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Cuestiones Democráticas
NUEVOS VIENTOS EN EL CAMPO FREUDIANO
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Hacia el Foro europeo de Milán
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De la posibilidad de una sintomatización
por Gil Caroz
El síntoma desvía la satisfacción del goce. En lugar de satisfacerse con su primer objeto,
la pulsión se desplaza para satisfacerse con otro. Jacques-Alain Miller subraya la eficacia
de esta desviación en el mantenimiento del lazo social, argumentando que cierta forma
de violencia es una manifestación directa de la pulsión de muerte cuando esta no pasa
por el molinete del síntoma.(1) Las redes sociales no han sabido hacer un síntoma,
desplazando un goce dejado de lado por la desaparición de las fuerzas de la represión.
Este nuevo modo de lazo social ha roto todas las fronteras, convirtiendo al mundo en una
masa cada vez menos diferenciada.
Muy rápido hemos visto aparecer la reacción de una escala de violencia discursiva
destinada a producir separaciones identitarias. Hoy, esta violencia pasó al acto subiendo
al escenario mundial para asegurar que los goces permanezcan separados. Las
diferencias entre los actos y estos “discursos que matan” fueron reducidas a cero.
Sin embargo, tendremos que afinar nuestras observaciones sobre estas
manifestaciones. El fenómeno de los “chalecos amarillos”, que hemos visto ocurrir en
Francia y en Bélgica estas últimas semanas, ha golpeado por su dimensión violenta.
Pudimos leer y escuchar, sin embargo, otros testimonios del tejido de nuevos modos de
lazo social en reuniones organizadas en las rotondas, reinstalando la reunión de
organismos, allí donde las redes sociales los han reducidos.
Los enemigos del género humano de 1940-1945 tenían la idea de que podían
camuflar sus actos en los discursos en los que la palabra “crimen” no describe lo
suficiente su inhumanidad. Fueron seguidos por un negacionismo que también fue un
intento de reenviar esta manifestación de la pulsión de muerte bajo la barra. Por otro
lado, como la subraya Eric Laurent, estos agentes precursores de discursos asesinos
operan en nombre de una ideología racial y construida.(2) Los de hoy no parecen tener
que camuflar sus actos. La violencia a la que estamos confrontados, sea de la calle o del
Estado, es un tsunami que no tiene límite. Ninguna ideología permite localizarla y
ninguna vergüenza la hace presa.
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También aquí, habría que hacer distinciones entre el asesinato del periodista Jamal
Khashoggi y otros periodistas rusos, el arresto del jefe de Interpol en China, la represión
a Erdogan y los discursos populistas antinmigrantes dados por los jefes de Estado en
Hungría, Austria, Italia y en otros lugares. Pero, siguiendo estos acontecimientos, calificar
el ambiente en el cual nos hemos hundido como “discursos de odio” es un eufemismo. El
odio no es el reverso del amor, transmite voluntariamente síntomas que pueden
manifestarse por una agresividad discursiva.(3) En cambio, los discursos que matan, que
hemos intentado cernir durante el Foro europeo del 1° de diciembre en Bruselas,
transmiten una violencia de la que aún no tenemos idea de cómo podrá ser
sintomatizada.
En su alocución en el final del Foro, E. Laurent demostró el problema esquivado
por la pluralidad de tentativas de respuestas humanistas que apuntan a afrontar estos
discursos que matan. Para abordar las cuestiones del goce, hace falta comenzar por
reconocer que este no está en el exterior, que no está en el Otro. Las autoridades europeas
que no hacen más que jurar por un discurso de paz, reenvían las pasiones homicidas solo
a los nacionalismos de Estado, haciendo que Europa sea incapaz de lidiar con situaciones
de guerra.(4) Por otra parte, las soluciones tecnócratas, pretendiendo resolver todas las
cuestiones de distribución de goce por simples cálculos, no toman en cuenta un resto de
goce que siempre hace volver a lo real.
Así, la pregunta “¿Cómo hacer con los discursos que matan?” resuena con el “¿Por
qué la guerra?” que Einstein dirige a Freud.(5) Estas preguntas nos hacen impotentes
para tratar estos disturbios. La guerra es una realidad tan irreductible como la pulsión y
negarlo, no hace más que echar leña al fuego.
Si el psicoanálisis tiene un papel para jugar en este mundo de hoy es, justamente,
el de la sintomatización del tsunami violento ligado al desconocimiento del goce. Eso es
lo que estamos tratando de hacer en nuestros Foros, y los ecos que recibimos de la
prensa,(6) de algunos parlamentarios europeos y en el mundo académico se nos anima a
seguir por este camino.
Traducción : Alicia Marta Dellepiane
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1 : Miller J.-A., « Enfants violents », intervention de clôture à la 4e Journée de l’Institut de

l’enfant, in Après l’enfance, Paris, Navarin, 2017.
2 : Cf. Laurent É., « Discours et jouissances mauvaises », allocution conclusives du Forum
européen « Les discours qui tuent », 1er décembre 2018, Bruxelles, Hebdo Blog, 17 décembre
2018, à retrouver http://www.hebdo-blog.fr/discours-jouissances-mauvaises/
3 : Miller J.-A., « Enfants violents », op. cit.
4 : Laurent É. « Discours et jouissances mauvaises », op. cit.
5 : Einstein A. & Freud S., Pourquoi la guerre ?, Paris, Rivages, 2005.
6 : Cf. entre autres : article de Nicolas de Pape, La Libre Belgique, 4 décembre 2018 ;
• http://www.revuepolitique.be/quand-les-psychanalystes-se-politisent/
• https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2018/11/30/les-discours-qui-tuent-un-forumeuropeen-organises-par- des-ps/
• https://www.alterechos.be/ces-discours-qui-tuent/
• https://pro.guidesocial.be/articles/echos-du-terrain/la-banalisation-desdiscours-qui-tuent.html?
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Un medioambiente hostil
por Roger Litten
Me propongo aquí llamar vuestra atención sobre un aspecto particular del discurso
político alrededor de la inmigración dado por el gobierno conservador del Reino Unido
y expresamente diseñado bajo el nombre de El Medioambiente Hostil.
Podemos rastrear esta política –elaborada durante el período que va entre la
crisis financiera del 2008 y el referéndum del Brexit– a través de una serie de fechas
que se extiende desde el objetivo de disminución de la inmigración de David Cameron
en 2010 al anuncio en 2012 de la política de Medioambiente Hostil realizado por la
ministra del Interior de la época, una cierta Theresa May. Entonces, esta política queda
instituida en la Ley de inmigración (Inmigration Act) de 2014 y en la que le siguió en
2016, año durante el cual se celebró el referéndum sobre el Brexit.
Más fundamentalmente, esta nueva legislación implica una remodelación de la
relación entre los enfoques político, judicial y burocrático de la cuestión de la
inmigración, provocando eficazmente el colapso de lo “legal” en el dominio
administrativo. Por ejemplo, podríamos mencionar la supresión del derecho de
apelación del solicitante ante un tribunal y de su reemplazo por un derecho de revisión
administrativo por el mismo despacho que tomó su decisión en primera instancia.
La Ley sobre la inmigración de 2014 introdujo, igualmente, nuevas
obligaciones legales para toda una serie de actores sociales tales como hospitales,
universidades, empleadores y propietarios –quienes deben controlar el estado de
residencia de aquellos con quienes entran en contacto–, con el efecto de delegar la
función de control de la migración en diversos órganos sociales.
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Al mismo tiempo, esta transferencia de responsabilidades implica un
borramiento de la clara distinción en la que se basa el control de fronteras, la distinción
entre lo interior y lo exterior. Una política basada sobre el principio de fronteras
fuertes, concebida para mantener a la gente afuera, en el punto de entrada, se orienta
en consecuencia hacia un proceso continuo de vigilancia y mantención del orden en el
interior del cuerpo social.
Dado que el Ministerio del Interior carecía, claramente, de recursos legales y
económicos para localizar y devolver a los que no tenían un permiso de residencia
válido en el país, la política de Medioambiente Hostil ha puesto en escena un principio
de intimidación constante apuntando a producir un efecto de “libre elección” entre los
inmigrantes comunitarios que tienda a producir el regreso a sus países. A través de
una combinación de beneficios económicos y disuasión práctica, la esperanza era
animar a los migrantes irregulares a presentarse para un “regreso voluntario”. Por lo
tanto, se pueden ver esas innovaciones altisonantes, como las de las camionetas
marcadas como “Go Home” encuestando a comunidades con gran población de
inmigrantes.
Resulta que esta política, igualmente, tuvo el efecto de alentar a ciudadanos
individuales a hacer justicia por sí mismos. Dado que los migrantes irregulares no
llevan un signo que los distinga de los migrantes regulares o de los ciudadanos, esta
política abrió la puerta a las peores expresiones de comportamientos xenófobos sobre
la base de no importa qué signo aparente de discriminación, como lo demuestra el
dramático aumento de crímenes de odio desde el referéndum sobre el Brexit.(1)
Si el fantasma del Brexit era desconectarse de la Unión Europea y sellar las
fronteras contra los extranjeros indeseables, podemos observar que ya existen las
condiciones para lanzar un proceso más amenazador y sin límite, el de la caza de la
impureza dentro del cuerpo social. Entonces, nos encontramos deslizándonos de una
política de “mantenerlos afuera” hacia una política de “expulsarlos”, al punto de llegar
a un proceso consistente en “cazarlos” donde quiera que estén o no estén.
Traducción: Alicia Marta Dellepiane
1 : « Hate crimes rise by up to 100 per cent across England and Wales », Uft Independent Newspaper,
15th February 2017, https://www.independent.co.uk
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Las grandes mentiras no pueden ser del todo falsas
por Michael Dougan (1)

La campaña Brexit ha sabido reunir a personas que habitualmente tienen muy pocas
cosas en común en una “alianza contra natura”. Principalmente el ala derecha de los
racistas y neofascistas declarados, así como algunos isleños puros y duros, conocidos
como los Little Englanders (una expresión aplicada a una rama del partido liberal que
se oponía a la expansión del imperio británico en el siglo XIX que quería que Inglaterra
no se extienda más allá de las fronteras del Reino Unido). Estos últimos desearían
volver a la época victoriana; neoliberales, ven a Europa como una conspiración
socialista que intenta torpedear la globalización capitalista. También hay un
contingente de izquierda significativo incluso, si su número es pequeño. Ven a Europa
como una conspiración capitalista que busca torpedear a la internacional socialista
(ignorando el hecho contradictorio de que el movimiento más grande del Brexit al que
pertenecen dice exactamente lo contrario).

_______________________
Independientemente de su orientación política de base, estas tribus dispares se unieron
en torno a la causa común del Brexit. Pero no solo: también utilizaron estrategias de
campaña muy similares que se pueden clasificar en cuatro grandes categorías.
- Decir mentiras. Y no pequeñas mentiras.
La gente entiende las pequeñas mentiras. Los partidarios del Brexit han dicho
grandes mentiras y algunas dan en el blanco porque se cree que “no pueden ser del
todo falsas”.
Florilegio de las principales mentiras que dominaron la campaña pública por el
Brexit: el Reino Unido vendió su soberanía al superestado federal de la Unión Europea (a
menudo expresado por un porcentaje de leyes inglesas impuestas por los eurócratas
no elegidos de Bruselas); La libre circulación de personas está perjudicando la economía
y los servicios públicos del Reino Unido; La inminente entrada de Turquía en la UE
significa que millones de inmigrantes turcos inundarán el Reino Unido; La UE quiere
formar un solo ejército para controlar directamente al ejército inglés. Debajo de la mesa,
especialmente en las redes sociales, se difundieron sistemáticamente otras mentiras,
mucho más increíbles (por ejemplo: la UE causa deliberadamente hambrunas en
África).
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- Vender mitos.
Por ejemplo: todo el mundo sabe que las 350 millones de libras enviadas
semanalmente a Bruselas [en sí mismo una mentira] podrían, en su lugar, financiar el
servicio de atención de salud británico; El Reino Unido tiene todas las cartas en la mano
para negociar el retiro y la UE está tan débil y desesperada que capitulará ante cualquier
solicitud de Inglaterra; Serán las negociaciones más fáciles de la historia. Sabemos qué
ha sido de este mito.
- A cualquier oposición, una respuesta... delictiva.
Cualquier oposición al Brexit, a su victoria o a su cronograma debe, según sus
partidarios, ser atacada salvajemente. Estas son las estrategias que se repiten
incesantemente:
• Intimidaciones, desde obscenidades hasta amenazas de muerte, agravadas
invariablemente por críticas de género, raza y orientación sexual;
• Denuncia de “antidemocracia”: cualquier controversia sobre la forma en que
los activistas del Brexit interpretan los resultados del referéndum de 2016 hace de
ustedes una persona subversiva y peligrosa que busca destruir “la voluntad del
pueblo”;
• Alegar corrupción: se dice que cualquier persona que critique a Brexit está
motivada por la búsqueda de derechos y ganancias financieras personales;
• Alegar incompetencia: los activistas de Brexit pueden pronunciarse sobre
cualquier tema, con total infalibilidad, desafiando las opiniones de los “llamados”
expertos (aún si ellos mismos carecen de la menor competencia, calificación o
experiencia pertinente).
- Rechazar la responsabilidad de los chivos expiatorios.
Por supuesto, tan pronto como sus mentiras y mitos empezaron a encontrarse
con la fría realidad del mundo, los militantes del Brexit no admitieron fácilmente que
estaban equivocados y debían disculparse. En cambio, reemplazaron las viejas
mentiras y mitos con otros nuevos, culpando a otros por la situación que habían
creado.
Hacia el exterior: todo es culpa de esos delincuentes de Bruselas, cuya intención
era castigar a los pequeños británicos pobres que se atrevieron a declarar su
independencia contra la máquina tiránica europea.
Hacia el interior: Los traidores y saboteadores de la élite del establishment
trabajan para torpedear lo que podría haber sido, sin ellos, una salida gloriosa. De hecho,
ninguna institución en el Reino Unido, pública o privada, es indemne a los ataques de
los militantes del Brexit en busca de chivos expiatorios para justificar el fracaso de la
realización concreta de sus propios mitos: el Parlamento, el Servicio Civil Nacional, la
Corte Suprema, el Banco de Inglaterra, las autoridades de gobierno de Escocia, Gales e
Irlanda del Norte, la BBC, las federaciones de la industria, del comercio, las
universidades...
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¡Tanto esfuerzo de estrategia, mentiras, mitos, faltas, chivos expiatorios! La
pregunta clave es: ¿en qué medida la suma de estas estrategias es superior a la adición
de cada una tomada en particular? ¿Es simplemente una manera de lograr el Brexit a
cualquier precio, en nombre de una amplia alianza de activistas anti-UE que de lo
contrario tendrían muy poco en común? ¿O es algo más sistemático, algo más
profundo, lo que funcionaría aquí?

Propongo cuatro puntos de reflexión para la discusión.
Independientemente de la motivación o el resultado, no hay duda sobre el
impacto perjudicial de las estrategias de los activistas de la retirada. Crearon un estado
de desconfianza y cinismo hacia la mayoría de las instituciones de la democracia
liberal. Socavan la idea de hechos objetivamente verificables y alientan a las personas
a sustituir un sistema de creencias subjetivas por investigación científica, objetividad
y análisis.
Sobre este tema, no hay duda de que las nuevas tecnologías digitales y las redes
sociales desempeñan un papel importante, pero esto abre otro debate importante: ¿las
redes sociales dan voz, forman parte de tendencias que han existido siempre o la
tecnología crea de manera proactiva, modela estos sentimientos de cinismo y
creencias subjetivas? ¿Cuál sería la mejor manera de utilizar el poder positivo de la
tecnología para frenar el auge y la influencia de las fake news ?
Incluso si sus partidarios apoyan puntos de vista diferentes, no hay duda de que
una parte significativa y ruidosa de los activistas siempre ha considerado al Brexit no
como un fin en sí mismo, sino sobre todo como un medio para promover sus propios
objetivos políticos posteriores (aun siendo mal definidos y confusos), en resumen, una
especie de revolución política, económica, social y cultural en el Reino Unido.
Existe una correlación deprimente entre muchos de los principios de los
activistas del Brexit y otras ideologías política y socialmente regresivas: la negación del
cambio climático, la promoción de la pena de muerte, la oposición al estado de
bienestar, las políticas económicas neoliberales. Todos remiten a una afinidad natural
con la derecha estadounidense más dura.
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El voto del Brexit no solo consolidó movimientos anti racionales, no igualitarios y
políticamente agresivos en el Reino Unido. Los ha anclado también en otros lugares.
En las Américas, en cualquier lugar fuera de Europa, el Brexit ha inspirado a
nacionalistas y populistas, charlatanes y demagogos. Eso es lo que puede suceder
cuando mientes mucho, cuando juegas con el miedo de las personas, cuando ofreces
enemigos en lugar de soluciones. ¡Ustedes también llegarían a eso!
Por supuesto, los ingleses son demasiado particulares como para haber
sucumbido a las fuerzas del populismo, ¡esto solo les sucede a los extranjeros! Pero el
hecho está aquí: el Brexit es una de las mayores victorias jamás igualadas por el
autoritarismo neoliberal actualmente en marcha en el mundo desarrollado y
representa la mayor amenaza para las instituciones y los valores de la democracia de
mercado socio-liberal desde 1945.
Traducción al francés: Colette Richard
Traducción al español: Alicia Yacoi
Extractos del discurso pronunciado en el Foro Europeo de Zadig en Bélgica “Los discursos que
matan”, Bruselas, 1 de diciembre de 2018. Vea el blog de Zadig en Bélgica en
https://zadiginbelgium.wordpress.com/category/langues/francais-langues/page/2/. Versión completa para ser
publicada en Hebdo Blog.
1: Michael Dougan es profesor en la Universidad de Liverpool.

Los migrantes y la democracia, ¿un mismo miedo al vacío?
por Martin Deleixhe (1)
Me gustaría tratar de entender con ustedes lo que está en juego en el fulgurante éxito
de las denominadas formaciones “populistas” (pero, en rigor, sería más preciso
calificarlas como “nacionalistas”). Este éxito se construyó mediante el uso masivo de
“discursos que matan”, para usar la expresión que da título a este simposio. El
politólogo Jan-Werner Müller hizo, incluso, del empleo de un discurso deshumanizante
el rasgo distintivo del populismo. Según esto último, lo que caracteriza al líder
populista es su pretensión de encarnar la voluntad única de un pueblo homogéneo.
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Lo que hace posible esta visión simplista del debate político es una cierta
moralización de la vida política. Las personas “auténticas” adherirían a un conjunto de
valores nobles, anclados en el sentido común. Y los que no compartan esta visión
moralizada del mundo, ya no pertenecerán al pueblo, e incluso se convertirán en su
enemigo ̶el calificativo se usa de manera recurrente contra periodistas, culpables de
comprobar en su trabajo diario que la voluntad de la gente y el programa populista no
coinciden perfectamente. La reivindicación moral de hacerse el portavoz de un pueblo
“auténtico”, retóricamente dotado de todas las virtudes, autoriza al populista a ignorar,
incluso a presionar, a todos los contrapoderes que podrían interponerse en su camino.
Lo que creo que es crucial señalar es que estos discursos que matan, hechos de
un unanimismo moral y una exclusión radical, se han construido a lo largo de una
trayectoria histórica singular. Para decirlo esquemáticamente, desde la década de
1980, una retórica anti-migrante impulsada por las agrupaciones políticas de extrema
derecha ha entrado en el debate público. Al principio, era privativo de los partidos
etnonacionalistas. Sin embargo, se ha integrado sin dificultad en el software ideológico
de los populistas, que lo han unido a la denuncia genérica de una élite vagamente
definida. Esta élite no puede más que corromperse ya que se caracteriza, en primer
lugar y ante todo, por la brecha que la separa de la virtud atribuida al pueblo. Los
populistas rápidamente acusaron a las élites corruptas de facilitar la llegada de
migrantes, supuestamente, para favorecer sus intereses económicos.
El hecho inédito de los últimos años es que esta retórica ahora se extiende a una
denuncia mucho más amplia y radical. En lugar de denunciar esta o aquella decisión
democrática tomada por las élites político-económicas y consideradas como contrarias
a lo que se presenta como la voluntad popular, el discurso populista se deslizó
insensiblemente hacia una denuncia de la democracia como régimen político. Por lo
tanto, no es tanto el resultado de un debate público lo que se impugna, sino el principio
mismo de la deliberación democrática.

Mi tesis, para explicar esta preocupante trayectoria, se resume en pocas
palabras. Creo que, detrás esta mutación de la crítica focalizada en la migración en una
denuncia sin reserva ni matiz de la democracia, se esconde la misma lógica: la
necesidad de certezas. O, para ponerlo en negativo, un miedo al vacío, a la
indeterminación, que se manifiesta por el rechazo de cualquier debate crítico. [...]
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Entendida como el ejercicio de poder que se legitima a través de la apertura del
debate público a todos, la democracia es indisociable de una pluralidad de puntos de
vista. El principio mismo de la alternancia de poder ratifica ese lazo entre democracia
y pluralismo. El poder no es propiedad de nadie. No puede detentarse por un período
indefinido. Solo se lo confía temporariamente a los representantes del punto de vista
mayoritario actual. La democracia presupone la aceptación de una diversidad de
visiones del mundo que conlleva, necesariamente, una forma de relativismo. Los
participantes en los debates públicos solo pueden intercambiar de manera
constructiva si admiten que no pueden ser los únicos que tienen una verdad absoluta
e infalible. Cada uno debe admitir el principio mismo de la crítica de sus argumentos
y posiciones dentro de una deliberación continua (aunque marcada por los plazos
electorales). Por lo tanto, la democracia no puede reclamar una ideología estatal, una
filosofía de la historia o una autoridad teologica para establecer su legitimidad. Es el
regimen político que se suspende de la participacion ̶ pluralista y conflictiva ̶ de los
ciudadanos.
Esto explica por qué los populistas, después de convertir a los extranjeros en
un chivo expiatorio conveniente, atacan ahora a la democracia misma. Pues los unos y
los otros vehiculizan un cierto malestar, la obligación de someterse a un examen crítico
que es incompatible con el postulado de un pueblo homogéneo y unánimemente
virtuoso. Invitan al ejercicio del retorno crítico sobre uno mismo y exponen el hecho
de que la comunidad como un conjunto holístico no existe. Solo la sociedad,
fragmentada y atravesada por varias corrientes, puede dar cuenta de una existencia
concreta. A riesgo de parecer pesimista, debe plantearse que esta mutación de una
retórica antimigrante en una retórica antidemocrática es solo el reflejo de una
intensificación de su principio intrínseco: el rechazo del pluralismo crítico.
Los “discursos que matan”, si uno no se opone a ellos, no solo seguirán
poniendo en peligro las vidas de los migrantes. A largo plazo, también amenazarán la
vitalidad de la democracia.
Traducción: Alicia Yacoi

Extractos del discurso pronunciado en el Foro Europeo de Zadig en Bélgica “Los discursos que
matan”, Bruselas, 1 de diciembre de 2018. Vea el blog de Zadig en Bélgica en
https://zadiginbelgium.wordpress.com
1: Martin Deleixhe es profesor e investigador temporal sobre el tema “El pensamiento marxista
francés y las teorías radicales de la democracia” en la Universidad Saint-Louis de Bruselas.
Leer versiones completas de las intervenciones y otros textos de este día en Hebdo-Blog en
http://www.hebdo-blog.fr/
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De miedo

Un testimonio de Adriana Costa
Santos(1)
La movilización ciudadana de la Plataforma
Ciudadana de Sostén a los Refugiados, de la que
hoy tengo el honor de hablarles, es
probablemente uno de los movimientos sociales,
democráticos, políticos, humanos, ciudadanos,
de los más sanos de la sociedad belga de hoy.
La historia de la humanidad se escribe
cada noche entre la oscura y cosmopolita Gare du Nord (Estación del Norte) de
Bruselas y los monumentos de la Unión Europea, quien en los días de postguerra, había
prometido la paz y la armonía, y quien hoy, cuestiona lo que pensamos que era.
Vengo de Lisboa. Aprendí francés en Bruselas. Mi francés es simple y son
palabras simples estas que voy a dirigirles hoy. El miedo es una palabra simple que
traduce una emoción de base y que, frecuentemente, nos impide aprehender una
realidad compleja.
Durante el verano de 2017, algunos pocos cientos de refugiados se han
asentado en el parque Maximilien en Bruselas, enfrente de la Oficina de Extranjeros.
Carentes de formas seguras y legales para vivir en paz, hombres jóvenes y mujeres
jóvenes sobrevivieron a la guerra y a la dictadura en sus países, a la tortura y a la
esclavitud en las prisiones libanesas, atravesaron el Mediterráneo a riesgo de
naufragios, enfrentando alambres de púas y violencias policiales en Europa. Llegaron
al parque Maximilien en Bruselas.
En la imposibilidad de pedir asilo político en Bélgica en razón de la aplicación
estricta del Tratado de Dublín, estos pocos cientos de personas jóvenes están en
camino a Inglaterra atrapados en las redes de tráfico de seres humanos que se
benefician de la falta de formas seguras y legales. Transitan por estacionamientos
peligrosos, son transportados en camiones de paso y abandonados en las autopistas
belgas, donde se cuentan ya más de diez muertos este año. El peligro de estos lugares
es evidente, igual que los riesgos tomados por esas personas en su única alternativa
viable, aquella de los caminos peligrosos e ilegales (contrabandistas, autopistas, etc.).
De igual modo, la imprudencia de algunos frente a un mundo que no les ha reservado
más que la violencia: arriesgan cotidianamente su vida… para tener una.
A la angustia humana, el gobierno belga respondió con la organización de
redadas, con operaciones que implican cientos de policías interviniendo a la mañana
temprano para sorprender y arrestar a estas personas al despertar, en el barro del
parque, a golpes de botas y colsons,(2) con el objetivo de llegar a las cuotas de arrestos
y de colocaciones en centros de encierro con el fin de organizar expulsiones forzadas.
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Para oponerse y proponer una alternativa a esta violencia y a esta represión, los
ciudadanos belgas respondieron con la recepción y la protección de estos jóvenes
hombres y jóvenes mujeres, puestos en peligro por la violencia del Estado,
recibiéndolos en su casa. Esta iniciativa se organiza en Facebook y Twitter, allá mismo,
donde nuestros dirigentes aprendieron a practicar una política de miedo.

Al principio éramos algunos, luego docenas, luego cientos, y hoy, somos más de
7000 convertidos en anfitriones. Hicimos la elección de abrir nuestras puertas para
acoger en lugar de encerrar, para escuchar en lugar de intimidar, para comprender en
lugar de temer.
Esta acogida permitió reuniones y una toma de conciencia de una realidad
completamente nueva: el descubrimiento del otro en peligro; el miedo por nosotros que
se transforma en miedo por ellos. Por lo demás, aparecieron la existencia y el
funcionamiento de los centros de encierro, el sistema de Dublín, la hipocresía de los
discursos, los espacios de ausencia de derechos y de leyes que protegen a unos y
abandonan a otros, las consecuencias desastrosas de una política migratoria cerrada,
inhumana e ineficaz.
Nos convertimos en pequeños expertos en migración y derecho de asilo de
ciudadanos del mundo que toman parte activa en la construcción de un futuro más
justo, según los valores de humanidad que Europa misma nos enseñó.
El anfitrión ciudadano está estructurado en red y, frente a la ausencia de
hacerse cargo del Estado, fuimos incorporando los abogados, los médicos, los
psicólogos, los enfermeros, los profesores, los educadores, los comunicadores, los
escritores, los fotógrafos, los organizadores, los coleccionistas, los peluqueros, los
artistas, los asistentes sociales, los informadores, etc., y hoy formamos una red de más
de 40.000 ciudadanos voluntarios, en la tarea de salvar las vidas y de construir una
sociedad más rica, mejor informada, más abierta, más inclusiva. Somos cada vez más
numerosos los que nos unimos a esta idea, este movimiento de resistencia, esta nueva
toma de conciencia.
El discurso político del miedo y de la intolerancia es abordado desde una
perspectiva totalmente nueva por todos aquellos que han aprendido a reconocer al
otro, a quien este discurso intenta oponerse. Esto nos lleva a plantear actos solidarios,
a querer conocer la realidad, sus problemas reales, y hacer conocer las soluciones
prácticas que aportan concretamente, cada día, munidos de su buena voluntad y de
cualquier pequeño medio.
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Nuestros dirigentes intentan condicionar la libertad de unos a los miedos de
otros. Nos hablan de invasión, de terrorismo, de transmigrantes, clandestinos, ilegales,
de amenaza para nuestra seguridad social, nuestro confort, nuestros valores… Este
discurso político se convierte en rostros humanos.
Entonces, uno piensa, por ejemplo, en Adam, dieciséis años, quien corría riesgo
de muerte en Sudán, en Libia y luego en el Mediterráneo para salvar su vida. En Zouber
y en las marcas de tortura aún visibles en su cuerpo y en su mirada. En Binyan que
pone tres cucharas de azúcar en su café. En Moubarak que sueña con terminar sus
estudios de medicina, En Michael que ha sido golpeado de nuevo por la policía al
despertar. En Salam que juega en la PlayStation con mi pequeño hijo. En Dedjen que
murió aplastado por un camión en una autopista belga…
En el transcurso de las reuniones, esta revuelta contra la injusticia se vuelve
mucho más importante que el mensaje de división y de repliegue sobre sí mismo.
Ocupados en manejar la urgencia, en encontrar soluciones prácticas para proteger a
estas personas que se han acercado a nosotros, no dejamos de tomar consciencia de
que la cuestión migratoria está instrumentalizada por objetivos políticos mucho más
amplios y que la reunión y el acogimiento soportan la capacidad de cambiar el curso
de la historia.

En lugar de sacar la cabeza afuera y de escuchar las propuestas de soluciones
concretas y viables inventadas por ciudadanos comprometidos, el gobierno belga
decidió reiterar el golpe de miedo. Después de haber dado un paso al costado frente a
una movilización sin precedente, protagonizada por estos ciudadanos que se oponían
a un proyecto de ley sobre las visitas al domicilio que apuntaba a arrestar personas en
estancia ilegal directamente en casa de los anfitriones, hace solo unas semanas, cuatro
mujeres belgas fueron registradas, un domingo a las 5 de la mañana, amenazadas por
decenas de policías: las puertas de las viviendas fueron rotas, los anfitriones puestos
en el piso y esposados con sus invitados. Se les dijo que habían perdido su libertad y
sus derechos. Después de veinticuatro horas de confinamiento, un juez les confirmó,
sin embargo, que nada grave se les reprochaba. ¿Cuál era el objetivo de esta operación,
sino inspirar miedo?
A pesar de nuestra movilización, nuestra voz, nuestra fuerza, nuestras
propuestas concretas y plenas de humanidad, cada día que pasa así es demasiado: cada
muerte en el mar y sobre nuestras autopistas, cada muerto de frío, cada violencia
policial en las calles, cada detenido en los centros de encierro, cada intimidación, cada
uno desanimado por un camino infinito, es demasiado en la historia del mundo y en la
de cada uno de nosotros.
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La solidaridad ahora está criminalizada, porque el gobierno del miedo se da
cuenta que ella es capaz de cambiar el curso de la historia.
Estamos aquí, aunque tengamos miedo. Estamos aquí y somos cada vez más
para no aceptar este miedo como futuro. Estamos aquí para salvar seres humanos
convertidos en chivos expiatorios de nuestra historia, pero también para salvar
nuestra propia dignidad. Y estamos conscientes que en la historia del mundo hubo
mucho miedo, pero eso nunca impidió al viento soplar en la buena dirección.
Finalmente, si cada vez tenemos menos miedo es porque cada vez somos más para
compartir esta conciencia, única capaz de hacer avanzar al mundo.
Hemos nacido en la paz y la libertad y, por tanto, conocimos la ligereza del no
tener nada que hacer para defenderlos. Vivimos períodos menos dolorosos que
aquellos que nuestros abuelos y bisabuelos lucharon para ofrecernos, pero hoy
vivimos un mundo menos peligroso que mañana.
Nosotros, que nos cruzamos casi por casualidad con las víctimas de la
precariedad y de las políticas inhumanas de nuestro siglo, no olvidemos a los
responsables de este sufrimiento atroz, el origen de esta revuelta que aprieta nuestras
gargantas con demasiada frecuencia, los que eligieron el camino de la represión y de
una violencia que pensamos que nunca veríamos en nuestra historia.
El mundo del mañana depende de nuestra capacidad de no tener miedo, de
defender los derechos y las libertades que nos fueron acordadas incluso antes de
nuestro nacimiento. La fuerza y el coraje vamos a encontrarlos en nuestras
convicciones. En Bélgica, de los ciudadanos anfitriones de refugiados. Contra el
racismo institucional, los arrestos arbitrarios, las violencias policiales, la
criminalización de la solidaridad.
Me detengo aquí, porque es tiempo para mí de ir a descubrir al otro, combatir
el miedo y luchar contra la intolerancia de estos días que vivimos. Gracias a todos.
Traducción: Alicia Marta Dellepiane
Texto de la intervención pronunciada durante el Foro Europeo Zadig en Bélgica “Los discursos que
matan”, Bruselas 1° de diciembre de 2018. Consultar el blog Zadig en Bélgica en
https://zadiginbelgium.wordpress.com/category/langues/francais-langues/ page/ 2/
1: Adriana Costa Santos, 24 años, es co-presidente con Mehdi Kassou de la Plataforma ciudadana de
sostén a los Refugiados (BXLRefugees) y, después de estudios en Lisboa y en Boloña, sigue
paralelamente un master en antropología en la Universidad Libre de Bruselas (ULB).
2: Se refiere a los sunchos o precintos que se usan para atar cables eléctricos y con los que la policía
ata las manos de los detenidos. Colson era la marca de esos elementos y actualmente se utiliza ese
nombre para referirse a ellos (N. de la T.).
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Foro europeo de Milán “Amor y odio por Europa”
por Marco Focchi
El Foro Europeo de Milán “Amor y odio por Europa”, que los recibirá el sábado 16 de
febrero de 2019, es el tercero de una serie italiana iniciada en Turín sobre el tema
“Deseos decididos de democracia en Europa” y prosigue en Roma sobre “El
extranjero”. Aborda un tema de gran pertinencia política y de un interés fundamental
para el psicoanálisis. Psicoanalistas de toda Europa conversarán con filósofos,
politólogos, economistas y juristas sobre el destino de Europa y las pasiones que
pueden sostenerla o engullirla.
No podemos decir que las pasiones han faltado en Europa desde la Guerra de los
Treinta Años hasta la caída de Hitler, pero fueron más bien pasiones destructivas,
aparte del breve paréntesis de La Belle Epoque, como nos cuenta Stefan Zweig. Una
unión basada únicamente en el dinero tiene la función de esterilizar estas pasiones,
desnudarlas y rechazarlas hacia el pasado.
Sin la función del ideal, que canaliza sentimientos ambivalentes haciendo uso del
amor y economizando el odio como la energía de transformación, las pasiones
desbordan, se desencadenan de manera descontrolada, creando corrientes
alternativas, fricciones, conflictos. Encuentros deseados, pero al mismo tiempo
detestados. El psicoanálisis nos ha hecho conocer el fenómeno que Freud denominó
ambivalencia, al que Lacan denominó odioenamoramiento, amor y odio,
inextricablemente confundidos en el mismo flujo de lava de sentimientos. [...]
El odio y el amor sin barreras, de modo tal que se desarrollan temores
desproporcionados junto con esperanzas impresionantes, inevitablemente cargadas
de desilusión. La Europa securitaria(1) y populista, atravesada por muros reales o
imaginarios, que descubrimos hoy, es la hija de estos miedos y desilusiones, que
inevitablemente se convierten en cólera. Sabemos lo que dice Lacan sobre la cólera: es
el correlato del sentimiento de impotencia, cuando las clavijas no entran en los
agujeritos.(2)
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La Europa de hoy es un puzzle de clavijas que no combinan entre sí. Podemos
amarla u odiarla, pero no podemos dejar de construirla y dar vida a un espacio en el
que, con la ayuda del psicoanálisis, el deseo no se convierta en una pasión extinta.
Traducción: Alicia Yacoi
1: Galicismo. La palabra francesa sécuritaire significa: que privilegia la seguridad pública (N. de la T).
2: “La cólera no es otra cosa que esto: lo real que llega en el momento en que hemos hecho una muy
bella trama simbólica, en que todo va muy bien, el orden, la ley, nuestro mérito y nuestra buena
voluntad. De repente nos damos cuenta que las clavijas no entran en los agujeritos” (Lacan J., El
Seminario, Libro 6, El deseo y su interpretación, Bs. As., Paidós, p. 159).

Presentación, argumento, primeros textos leer en
http://www.forumeuropeomilano.org/amour-et-hainepour-leurope-forum-de-milan/
Inscribirse! https://www.slp-cf.it/shop/forumeuropeo-amore-e-odio-per-europa-ingressoordinario/
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