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Agitar la angustia hacia el odio 
 

por François Ansermet 

  

  

 

“El hombre es un abismo. La cabeza da vueltas 

cuando miramos adentro“ 
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Alban Berg, Wozzeck,acto 2, escena 3; libro de 

Georg Büchner 

 

  

La época actual se caracteriza por la angustia. No por una angustia subjetiva, que 

abre a la necesidad de salir de ella, sino a la angustia paralizante, que hace 

regresar hacia el abismo de odio ya conocido. 

Esta angustia se encuentra en la intersección de dos ejes: una angustia frente al 

otro, que provoca rechazo, racismo, xenofobia; y una angustia frente a la 

incertidumbre, que lleva hacia las estrategias de seguridad represivas. 

Ya sea una angustia frente al otro o una angustia a la incertidumbre, las figuras se 

encarnan: el extranjero, el migrante, el refugiado, ese cuya vida es diferente, hasta 

el punto de devenir insoportable. La angustia se convierte en miedo, miedo del 

otro, miedo del mañana, miedo de la historia, miedo del abismo que se abre en 

sí mismo y en el que se sumerge el mundo. 

La angustia hace coincidir lo más intimo con lo más colectivo. El odio de sí mismo 

deviene odio al otro. Ese movimiento puede incluir a toda la sociedad, en una 

epidemia de rechazo al otro. Construimos muros, cerramos fronteras, prohibimos 

la libre circulación, aislamos poblaciones, encerramos, rechazamos. Y sólo hay 

debates de identidad, de pertenencia a la medida del odio hacia el otro. Cada uno 

puede devenir un extranjero para el otro. Y todo eso puede convertirse en 

violencia. 

¿La pregunta es saber qué es lo que hace que los humanos puedan hasta ese 

punto secretar de lo inhumano? ¿Es el resultado de una “enfermedad de la 

democracia” sobre la que se centra Fredéric Worms1? ¿Una enfermedad 

colectiva? ¿O una enfermedad íntima, resultado de la violencia constitutiva de la 

identidad 2? La violencia está presente en cada uno, constitutiva de su condición. 



Puede aparecer en particular cuando la angustia domina. Algunos activan la 

angustia, la agitan hacia el odio hasta desencadenar violencia - es precisamente 

sobre lo cual apuesta el Frente National y otros movimientos de extrema derecha 

en Europa. Una violencia siempre lista a activarse, más aún cuando ya no hay 

democracia para responder, como en las crisis actuales de las sociedades que 

hacen ir hacia el cinismo, el racismo, el ultra liberalismo y el repliegue identitario 

detrás de las fronteras. 

El psicoanálisis es por el contrario sin fronteras. Para un analizante las fronteras 

son las que se juegan involuntariamente: no querer saber nada de lo real. Pero 

para quienes intentan la experiencia analítica, lo que es inalcanzable atraviesa las 

fronteras. Es así como cada uno se descubre como siendo ante todo extranjero a 

sí mismo. 

Lo que enseña el psicoanálisis es que la identidad es ante todo subjetiva. En esto 

es íntima, mejor dicho “extime"3,  en exilio de uno mismo. Lo que no impide que la 

identidad sea subjetiva, lo más individual, lo más íntimo solo puede advenir en un 

mundo “socialmente y culturalmente plural"4  . 

  

Con base en estas constataciones, ¿Debemos atribuirle a uno mismo o al otro que 

el mundo vaya tan mal? ¿Qué es lo que se muestra de uno mismo en el mundo? 

¿ Hay un acting out social? ¿ O acting out colectivos, en particular en periodo de 

elección, o un impsse subjetivo amenaza con jugarse en la escena política - por 

ejemplo por medio de un voto? Un voto privado, en el secreto de las urnas, puede 

surgir como un verdadero acting-out. 

Como lo dice Lacan : “el acting-out llama a la interpretación"5 : Por qué no una 

interpretación a través de un llamado, como el del 13 de marzo. La cuestión es 

saber si la interpretación del acting-out es posible.  A cada uno entonces de 

intentarlo - firmando el llamado- para llamar al Otro a su vez, para hacer un 

llamado al Otro en su nombre . 



 

Traducido por Cinthya Estrada 

Notas:  

 

1. Worms Fr., Les maladies chroniques de la démocratie, Declée de Brouwer, 

2017. 

2. Cf. Lacan J., « Les complexes familiaux dans la formation de l'individu », Autres 

écrits, Seuil, 2001, p. 23-84. 

3. Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre VII, L’éthique de la psychanalyse, Seuil, 1986, 

p. 167 

4 Traverso E., Les nouveaux visages du fascisme, Textuel, p, 74, cité par F. 

Worms, Les maladies chroniques de la démocratie, 

op.cit., p. 116. 

5. Lacan J., Le Séminaire, livre X, L’angoisse, Seuil, 2004, p. 147 
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¿Por qué es importante que Marine Le Pen no sea 

elegida? Se trata de una muy buena pregunta, sobre 

todo porque yo no soy francesa. Tengo que 

subrayar que lo que la señora Le Pen dice en voz 

alta hace resonar en mi ecos del pasado, las voces 

de un discurso que imponen el terror con el fin de 

conquistar el poder absoluto. La sombra de un 

pasado lejano y de un otro más cercano se hace 

presente en nuestra vida. Son las voces del 

nacionalismo, del racismo, del fascismo, del 

oscurantismo: ¡los Dioses oscuros! 

 

  

Argentina, ese país donde nací había recibido a mis padres y hermana; ahí habían 

encontrado un lugar para vivir después de la gran catástrofe de la guerra. 

Desafortunadamente ese hermoso país donde hice mis estudio y que despertó en 

mi el deseo por el psicoanálisis me hizo conocer lo que es un régimen oscuro y 

totalitario, lo que es la persecución cuando se tienen ideas distintas y el lugar de la 

discriminación religiosa, social e ideológica. Es conocido el destino trágico y cruel 

de  los “desaparecidos” y el abominable rol de la policia y el ejercito en la 

desaparición, la tortura y el asesinato de los ciudadanos. 

Durante mi primer tiempo en Israel, el más mínimo ruido en la calle suscitaba en mi 

un estado de alerta, lo mismo que todo encuentro fortuito con la policía de quienes 

desconfiaba. Hace ya cuarenta años que vivo en este país, en Jerusalem, por 

elección y aunque se trata de una democracia, el peligro de la ascensión de la 

extrema derecha asociada al fundamentalismo religioso está siempre presente. 

Podemos encontrarnos muy rápidamente desposeídos de todos nuestros derechos 

civiles, de todas nuestras libertades en nombre de leyes populistas que se suponen 
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protegen a los ciudadanos y que instalan el odio hacia el otro. Los derechos civiles 

de todo ser humano representan su subjetividad. Un discurso de puro semblante, 

que intenta imponerse por medio de la discriminación, apunta a borrar la 

singularidad de todo ser humano. Es un tipo de negacionismo, si, es por ello que es 

importante que la señora Le Pen no sea elegida en Francia ni otras señoras o 

señores Le Pen que podrían estar en cualquier parte . 

Traducido por Cinthya Estrada. 
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