado al mundo numérico. Ese momento del feminismo web.3 vehiculiza un cambio de
relación con la palabra de las mujeres. Una revelación, un asunto que se torna, gracias a su
difusión en la Web, el tiempo de un p
y
.U
v
j
v
v z
denunciado en la Web, puede provocar un verdadero sismo político. No importa cuál mujer
puede por un hashtag decir alguna cosa de un acoso sufrido. El mundo no puede seguir
cerrando los ojos sobre lo real del acoso sexual que parece inscripto en los habitus de un cierto
número de hombres de poder. Esta ola invasiva de denuncias-revelaciones bajo la bandera de
las #balancetonporc o #metoo es un fenómeno inédito.
Sin embargo, ¿debemos creer que las mujeres van a poder hacer escuchar todas juntas la
verdad de aquello que les ha sucedido? ¿La masividad del fenómeno de denuncias significa que
eso que hay que decir
x
áh
h
“
j
”
“
”?
La palabra femenina, por el hecho de ser puesta en común, resuena fuerte en la sociedad,
ciertamente, ¿pero no pierde así mismo, y por ello, su valor íntimo? Hay a la vez una apuesta,
hecha por las que se expresan y un riesgo, el que otras terminen por hablar, a su vez,
colectivizando el fenómeno y dándole un sentido unívoco.
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¿Si hay liberación de la palabra, no hay también, más allá, algo del orden de un
“
v
” 1 que puede volverse en contra de la palabra singular? ¿No
hay allí alguna huella de una locura contemporánea en esa nueva relación con la palabra de
verdad que no encuentra ya el límite? Quizás podremos también interrogar los efectos de eso
que Lacan llamaba, en un sentido que le era muy suyo, por los años 1970, el
“
v
”
á
v
.Q
redes sociales permitan una liberación de la palabra es incontestable. Pero ¿hasta dónde es
verdaderamente una liberación? ¿Cuál es el valor de esa verdad desencadenada en la actualidad
de las redes sociales?

Asunción colectiva del trauma
E
b
ó
b
“
ú
”
el sentido que Lacan definía el traumatismo como tal, el mal encuentro con lo real. Esta palabra
de las mujeres que dicen que ellas también han sido, como tantas otras, acosadas sexualmente,
se da a conocer como si un cerrojo hubiera saltado. Allá donde el magistrado era hasta ahora el
encargado de la manifestación
“ ”v
”, he aquí que las redes sociales se hacen cargo con
mucha más rapidez. Que esta verdad no tenga el mismo valor que la que da la justicia es seguro.
Que ella se manifieste, sin embargo, como una forma de verdad nueva, la de mujeres que toman
b
h
b
“
bé ”h
í
x
un hombre abusando de su poder, es también cierto. El peso del número cuenta aquí.
Gracias a esta masificación del tomar la palabra, la vergüenza que impedía hablar no
x
á .E h h
b “j
”
á
por el acoso, y hacer del traumatismo sufrido un fenómeno que puede compartirse. Y si puede
compartirse, es que puede también denunciarse como teniendo una causa común que se trata
de pulverizar.
Guardar silencio era hasta ahora una forma de no dejarse deshonrar públicamente por el
.T
b
W b
h
“
”
problema ético y político, y no más un problema personal. El primer efecto de la toma de la

Lacan Cotidiano N° 768 - Selección de artículos

Biblioteca de la Escuela de la Orientación Lacaniana

palabra en las redes sociales es,
“
z
”. E
í
ó
una inmensa asunción colectiva del trauma. De este modo, las mujeres consienten en hacer de
su caso, el caso particular de un fenómeno general que se trata de denunciar, todas juntas: el
caso de la dominación masculina.
“Dar vergüenza” a los acosadores
El segundo efecto a señalar, inédito también, es del orden de un reenvío de la vergüenza al
destinatario. En ese sentido, los dos hashtag bajo los cuales esta liberación ha tenido lugar
merecen ser interpretados: #balancetonporc, lanzado por una mujer francesa, #metoo, lanzado
por una mujer americana, no tienen el mismo efecto. #balancetonporc pone de relieve
fuertemente
“
”
ó
.S
percibir en él el
afecto de odio justificado respecto de los acosadores, pero se puede ver ahí otra cosa. Con la
injuria, se trata de tocar al otro en el punto de su goce. Se trata, en suma, de reenviar el registro
de la vergüenza a aquel que es la causa del acoso. Se trata de generar vergüenza a esos que se
sintieron libres de cubrir al otro de vergüenza. Con el #, la vergüenza cambia de lado. Allí donde
la mujer acosada podía tener vergüenza de verse reducida a no ser más que un objeto de goce,
son los acosadores quienes de ahora en adelante son designados por su nombre de goce.
E

“

v

ü

z ”

ó
h b

“D v
S L
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v ü z ”
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la palabra y del deseo.

y

ü
b
1968

z ”.2
.
bé

ü z ”
#balancetonporc, es de otro orden. Pero
ú
“
v ü z ”
porque se trata de apuntar al goce de
aquel que creía poder imponérselo al otro. El poder de la denuncia colectiva es en efecto
reenviar la vergüenza al destinatario. Y eso, si se piensa en ello, es un forzamiento.
Despreciadas, esas mujeres reenvían a través de ese hashtag el desprecio a su destinatario. Al
mismo tiempo, ellas no son más víctimas.
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Efectos de segregación
Pero esta palabra tiene también un efecto devastador que testimonia de la verdad
desencadenada por sus efectos en lo real. Pues la verdad así gritada en voz alta y fuerte parece
poder volverse también contra aquellas que querrían hacerse su portavoz: sus palabras pueden
verse criticadas, rebajadas, incluso degradadas por otras mujeres que no las reconocen como
“ ”v
h b
j
yv
una amalgama entre masculinidad y acosador.
La contrapartida de esta liberación de la palabra es pues engendrar la segregación, la
división, incluso el odio de las mujeres en relación a los hombres y también de las mujeres entre
ellas. Más se quiere volver planetaria la liberación de la palabra de las mujeres, más se
constituyen grupos rechazando a otros grupos.
Las polémicas en Francia en torno a la tribuna de las 100 mujeres, que han respondido en
el Diario Le Monde3 (bajo la égida notable de Catherine Deneuve, pero también de Catherine
Millet y otras) a los #balancetonporc, dan testimonio de este efecto de retorno. Todas las
j
“ ”v
b
ó
b
b
.
Todas las mujeres no sienten ganas de declarar la guerra a los hombres. Todas las mujeres no
viven su femineidad como debiendo conducir a la guerra de los sexos, todas las mujeres no
están de acuerdo con las consecuencias que se podrían producir de la denuncia sobre la
dominación masculina en materia de control de las obras de arte y de sus contenidos. Todas las
mujeres no se sienten, por otra parte, dominadas por los hombres, y algunas han percibido, en
cambio, a través de esta liberación de la palabra, una versión de la femineidad que no les
convenía.
Luego de la cascada de revelaciones, se sucede ahora la cascada de escisiones. Escisión
entre feministas de la primera hora y de la segunda generación, y aún de la tercera. Escisión
“
ó
” y “
ó
é
”. E
ó
j
francesa, que hacen valer una cierta versión del feminismo, y las de la cultura americana, muy
orientadas por los estudios de género y su virulencia respecto de la dominación masculina a la
luz de la cuestión de la relación entre los sexos.
“Decir la verdad, no toda”
En fin, la otra cara de la moneda de esta locura contemporánea, consiste en no ver que la verdad
b
“b
”
h
j . E
“
v
”
b
sujeto quien se encuentra
excluido de su propia palabra. Decir la verdad, sí, pero como decía Lacan en Televisión: “
porque decirla toda [...] es imposible, materialmente: las palabras faltan. Es por esta misma
imposibilidad, que la verdad apunta
”.4 ¿La verdad que se desencadena sobre las redes
sociales apunta también a lo real? La palabra en psicoanálisis otorga otro peso a la verdad,
b
j
“
z
”y
h “
”.
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La verdad de la palabra y su liberación también son asuntos del psicoanálisis, pero se
trata de una verdad del sujeto que le es propia y que reenvía a su deseo inconsciente. Ello
distingue radicalmente la verdad del sujeto que habla en análisis, de la verdad colectiva de la
palabra de las mujeres en la Web. El sujeto no sabe muy bien lo que quiere decir la verdad a
cualquier precio. Pero lo que es seguro, es que él sufre los efectos. Es lo que lleva a decir a Lacan
“ v
b
á
”. 5 Esos efectos de
verdad desencadenada sobre el sujeto son los que le retornan del Otro y que recusan también el
valor de esa verdad.
S

b

v

h

á

“
h ”.
P
já
j
h
“b
” singular que
puede conducirle a percibir, de un modo inesperado, el punto en donde su verdad es también la
de eso que ha impactado en su cuerpo sin que lo supiera. Para que el desencadenamiento
(dechaînement
v
L
b
b
“déchet-nemente”6 (desecho)– no
venga a pulverizar el valor de la palabra misma, es preciso tal vez encontrar cada una, una por
una, cada uno, uno por uno, la manera de decir, y de bien decir, el trauma.
El riesgo de la liberación de la palabra en el tiempo de las redes sociales, es olvidar el
valor de la enunciación singular, como único lugar de verdad. La relación de la verdad en
psicoanálisis supone, entonces, descubrir en sí mismo el punto en que la verdad no puede
decirse toda, el punto en que las palabras faltan para dar cuenta de lo real. Es ese punto, el de lo
imposible de decir, el que no podrá jamás compartirse en ninguna red; sin embargo, se trata, al
menos, de intentar hablarlo en la experiencia de un análisis.
Traducción: Mirta Nakkache
Revisión de la traducción: Estela Schussler
Este texto es la versión corta de un artículo inédito que aparecerá en español en abril de 2018 en Letras Lacanianas n° 15.

1. Lacan J., Le Séminaire, livre XVIII, D'un discours qui ne serait pas du semblant, Seuil, 2006, p. 73.
2. Lacan J., Le Séminaire, livre XVII, L'Envers de la psychanalyse, Seuil, 1991, p. 223.
3. « Nous défendons une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle », Le Monde, 8 janvier 2018.
4. Lacan J., Télévision, Seuil, 1974, p. 9.
5. Lacan J., Le Séminaire, livre XVIII, D'un discours qui ne serait pas du semblant, op. cit., p. 73.
6. Ibid.

El amo de mañana, comanda desde hoy — Jacques Lacan
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VENEZUELA

Dias-por-a
Audrey Suárez (Caracas)
“Diáspora” es un término ahora común entre los venezolanos. Su definición deriva del
griego y significa “dispersión”; en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se
define como término femenino, dispersión de un grupo exiliado de su lugar de origen. El punto es
que es un concepto que supone movimiento, se entiende como un efecto social y su referencia
inmediata en el pasado son los judíos. En el siglo XX y en el actual, han habido movilizaciones
sociales productos de conflictos de guerra, como los casos de Siria o Irak, o los llamados
“conflictos armados”, que suponen una confrontación de menor escala que una guerra, siendo el
caso de Colombia, por nombrar solo alguno, uno de los países que ha vivido el movimiento
forzado de sus poblaciones, para preservarse e intentar una vida donde las condiciones mínimas
de supervivencia se garanticen. Visto así, en la historia, es posible ubicar esos desplazamientos
sociales, producto de los intereses humanos en conflicto, pero cuando ubicamos en el siglo XXI
lo que supone un desplazamiento social no convencional, Venezuela aparece con escenarios
definitivamente inéditos. La diáspora venezolana, al igual que la idea de dictadura venezolana, es

inédita, no es similar a la emigración cubana hacia los Estados Unidos y ya en el 2017 es más
semejante a la de los judíos, como efecto del holocausto.
La causa de la emigración venezolana fue pasando desapercibida en los años previos al
2017 porque no había una forma única de nombrar la o las causas; no es un único hecho claro,
definitivo, como el traslado de los judíos a los campos de concentración nazis; es un real que,
como tal, el intento de nominarlo es un intento de asir lo real para simbolizar y definir sus efectos
que la cualidad de horror no permite. Para describir la causa de la diáspora venezolana, hay que
ubicar la relación con la disminución de la población o la condena a las generaciones de relevo:
jóvenes y niños desnutridos, sin acceso a superar enfermedades, sin acceso a los recursos básicos
de alimento y protección médica; y esto acontece de manera forzosa, en los mismos hospitales y
en los hogares de los venezolanos, debido a la falta, o a la imposibilidad de la mayoría, de pagar
una dieta balanceada o medicinas, consideradas básicas en el siglo XXI. Todo este escenario de
horror en Venezuela supone un exterminio, exterminio por mengua, no distingue origen étnico,
ni exclusivamente razón económica, no se circunscribe a lo racional, eso sería inscribirlo en lo
simbólico. El predominio de estas acciones es pulsional, un goce desbordado, rasgos de goce
compartidos, si es posible nombrarlo de esa forma, por parte de los que se reúnen ante la idea
llamada de “Estado” en Venezuela, en este momento. Un Otro de tales magnitudes de control,
ideal y determinación, que la emigración es el mejor de los efectos sintomáticos como respuesta
de un sujeto a la preservación; no es generalizable por supuesto, implica el punto de quiebre del
uno por uno ante ese real y esto a su vez es de difícil lectura por parte de los enfoques
sociológicos y conductuales, siendo la orientación del uno por uno la aproximación posible para
no sucumbir a la angustia por una causa que se despliega como generalizada.
Los psicoanalistas venezolanos han respondido hasta ahora, ante ese real; la estrategia ha
sido desde el uno por uno como orientación clínica, pero la pregunta insiste: ¿cómo lidiar con ese
real desde la persona misma del analista, que es sujeto en esta misma cultura?, ¿cómo seguir
propiciando la transferencia cuando se trata de situaciones de tal nivel de estrés social, del que no
es ajeno la persona del analista?
Esta idea me hizo recordar la emigración de Freud antes de terminar la segunda guerra,
emigración no por anticipación del mismo Freud, más bien, ante la insistencia de la princesa
Marie Bonaparte, quien históricamente es reconocida como la que generó el salvoconducto de
Freud de Viena a Londres. Fue su determinación, al punto de instalarse en las escaleras del
departamento de Freud. Ni siquiera la comparecencia de la hija, Anna, por amedrentamiento
nazi, ni el allanamiento a la residencia de Freud propiciaron ese instante de concluir en él, al que
Lacan hace referencia ante lo sintomático; no fue la reacción del Freud sujeto, fue la respuesta a
un acto de su analizante ante el real del nazismo como tal; Marie B., encarnó lo vivo, la vida
estaba ya en juego; como pasa para algunos venezolanos. Freud insistió en quedarse hasta que lo
real se impuso: preservar la vida, ni siquiera la propia lo movió a dejar Viena, hasta el acto de la
princesa Marie.
En el caso de los analistas lacanianos, la pregunta que insiste es: ¿qué lectura de este real es
posible?, ¿qué es llevar hasta las últimas consecuencias un análisis, en estas condiciones de país?,
¿cómo bordear en estas condiciones el hallazgo lacaniano del objeto a en los análisis si ahora el
día a día en los consultorios, abrumadoramente, es el manejo de la angustia como antesala del
síntoma singular? Los analistas en Venezuela insisten en la vida, para tratamiento del goce y
ahora más que nunca, la apuesta por sostener la causa analítica emerge como lo necesario ante lo
imposible. Los que nos formamos en este país en la causa psicoanalítica de orientación lacaniana
enfrentamos “la invención de la continuidad del dispositivo analítico”, porque en la decisión de

propiciarlo, el cuerpo del analista es parte del acto analítico. Es así como confrontados en el día a
día -por- ser semblante de objeto a, la vuelta del término diáspora es “dias-por-a”, en el
compromiso de estar a la altura de la historia que nos tocó, reinventar un día a la vez, la
posibilidad de sujetos en análisis, vía skype, por teléfono y/o de modo presencial, pero
insistiendo en que hay algo más que el goce del Amo.

LA MOVIDA ZADIG

El sujeto como tal siempre es un emigrante
Marga Auré (París)
Es una idea muy fuerte pensar la fraternidad fundada sobre el rechazo.
Si el odio no recubre la pulsión de muerte, es sin embargo una de sus manifestaciones más
importantes. ¿Qué es lo que el psicoanálisis permite comprender sobre la segregación? ¿Como
puede el psicoanálisis aclararnos algo sobre el funcionamiento del odio y de la pulsión de muerte?
¿Qué lógica acompaña al odio de sí mismo? ¿Es diferente del odio de sí mismo del odio hacia el
hermano, del odio al padre?
En la concepción freudiana del Eros universalista y unificador, el odio no es un obstáculo,
ya que el lazo social se crea por la fuerza de la identificación al líder. El odio para Freud no
deshace alianzas, al contrario, puede crearlas y puede robustecerlas. Un grupo de hombres puede
constituirse en armada asesina siguiendo a su jefe. Freud era muy pesimista ya que tenía la
certeza del carácter irreductible de la pulsión de muerte.
El lazo social no se funda para Lacan en la identificación al jefe sino más bien en un
rechazo y más concretamente en un rechazo pulsional. Se trata del rechazo de un modo de gozar
que le sea al sujeto extraño al modo propio, a él mismo, a su modo propio de gozar. Nos
molestan muy a menudo los otros y sus particulares y distintas a las nuestra maneras de gozar. El
Otro en psicoanálisis es el inmigrante, inmigrante en tanto que inmigrante o extranjero en tanto
en cuanto esta diferencia se refiere al goce. Lacan dice que “no conoce sino un solo origen a la
fraternidad la fraternidad humana y es la segregación” (1). Es muy fuerte pensar que la
fraternidad está fundada para Lacan en el rechazo.
El odio no es imaginario como la agresividad sino real ya que apunta al ser del otro, y
además más allá de su muerte o exterminación. El odio puede ex-sistir más allá de la muerte y del
asesinato del otro. No hay salida y éste es el drama. Hay un irreductible del odio incluso en el
amor. Lacan incita a pensar que no se conoce amor sin odio e introduce el término de
“odioamoramiento”. Para Lacan no se trata de una confrontación del Eros contra el Tanatos sino
la presencia exigente de la pulsión de muerte inquebrantable, superyoica, que viene siempre en el
mismo lugar. No hay barrera contra la pulsión de muerte y el odio ya que son en buena parte no
dialectizables. “En el odio, hay una constante, un núcleo duro, indestructible, resistente a toda
tentativa de dialéctica, fuera del alcance del significante, que designa su real” (2).
El odio al otro es a menudo el tratamiento del odio a sí mismo. ¿Cómo explicar sino ese
odio de sí que puede llegar a manifestarse en la fascinación por la propia muerte? Podemos
plantearlo del lado del rechazo del Otro que uno porta en sí mismo. Cuando Lacan conceptualiza
el inconsciente lo hace articulándolo al Otro que cada uno porta dentro de sí mismo. Es el

inconsciente, quien tiene un saber oculto y extraño que se manifiesta en los lapsus, en los olvidos,
en los sueños, en las angustias, pero también en los síntomas. El sujeto padece y rechaza su
propio síntoma como aquello que le es lo más extraño que tiene dentro de sí mismo. El síntoma
es lo más íntimo del sujeto, pero también es lo más extraño, extimo. El rechazo del síntoma que
siempre porta en él un modo de gozar -en el sentido del más allá del placer- de sufrimiento que le
es inexplicable, propio, pero vivido en la más radical alteridad de sí. El odio de sí mismo porta la
traza de ese rechazo del sujeto hacia el Otro que uno porta en sí mismo. Podemos decir por ello
que el psicoanálisis se ocupa del lado más oscuro de uno mismo, del lado de lo que el propio
sujeto rechaza. Es la esencia del inconsciente ese rechazo, la puesta de lado que supone la
represión.
Perspectiva ética del Psicoanálisis
El trayecto analítico nos invita a introducir una perspectiva ética que incluya la
irreductibilidad de la pulsión de muerte y la asunción de la responsabilidad que tiene el sujeto de
la parte de oscuridad que porta en él. Si contemplamos el psicoanálisis desde esta perspectiva
ética podemos tener la esperanza de que operando un cambio subjetivo en el individuo podemos
pensar que un impacto social es posible con una incidencia en el real en juego. La perspectiva
ética del psicoanálisis comporta entonces una implicación política. Un análisis produce un saber
sobre sí mismo y salir de la ignorancia. “Tú puedes saber” es la vía de apertura que brinda el
psicoanálisis. “Tú puedes saber” algo de tu oscura forma de gozar de la que solo tú puedes poder
responder. “Tú puedes saber” que tienes algo que ver con que lo que te ocurre y acontece. “Tú
puedes saber” algo sobre lo que tú tienes en ti mismo que tanto rechazas. Esto puede ser
evidentemente una respuesta, un despertar y además una elección política. Esta elección política
conduce a la transmisión del psicoanálisis lacaniano para interpretar el malestar de la civilización,
para advertir de sus impases y para pasar a la acción, pero una acción en el mundo a través de
nuestros principios analíticos y con las consecuencias de lo que nos enseña un psicoanálisis.
Querría terminar con una citación de Jacques-Alain Miller que me parece poder condensar
nuestra problemática en la más actual modernidad y en conexión con la experiencia
psicoanalítica que viene cristalizada con el significante de la “inmigración”. Se trata de su curso
del 27 noviembre 1985 titulado Extimidad:
Al hablar de la extimidad, del Otro de adentro, planteamos el problema de la
inmigración, término relativamente reciente que es contemporáneo de la Revolución Industrial
(…) Establecerse en un país extranjero se extendió a escala masiva. Es un hecho nuevo un
hecho moderno.
Pero ser un emigrante, es también, digámoslo, el estatuto mismo del sujeto en el
psicoanálisis. El sujeto como tal es un emigrante el sujeto tal y como lo definimos desde su
lugar en el Otro. (…) No hay más otro en sí mismo que en el Otro. Para el sujeto, ese país
extranjero es su país natal. (…) Este estatuto de emigrante pone en cuestión el círculo de la
identidad del sujeto. Eso le empuja a buscar a través de los grupos, a través de los pueblos y
las naciones (su identidad). Es ahí donde debe uno preguntarse lo que hace que el Otro es el
Otro, y cuál es la raíz de su alteridad (…) ¿Quién es el Otro del Otro? Ustedes saben que
Lacan se ha hecho la pregunta. Y además le ha dado diversas respuestas, la más evidente
siendo que el Otro del Otro es el sujeto.

Un psicoanálisis nos permite esperar poder saber algo de esta parte oscura en nosotros
mismos que llamamos inconsciente. Es la parte rechazada y reprimida del sujeto que Miller llama
aquí “inmigrante”.

1: J. Lacan, El Seminario libro 17 : El reverso del Psicoanálisis, clase del 11.3.1970, p. 121.
2: J.-A. Miller, Extimidad, clase del 27.11.1985.

Se odia desde entonces abiertamente y sin vergüenza
Dalila Arpin (París)
La última película del realizador germano-turco, Fatih Akin pone de relieve un fenómeno
contemporáneo (1). Katia, joven alemana, se desposa con Nuri, su antiguo dealer turco, cuando
éste aún está en la cárcel. A la liberación, forman una bonita familia que se deshace a causa de un
atentado: Katia pierde marido e hijo. La policía la interroga: ¿Su marido tenía enemigos en el
narcotráfico? ¿Era militante turco contra los kurdos? ¿Antiguos conocidos de la cárcel podrían
proceder a un arreglo de cuentas? Pero la solución es una nueva hipótesis que los investigadores
no habían contemplado aún. Dicho de otra manera: el odio puede venir de todos lados.
Dos libros publicados recientemente señalan lo nuevo con respecto al odio del Otro: Contra
el odio, un alegato en defensa de la pluralidad de pensamiento, la tolerancia y la libertad (2), de Carolin
Emcke, periodista e intelectual alemana, y Tu haïras ton prochain comme toi-même (3), de Hélène
L’Heuillet, filósofa y psicoanalista francesa. Ambas constatan que el odio se expresa actualmente
a cielo abierto y que ya no es más objeto de represión. Carolin Emcke señala que en Alemania un
nuevo fenómeno viene a nombrar la agresividad e incluso el odio de lo que ella llama “lo
impuro”: “el ciudadano inquieto”. Nadie quiere ser considerado como racista, pero la inquietud
encuentra legitimidad ante los ojos del público. No son xenófobos, sino ciudadanos que se
inquietan por la llegada de inmigrantes. Esta “inquietud ciudadana” no apunta a los gastos y el
uso del dinero de la comuna, sino al “pillaje” de puestos de trabajo del “pueblo” por parte de los
recién llegados. No es ya la inquietante extrañeza, sino el inquietante extranjero…
¿Este odio “disimulado bajo la capa de la inquietud” no es acaso el avatar –como postula
la autora– de una experiencia colectiva de privación de derechos, de marginalización o de
representación política deficiente? Es allí donde anidan los populismos actuales. Este discurso
político que llama a los intereses del “pueblo” y se erige en su defensor contra los intereses de una
así llamada elite. Es un movimiento que se dice democrático pero que en realidad ataca la
democracia representativa, considerada como poco creíble y defectuosa. Dicho movimiento se
organiza alrededor de una figura carismática que habla “al pueblo” de manera demagógica.
Según Hélène L’Heuillet, la denuncia del modo de vida capitalista por parte de los
yihadistas facilita el pasaje al acto por la movilización de la pulsión de muerte. La crítica del lugar
de los objetos en nuestra sociedad de consumo, que ellos consideran como una idolatría, va en
efecto lógicamente, en una perspectiva de conversión mesiánica, hasta la denuncia de la idolatría
de la vida (4). Podemos entonces cernir cómo el modo de vida occidental, que hace de la subida
al zenit del objeto su modo de gozar privilegiado, es vivido por los yihadistas como un acto
malévolo que les está dirigido. Esto se distingue de la crítica marxista del fetichismo de la
mercancía, que ahorra la vida a los terroristas revolucionarios, como dice la autora. En esta
perspectiva, el odio esta reprimido, mientras que, en el movimiento yihadista, aparece a cielo
abierto. En el fondo, como ella indica, el odio del modo de vida occidental es un odio hacia la
vida en su conjunto: matar y matarse están tramados en la misma tela (5). Por lo tanto, la

conversión no se logra sino con el acto suicida ya que hay que matar el idolatra que está en sí
mismo (6).
Sabemos, con Lacan (7) que el odio es la pasión que apunta a la destrucción del ser del
Otro. Hace valer lo insoportable del Otro para aquel que experimenta, o bien que lo manifiesta.
Aún si este Otro no es otra cosa que la alteridad a sí mismo, que habita en cada uno de nosotros
(8). La última enseñanza de Lacan nos enseña que el Héteros es difícil de alojar tanto para los
hombres como para las mujeres (9). El aniquilamiento deseado del Otro revela el encierro en la
cárcel de lo mismo, del “todos iguales”, que Lacan llama el dominio del Uno. Asistimos, hoy en
día, a un fenómeno fuera de las normas: por un lado, la hipertrofia del lazo, facilitada por todos
los medios técnicos imaginables y, al mismo tiempo, el auge de los movimientos racistas,
homófobos, antisemitas y nacionalistas, que aspiran a la construcción de universos cerrados. Es
esto último lo que da la razón de lo primero: el lazo facilitado por la era numérica no es otra cosa
que la propagación de burbujas reunidas en universos herméticos.
En Alemania, el Hate Poetry Slam es una tentativa de deshacer este odio por medio del
bien-decir: las víctimas de insultos racistas exponen –en forma anónima– en un teatro las
cartas que han recibido frente a un auditorio que las acoge divertido y que al final de la sesión,
elige la “mejor carta”. Este dispositivo permite el vaciado del sentido injuriante y la
transformación por el humor. La lectura pública es también una manera de hacer lazo social, y
de no quedarse en la soledad del sufrimiento.
Apostemos a que la globalización del lazo evolucione hacia una consideración respecto al
ser del Otro, más cercano del amor que del odio. ¡Aún un esfuerzo para cambiar de pasión!
1: El título está tomado de la obra: Emcke, C., Contra el odio, un alegato en defensa de la pluralidad de pensamiento, la
tolerancia y la libertad, Taurus, 2017.
2: Ibid.
3: L’Heuillet, H., Tu haïras ton prochain comme toi-même, Paris, Albin Michel, 2016.
4: Ibid., p. 72.
5: Ibid., p. 73.
6: Ibid., p. 76.
7: Lacan, J., Seminario, libro I, pero también a lo largo de su enseñanza.
8: Lacan, J., Le triomphe de la religion, Paris, Seuil, 2005, p. 62.
9: Lacan, J., Otros escritos.

ZADIG-Madrid
Conversación Los fenómenos migratorios: modos de la segregación

Desde Zadig-Madrid, hemos decidido organizar una conversación que tome en cuenta
aspectos que nos parecen esenciales para pensar el tema de las migraciones en la actualidad y la
segregación que inmediatamente conlleva.
Uno de estos aspectos es la figura de “el extranjero”, de aquel que por diversas
circunstancias –guerras, persecuciones políticas, culturales, raciales, religiosas o económicasdecide cambiar de país y arriesgarse en la aventura de encontrar un lugar en otro mundo que, de
entrada y sin dudas, lo recibirá de modo hostil. A sabiendas de que se trata de un viaje donde
puede perder la vida, emprende su difícil camino sin que nada lo arredre. Si consigue llegar a
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entrar en Europa, se convertirá automáticamente en un extranjero, lo cual señala una
frontera muy difícil de traspasar.
El otro, de nuestro máximo interés, atañe a “lo extranjero” término con el que
pretendemos nombrar una cualidad de cada ser humano, en la cual se verifica que es en la propia
subjetividad donde habita algo que al sujeto se le hace extraño, extranjero. Ese algo puede ser el
inconsciente, el síntoma, la fuerza de las pulsiones y es expresión de aquello que se le impone al
sujeto más allá de sus buenas intenciones conscientes. Estas manifestaciones hacen percibir que lo
extranjero vive dentro de cada uno de nosotros, aunque exista velado por los lazos sociales y por
las identificaciones. Así, la pertenencia a una comunidad de connacionales con modos de vida y
de goce comunes va a ser puesta en cuestión por la llegada masiva de inmigrantes, portadores
estos de otras lenguas, otras vestimentas, otras tradiciones, otros modos de lazo social. La
segregación, estampada en la intimidad del sujeto, está entonces socialmente aceptada -muros,
vallas, cárceles- sin que se vislumbre en el mundo otra forma posible de acogida a los inmigrantes
salvo cuando estos sirven a los intereses económicos de los gobiernos. Pero si pensamos que es
posible otra recepción tendremos que dar cuenta de ella.
Para pensar y desplegar en la conversación estas cuestiones, hemos invitado a diferentes
personas de otras disciplinas, las cuales están comprometidas en su praxis con el trabajo con
extranjeros en diversas modalidades. Esperamos que sus reflexiones y las nuestras, desde las
distintas perspectivas en las que nos sentimos concernidos, permitan situar y hacer más fértil el
diálogo sobre el tema que nos reúne.
Tendremos un amplio tiempo para el debate.
Invitados:










Ramiro García de Dios, juez de control de los CIE de Madrid.
Francisco José Martínez Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED.
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano.
Rodolfo Rieznik, vocal de Economistas sin Fronteras.
Enrique Barbero, vicepresidente de la ONG ACCEM.
Patricia Campelo, periodista.
Andrés Borderías, psicoanalista.
Santiago Castellanos, psicoanalista.

Coordinan: Dolores Castrillo y Joaquín Caretti.
Organiza Zadig-Madrid con la colaboración de la Biblioteca de la Orientación Lacaniana de Madrid
(BOLM) Sábado 3 de marzo de 9,30 a 14.
Lugar: c/ Reina 31, 1º derecha
La entrada es libre previa inscripción en la secretaría de la Sede, o por teléfono: 915591487 o por mail:
secretaria@elp-sedemadrid.org
Aforo limitado.
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