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Cuando MLP cita a Lacan, por Anaëlle Lebovits-Quenehen
LECTURAS

Gozar del cuerpo como marco
A propósito de La edad del hombre de Michel Leiris, por Philippe
Lacadée
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EDITORIAL
Anaëlle Lebovits-Quenehen
Cuando MLP cita a Lacan
La cita puede utilizarse de múltiples maneras: para rendir un homenaje,
reconocer una deuda o tomarla como comienzo para darle todo su alcance,
desplegarla, refutarla, o también, esconderse detrás de otra al modo de un “no
fui yo quien lo dijo”. Y muchas más. Cuando el texto solo no basta, la enunciación
de quien cita permite captar el valor de tal cita.
Además, tenemos los usos políticos de la cita. El 17 de mayo último en
France 2, Marie Le Pen citó a Lacan: “Lo real es con lo que uno choca”; después
agrega: “Francia chocó con el fracaso de su política de inmigración y de
integración”. Aquella cita consistía en referirse al objeto de su desaprobación
para neutralizarlo.
Es probable que Marie Le Pen no ignore la oposición que un cierto número
de lacanianos le manifestó en el momento de su candidatura a la elección
presidencial la primavera pasada. No lo ignora dado que sus lugartenientes
acusaron muy bien recibo de los Foros anti-Le Pen que en ese momento
cubrieron Francia.(1) La iniciativa de “rediabolización” del Frente Nacional en la
que los medios no se involucraban sino hasta poco antes de la primavera fue
obra de psicoanalistas, de intelectuales, de artistas, en cuya primera fila estaban
Jacques-Alain Miller y Bernard Henri-Levy. Ellos fueron los que recordaron los
orígenes diabólicos del FN permitiendo que algunos rencuentren una memoria
atrofiada por la regulación de un fascismo que actualmente se hace el buenito. Y
no se trata solamente de un saber que los analistas movilizados oponían
entonces al FN, sino ante todo, de una orientación efectivamente lacaniana.
En ese momento, Marie Le Pen no le formuló ningún reproche a esa
campaña. Más bien la ignoró, dejando a sus partidarios manifestar su oposición
de un modo indirecto, fuera de los circuitos oficiales. Pero he aquí que, un año
después de esta iniciativa de rediabolización, Marine Le Pen cita a Lacan a quien
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sin dudas no leyó nunca –no sería la primera. Tampoco es la primera vez que un
responsable político cita a Lacan, y especialmente esta frase –Laurent Fabius o
Jean-François Copé ya la citaron después que Jacques-Alain Miller la hubiera
evocado en Charlie Hebdo, hace años. Pero, que lo haga Marine Le Pen un año
después que una multitud de lacanianos haya expresado públicamente el
rechazo radical a su partido, nos dice mucho sobre su forma de proceder con
quienes se oponen a ella. No duda, cuando se le presenta la ocasión, en usar los
mismos significantes-amos que ellos –en este caso Lacan–, en suma,
incorporándoselos para que se olvide su antagonismo con su posición política y
la de su partido.
También es la manera que usa para decirse la amiga de los judíos y de
Israel cuando puede –con todo no muy a menudo–, solo lo suficiente para hacer
olvidar los orígenes antisemitas de su formación política. Si su padre no era
reputado por su amor a los judíos, parece que MLP no siempre despreció a los
neo-nazis, especialmente los austríacos. Se señalan los rastros de sus andanzas.
Qué importa, ella los presenta como todo lo que hay de más simpático y
respetable, y sigue acomodándose. Los lacanianos hicieron tambalear de otro
modo sus proyectos de acceder a la presidencia. Qué importa que hayan podido
perjudicarla, frente a lo que la compromete, también aparenta reconocerlo con
dignidad, y hace de ello, por un lado, un objeto de simpatía y, por otro, una
fuente de inspiración. Cuando MLP cita a Lacan, pretende apreciarlo.
Hacer uso de los semblantes
Todo esto no nos sorprende si pensamos en el modo en que el Frente Nacional
utiliza semblantes que confunde, sin dudarlo, con los semblantes falsos. Así
Gilbert Collard, interrogado por la radio algunos días antes del Congreso del
Frente Nacional en marzo pasado, pretendía que el FN ya no era racista desde
hacía tiempo, que se había dado vuelta la página Jean-Marie Le Pen. Si esta
imagen se le pegaba a la piel era debido a esos anticuados que querían a toda
costa diabolizar al partido de extrema derecha. La periodista, sin embargo,
vuelve a la carga preguntándole si es pertinente una invitación al Congreso,
hecha a Steve Bannon (ex consejero de Donald Trump conocido por su virulento
racismo). Y acá, el abogado, inmune a la vergüenza y teniendo manifiestamente
respuesta para todo, admite primero que no aprobaba su venida al Congreso,
luego, invocando “la dialéctica y la inteligencia del discurso”, llega a sostener:
“Puedo decirle a un racista que es inmundo, pero, para decírselo necesito
verlo”.(2) Para seguidamente, como abogado, indignarse contra “la congregación
de los enclaustrados” que la periodista suponía crear con su pregunta.
Podríamos reírnos si el FN no avanzara velozmente y Europa no se dejara
ganar por la extrema derecha. Gilbert Collard también cita. Se puede decir de
todo, decir cualquier cosa, siempre que sea con convicción. Es lo que compensa
la pobreza o la infatuación de lo dicho. Allí está la enunciación, pero está sola
para sostener una proposición que desafía la lógica y prescinde de la decencia
tanto como de lo real (justamente), real que ya no se vincula con ninguna
verdad.

Lacan Cotidiano N° 780 - Selección de artículos

Biblioteca de la Escuela de la Orientación Lacaniana

El FN y Marion cambian de nombre
Ya no existe el Frente Nacional. El partido cambia de nombre. La Agrupación
Nacional lo reemplaza útilmente. No obstante, Marine conserva el apellido de su
padre. Desaparece el significante FN pero el significante Le Pen perdura. Este
apellido que se obstina, manifiesta una elección: la de no abandonar el nombre
del fundador de su partido. Como mujer casada hubiera podido borrar ese
apellido, hacer que se olvide sin gran costo, ya que posee el arte de borrar lo que
le molesta. Sin embargo, no hace nada y conserva el nombre de su padre, sin
duda para seguir rindiéndole el homenaje paradojal que conocemos.
Pero en la tercera generación, su sobrina Marion, para borrar el nombre
que la llevó a la política, no se hace rogar. Esta mujer, de quien Steve Banon
puede decir que “no es simplemente una estrella ascendente en Francia (sino)
una de las personas más impresionantes del mundo”, se deshizo del Le Pen que
componía su apellido.
Al final de esta sustracción a Marion le queda solo el apellido Marechal. El
equívoco hace resonar, claro está, un significante con el peso de un lastre
conocido –al menos para las orejas de quienes tienen un poco de memoria y de
historia. Al borrar un nombre se resalta más el otro, como para demostrar que
uno no se desembaraza de sus orígenes políticos sin exagerar. Podemos decirlo
con Lacan: lo forcluído de lo simbólico reaparece en lo real. Y esto promete
chocar con fuerza.
Traducción: Gabriela Roth
1: Y especialmente en el que se realizó en La Mutualité el 18 de abril de 2017 y en el que M.
Chatillon amenazó ir en diciembre.
2: Cf. la entrevista de G. Collard, France info, 10 de marzo 2018, (alrededor de 23 minutos 30).
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LECTURAS
Gozar del cuerpo como marco
A propósito de La edad del hombre de Michel Leiris
por Philippe Lacadée

Michel Leiris comenzó a escribir La edad del hombre en 1930, en el curso de una
cura con el Dr. Adrien Borel. Naturalmente, es “en las aguas turbulentas del
inconsciente”, (1) que él pescará los recuerdos de su infancia, en línea con lo que
él nombra en su diario la pischanalyse,(2) para distinguir en alguno de ellos, con
la exactitud del poeta, la causa sexual. “Durante mis primeros años, casi no me
interesaba en el mundo exterior, si no era en función de mis necesidades más
inmediatas, o de mis miedos. El universo estaba casi enteramente circunscripto
a mí, comprendido entre esos dos polos de mis preocupaciones, que eran, por
una parte mi ‘luna’ (de ese modo, en lenguaje infantil me habían enseñado a
nombrar a mi trasero), por otro lado mi ‘maquinita’ (nombre que mi madre daba
a mis partes genitales). En cuanto a la naturaleza, no era más que un pretexto
para la desconfianza; fuera porque se me advirtió contra las víboras que
pululaban en el Bosque de Fotainbleau […], fuera porque, al llevarme a jugar al
Bosque de Boulogne, mi madre me recomendaba no escuchar lo que podría
decirme la ‘gente mala’ que merodeaba por las afueras de las fortificaciones y el
campo de carreras de Auteuil para tratar, según ella, de llevarme: individuos
indefinidos que yo imaginaba vagamente como sátiros […] se me decía que ‘eso
no era para mí’, como más tarde, las publicaciones obscenas. Otra cara de ese
mismo mundo extraño”.(3)
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El encuentro con una erección brusca y misteriosa
Él vuelve sobre un episodio crucial, vivido a los seis o siete años, durante un
paseo con su madre, en una cantera, “teatro de [su] primera erección”. “Lo que
motivó mi turbación fue la visión de un grupo de chiquillos –niñas y niños de mi
edad aproximadamente– trepando descalzos a los árboles”. Él constata, entonces
una “rara coincidencia” entre la modificación que afecta su sexo y el espectáculo
que le es mostrado. “Mucho más tarde, he creído recordar la extraña sensación
que experimenté entonces, imaginando lo que debían sentir los niños,
placentero a la vez que doloroso, por el contacto de la planta de sus pies y los
dedos desnudos con la corteza rugosa […]. Sea como fuere, esa erección brusca y
de causa misteriosa, ya que yo no establecía ningún lazo entre la representación
que la había provocado y el fenómeno mismo, correspondía a una especie de
irrupción de la naturaleza del mundo exterior porque, sin ser aún capaz de
encontrar la clave del enigma, yo notaba, al menos, una coincidencia que
implicaba un paralelismo entre dos series de hechos; aquello que ocurría en mi
cuerpo y los acontecimientos exteriores, a los cuales yo nunca hasta entonces
había tenido en cuenta, ya que se desarrollaban en un medio realmente
separado”.(4)
Leiris describe muy bien ese acontecimiento de cuerpo en el que, de modo
contingente, se introdujo algo bajo el modo de una sensación inédita e
inmediata; una irrupción que no puede ser representada. Algo del goce,
testimonia allí de lo que no se relaciona y que viene a hacer un agujero en lo real,
agujero también en el lenguaje infantil y en su sostén subjetivo –mi luna, mi
maquinita. Apenas una coincidencia, un paralelismo entre dos series de hechos.
Eso deja lugar a la contingencia sobre el fondo de esencia que se reactualizará en
la adolescencia. Lacan lo llama “una especie de pubertad psicológica, muy
prematura, se ve, en relación a la pubertad fisiológica”;(5) dicho por Freud
“metamorfosis de la pubertad”: “La fuerza motora que esta parte viril desplegará
más tarde en la pubertad se manifiesta en esta época, esencialmente, como
necesidad apremiante de investigación, como curiosidad sexual”.(6)
“¡Ella es bella como la mentira!”
El síntoma vendrá entonces como respuesta a la ausencia, ya allí, del saber sobre
la relación sexual. Lacan nos lo indica a propósito del síntoma fóbico del
pequeño Hans.(7)
Michel Leiris dice que él siempre ha tenido miedo de las mujeres como de
su propio cuerpo.(8) Él procede como todo hombre que tuviera miedo de lo que
presentifica el Otro bajo las especies de una mujer: él lo metaboliza como
síntoma. Si el hombre hace de una mujer su partenaire-síntoma,(9) es para
cernir, por el sesgo del Uno de la letra, aquello que en una mujer, no es
susceptible de ser colmado como Uno. El partenaire es aquí la envoltura del
pequeño a, o sea, la experiencia de satisfacción elevada a la dignidad de un
objeto, como es el síntoma.
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Michel Leiris, en La edad del hombre, precisa cómo una pintura de Cranach,
representando dos figuras femeninas especialmente atractivas, Lucrecia y
Judith, ha venido, como causa de su deseo metabolizada como síntoma, a dar una
envoltura a aquello que él había encontrado de niño, como rechazo de lo hetero
bajo la forma de esa irrupción de la naturaleza en [su] cuerpo,(10) en ocasión de
su primera erección. Ese goce del cuerpo, esas sensaciones “son el marco o los
fragmentos del marco en el que todo el resto se ha alojado”,(11) escribe. Él
explica muy bien cómo esas dos criaturas –a las cuales él dijo haber atribuido,
quizás arbitrariamente, un sentido alegórico– vinieron a curar los males de su
cuerpo en respuesta a lo que él había encontrado y padecido como desamparo
interior en ocasión de aquella primera sensación. Para él, son cosas freudianas,
partenaire-síntomas que envuelven con semblante su primer goce –que de
manera éxtima es el marco– falicizándolo, bajo el modo de la desnudez femenina
tentadora. De una mujer, él decía: “Ella es bella como la mentira”.(12)
La idea de escribir este testimonio le vino cuando se dio cuenta de la
conjunción que había operado entre su encuentro con el sexo y el cuadro. Él
precisa que es en el Nuevo Larousse ilustrado –Biblia hojeada afiebradamente,
desde la edad de la razón hasta la pubertad, con la esperanza de que allí
encontraría la respuesta a la avalancha de preguntas que la curiosidad sexual
sugiere– que había encontrado la imagen de dos desnudos alegóricos más o
menos atractivos de Cranach, del cual dice que es el tipo de pinturas para
“desmayarse ante ellas”,(13) como uno se desmaya ante una bella mujer. Las
alegorías son según él “lecciones a través de la imagen al mismo tiempo que
enigmas a resolver”.(14)
El síntoma se presenta allí como elaboración en respuesta a la ausencia de
saber sobre el goce, al real como imposible. Hay que recordar que la sexualidad
no empieza en la pubertad. La emergencia de la genitalidad no hace sino
provocar una repetición con el real sobre el fondo de un agujero de sentido. La
adolescencia es el tiempo de una elección sintomática posible para un sujeto en
relación con el encuentro imposible: esa elección del síntoma puede ser leída
como modo de goce de un sujeto.
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Según Freud, en la infancia, excepto el caso del lactante con el pezón, el
goce pulsional es fundamentalmente autoerótico. Agrega que en la pubertad, el
goce cambia de estatuto y deviene goce del acto sexual, goce de un objeto
exterior. “En ‘La metamorfosis de la pubertad’, Freud estudia el problema de la
transición del goce autoerótico a la satisfacción copulatoria. Lacan plantea que
esto no ocurre, que se trata de una ilusión freudiana fundamentalmente –yo no
gozo del cuerpo del Otro, no hay goce sino del propio cuerpo o goce del fantasma,
de los fantasmas”,(15) subraya Jacques-Alain Miller. Es también lo que revela el
misterio de su erección en La edad del hombre: no se goza del cuerpo del Otro;
no se goza nunca sino del propio cuerpo.
Así, Michel Leiris muestra que es sobre la idea de yo gozo del cuerpo del
Otro, que se elaboró para él toda una representación mitológica de alegorías
perfectas, de las cuales el cuadro fue esa experiencia misteriosa de goce y donde
se corresponden de ese modo el goce y el amor. El cuerpo del Otro se encarna
para él y se articula, vía el diccionario de la lengua, en alegorías que, sin
embargo, no satisfacen directamente la pulsión. Hay un resto pulsional: la
presencia del miedo de aquello que, del cuerpo, señala un goce heterogéneo,
limitando la apuesta hacia la alianza entre la identificación alegórica y la pulsión.

Traducción : Verónica Berenstein
Revisión de la traducción : Alicia Yacoi
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