
  
 

 

Adenda Número 651 

El amo de mañana, desde hoy comanda Jacques Lacan 
 www.lacanquotidien.fr 

  
 

 

 

  
 

 

La dulzura de la infancia 
por Pierre Sidon 

  
 

http://marioelkin.us7.list-manage.com/track/click?u=e6e8e430312bae64a6051b39a&id=c7322b4f6e&e=7d18aa9361


 

 

Mi madre confiaba recientemente el recuerdo de felicidad que sentía al poder 
pasear a sus hijos por París, libremente y sin temor, veinte años después del final 
de la guerra. ¡Qué suerte! Ella pensaba. Su propia infancia estuvo marcada por 
el éxodo: separada de sus padres, escondida, expoliada de todo y viviendo en el 
miedo. Esa felicidad, ella nunca la había compartido conmigo -probablemente 
porque eso habría transmitido su fondo de angustia vital. 

  
 

  

as razones del sueñ  
 

 aquellos que nacieron durante los treinta gloriosos en un contexto protector, era posible dormir tranquilamente protegid  
e la garantía de un mundo reconstruido que aún quería creer en el progreso. ¿Se trataba de un sueño ingenuo o de u  
ueño advertido en el que sería doloroso despertarse? La segunda hipótesis es por supuesto más lacaniana. ¡Que ser  
oloroso despertarse! Más bien hasta morir... De hecho uno nunca se despierta, termina por concluir Laca  
ero ese mundo apaciguado, tranquilazor, era también un mundo que estaba terminando. El colapso concomitante de lo  
artidos de gobierno, ocurrido brutalmente en las últimas semanas, no es uno de los menores síntomas. A pesar de la  
pariencias, no es en nada conyuntural. La celebración de las primarias constitutía ahí la señal. Ya en 2002, al menos pa  
 izquierda, Jacques-Alain Miller lo anunciaba en su “Tumba del Hombre de izquierda"  
n este campo de ruinas del antiguo orden súbitamente revelado, el FN puede ciertamente ganar la elección presidencia  

  
Cifras o letras  

 
l FN puede ganar las elecciones con su “techo de cristal” debido a la volatilidad del electorado tentado masivamente a  



bstención o al voto en blanco que tiene un peso inédito en los pronósticos, como lo explica Serge Galam, físico y politólog  
n Science Po2. Las encuestas, como fue el caso en Estados Unidos y en Gran Bretaña, pueden fallar en cuanto a la previsió  
el resultado de la segunda vuelta - pronóstico en el que creen asegurarse los opositores al “votoutil”. “La elección pued  
garse sobre un golpe de suerte”, afirma aún Gérard Curtois en su editorial en Le Monde a menos de un mes antes d  
oto3. 
lásicamente, el psicoanálisis sólo intervenía bien a nivel individual. Desde principios del siglo XXI, el político se interesó e  
 psicoanálisis: si el se ocupa de eso, con toda la amenaza que el término comporta, “es porque el goce, como lo dice J.-A  
iller, se convirtió, después de la felicidad (Saint Just), en asunto de político”. Ya no es entonces posible para el psicoanális  
uedar exterior a la polític  
demás, en un mundo dominado por la manía de las cifras, los encuestadores han tomado ahora un lugar de comentarista  
olíticos. Sin embargo, ellos no hacen más que fabricar esas encuestas. “Sólo me creo las estadísticas -decía Churchill- qu  
o, personalmente, he manipulado  
osotros también podemos hacer, hasta mejor, con otra legitimidad, una “recolección de datos” con un otro valor a partir d  
 experiencia psicoanalític  

  
ébilocracia 

 
sí, podemos afirmar que todo puede pasar, y principalmente cualquier cosa. Porque sabemos que ya no es el significan  
ue está al mando en la civilización: nada ocurre nunca más como estaba previsto. Hoy, hay un riesgo considerable que  
eor se produzca después del acceso de Trump al poder: un nuevo híbrido político emerge, nacido de las nupcias de  
ebilidad -“monumentos de debilidad” describía hace veinte años Serge Cottet- con la canallada: una débilocracia tiránic  
omo la profesaba la película de culto Idiocrac  
ay en efecto una debilidad de la política, dicho de otro modo del significante con respecto a lo real desencadenado, un  
ebilidad acentuada por la serie de colisiones de toda dialéctica producida por el capitalismo. Y mismo las tiranías má  
ostálgicas del antiguo orden no escapan de eso, habiendo sido orientadas por la religió  
abemos que el lazo social contemporáneo se deduce del “hombre « liberado » de la sociedad moderna” según la expresió  
e Lacan, condenado “a la más formidable galera social" 4. No es que el hombre sufra más de segregaciones -éstas so  
ferentes, ramificadas, decía Lacan- sino que él cae a medida de que el objeto sube al cenit. También, “lo que colectiviz  
s primero un rechazo"5. De ahí la emergencia de nuevas comunidades, que podríamos creer que están basadas sob  
entificaciones imaginarias por el hecho que ellas conciernen al sujeto como consumidor, pero que se tratan d  
entificaciones de apariencia a modos de goce, puesto que en materia de consumo, no se trata de goza  
l consumo es un tratamiento del goce, un aparato que hace diversión del goce propio del cuerpo, y esto, a medida que  
ujeto es su cuerpo, es decir que se identifica in fine al desecho. Este aparato constituye por cierto un semblante de relació  
 Otro, ahí donde se trata de una forma de autismo. Ese lazo social es entonces protético y hasta contribuye acelerando  
ortocircuito de la pulsión de muerte en funcionamient  
sí cada vez más los sujetos si identifican, y se agrupan en comunidades que son comunidades de parias: se trata de hech  
e una identificación, sin mediación – ni simbólico ni imaginario- al desecho. Ese lazo social se extiende, como lo ilustra  



atema del discurso capitalista donde se muestra la conexión del sujeto al goce. Es un fenómeno que afecta a todo sujet  
ualquiera que sea su estructura, pero más particularmente a aquellos que no tienen “ningún discurso con qué hace  
emblante”: addicciones, marginalización, rechazo fuera de discurso con efecto de indignidad y sufrimiento en el trabaj  
strés, exceso de trabajo (burnout  
l empowerment deviene entonces la palabra de ordén relativa a esta situación. No es una hermosa palabra, y ella está  
rincipio de una nueva de una nueva sociedad: una sociedad de pares, expertos de ellos mismos – como se dice en el camp  
e la asistencia- sin transferencia, sin padre: los desafiliados. Pero es un negación. Puesto que esa horda de pares-experto  
orrelativa a la impotencia de los semblantes para regular el goce, deja un paisaje político en manos de los predadores. E  
fecto, “la imposibilidad experimentada del discurso pulverulento es el caballo de Troya por donde entra, en la ciudad d  
scurso, el amo que es allí el psicótico” nos advierte Lacan6. G. Curtois lo subraya así: “Marine Le Pen [...] emana [...] un  
negable fuerza de convicción capaz de arrastrar a aquellos que la política les terminó por dar asco o repugnar"  

  
a banda de falsa solucione  

 
a urgencia política que nos moviliza hoy toma una vez más la aspiración a un retorno, retorno a una tradición, a su forma  
enos: un movimiento reaccionario. Contra de la universalización de las Luces y de la revolución de 1789, es una aspiració  

e un arraigamiento tranquilizador que vuelve a una tierra que no “mentiría” - derecho de sangre contra los derechos d  
ombre- y en el real del cuerpo contra la afiliación simbólica: se trata del racismo, que Lacan había previsto la subida, pe  
quí al principio de una promesa de protección. MLP abandonó el proyecto liberal de su padre y se convirtió una especia d  
brido político, como lo había profetizado J.A. Miller en el 2002 8. En perspectiva, la pureza y el deseo potente de muer  
ue ella oculta, tal como lo describía Lacan: “la derivación de una pulsión compacta, abisal, [que es aquella de Freud] llam  
 ese nivel a la “pulsión de muerte” en donde no queda nada más que [...] la necesidad de un retorno al cero de lo inanimado"  
 la izquierda, se promete también, más clásicamente, los significantes de la protección. En los dos casos, se trata d  
uidado, anteriormente promovido por Martin Aubry, y peligrosamente cerca de la victiomología. En todo caso – en un cas  
omo en el otro- , ¡Qué perspectiva! ¿Olvidamos que debemos nuestra prosperidad y la seguridad que ella autoriza a la  
ctorias que permitieron a la Europa de reconstruirse y de prosperar? No basta con resistir, hay que combatir también: sob  
 plano económico por supuesto y también contra los verdaderos enemigos de nuestra civilización – no comparto la tranqui  
onía de algunos en relación con el miedo del islamism  
or un lado, nos proponen la creación de valor por el impuesto- ¿tomado sobre los beneficios de cuál producción?- y, d  
tro lado, el retorno a un mundo de fronteras que no pueden nunca más existir. Se tiene el sentimiento de leer a Lacan sob  
 magia: “Supone el significante respondiendo como tal al significante. El significante en la naturaleza es llamado por  
gnificante del encantamiento. Es movilizado metafóricamente. La Cosa en cuanto que habla responde a nuestra  

eprensiones"10. 
sas dos caras, aquella del sueño y aquella de la pesadilla, podrían encontrarse bien en una continuidad topológica com  
quella de una banda de Moebius. ¿Qué consecuencias podrían surgir en efecto del fracaso de una utopía? ¿de  
evolución? La Historia da respuestas: el amo tiene el arte de sacar provecho de eso, afirma Lacan. ¿Pero en las manos d  
ué amo nos encontramos nosotros entonces  



  
sicoanálsis = Polític  

 
ara oponerse a este movimiento, ¿la orientación psicoanalítica puede insuflar una nueva sangre en la democracia  
Podemos promover la libertad necesaria a cada uno para construirse fuera de la tiranía vana de las antiguas normas, de  
adición, y esto, dadas las alteraciones operadas por la ciencia sobre el viviente? Y en el mismo movimiento, paralelamen  
 para realizarlo, podríamos hacer valer la necesidad estructural de un sujeto supuesto saber, aquel mismo evocado por J
. Miller al día siguiente de la crisis financiera11: usarlo a pesar de la posibilidad de prescindir de él, en una relación que n  
ería “retorcida” al significante amo12? El conjunto realizaría una política del sinthome: a cada uno su solución. La relació  
e los franceses al dinero podría beneficiar en esta ocasión de un cierto cambi  

  
o veo otra salida con el fin de superar la desafiliación creciente que precipita a un número creciente de sujetos fuera d  
zo social. “¡De urgencia curar la desesperanza!” lanza Gaël Villeneuve [quién había intervenido previamente]. Es de u  
uevo contrato social de lo que se trataría. El desafío es nada menos que el de un despertar generalizado. ¿Es un sueño  
n todo caso, se comprende que pueda inquietar a los partidarios del sueño largo de la tradición. Quiero ver sus ataques e  
ontra del psicoanálisis como una confirmación de la agudeza de nuestra orientación. Pero queda explicar nuestras tesis  
ran escala, entrar en la política. ¿Y si eso es lo que estamos haciendo  

  
tervención pronunciada en el Forum SCALP de Choisy-le-Roi, el 29 de Marzo 201  
CALP: Serie de conversaciones anti-Le Pen, organizadas por el Forum de psys y la EC  

 
raducción: Luis Iriar  
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         “En materia de híbridos, en efecto no hemos visto nada aun. Los híbridos van a crecer y multiplicarse” (Miller J.-A  
 Tombeau de l’homme de gauche », op. ci  
     Lacan, J., El Seminario, libro 8, La transferencia. [La página que precisa el autor no coincide con la cit  
0.      Lacan, J., “La ciencia y la verdad”, Escritos 2, p. 82  
1.      “la crisis durará hasta tanto se haya reconstituido un sujeto supuesto saber. Esto ocurrirá en su momento con u  
uevo Bretton Woods, un concilio encargado de decir lo verdadero sobre lo verdadero”. (Miller J.-A., « La crise financière  
arianne, 10 octobre 2008. Versión en español: http://blog.elp.org.es/all/cat17/la_crisis_financiera_jacques_alain_mill  
2.       Conversation sur le Signifiant-maître, Paris, Agalma, coll. Le Paon, 1998. 

  
 

  

  
 

  
  

 

Lacan Cotidiano 
 
publicado por navarin editores 
 
INFORMA Y REFLEJA 7 DIAS DE OPINIÓN ILUSTRADA 

 

- Comité de dirección 
 

 

Lacan Cotidiano, « La parrhesia en acto », es una producción de Navarin 
éditeur 1, avenue de l’Observatoire, Paris 6e – Siège : 1, rue Huysmans, 
Paris 6e – navarinediteur@gmail.com 
 
 
Directora, editora responsable : Eve Miller-Rose 
(eve.navarin@gmail.com). Jefe de Redacción : Daniel Roy 
(roy.etenot@gmail.com). Editorialistas : Christiane Alberti, Pierre-Gilles 
Guéguen, Anaëlle Lebovits-Quenehen. Cronistas: (ya vendrán) 
Maquetistas : Cécile Favreau  ; Luc Garcia. Electronico : Nicolas Rose. 
Secretariado : Nathalie Marchaison. Secretaria genral : Carole 
Dewambrechies-La Sagna. Comité ejecutivo : Jacques-Alain Miller, 
presidente ; Eve Miller-Rose ; Daniel Roy. 

 

http://marioelkin.us7.list-manage.com/track/click?u=e6e8e430312bae64a6051b39a&id=bb8962b5fc&e=7d18aa9361
mailto:navarinediteur@gmail.com
mailto:eve.navarin@gmail.com
mailto:roy.etenot@gmail.com


 

- Responsable de la traducción y maquetación de la edición al 
español:  
Mario Elkin Ramírez  marioelkin@gmail.com  por la Nueva Escuela 
Lacaniana. 
Traducción: Luis Iriarte 

 

 

Seguir Lacan Cotidiano: 
 

 

▪ecf-messager@yahoogroupes.fr ▫ lista de información de las actualidades de l’école de la cause 
freudienne y de las acf  
▫ responsable : Éric Zuliani 
▪pipolnews@europsychoanalysis.eu ▫ lista de difusión de l’eurofédération de psychanalyse 
▫ responsable : Gil Caroz 
▪amp-uqbar@elistas.net ▫ lista de difusión de l’association mondiale de psychanalyse  
▫ responsable : Oscar Ventura 
▪secretary@amp-nls.org ▫ lista de difusión de la new lacanian school of psychanalysis  
▫ responsables : Florencia Shanahan y Anne Béraud 
▪EBP-Veredas@yahoogrupos.com.br ▫ lista sobre el psicoanálisis de difusión privada y promovida por 
la  AMP en sintonía con la escola brasileira de psicanálise ▫ moderadora : Patricia Badari ▫ traduction 
lacan quotidien en el Brasil : Maria do Carmo Dias Batista 
▫ eolpostal@webmatter12.com.ar ▫ Lista de difusión de la Escuela de la Orientación lacaniana ▫ 
Responsable Silvia de Luca 
▫ mavictoriacla@icloud.com ▫ NEL NOTICIAS, lista de la Nueva Escuela Lacaniana ▫  Responsable María 
Victoria Clavijo 
▫  comunicacion@elp.org.es ▫ Comunicaciones ELP. Lista de la Escuela Lacaniana de 
Psicoanálisis ▫  Responsable: Gaby Medin  
  

 

Para acceder  al  sitio  Lacan Cotidiano en 
Francés LacanQuotidien.fr  PULSE AQUI 
  

 

 

•Para los autores 
Las propuestas de textos para una publicación en Lacan Cotidiano deben dirigirse por mail (catherine 
lazarus-matet clazarusm@wanadoo.fr) o directamente sen el sitio lacanquotidien.fr  pulsando en: 
"proposez un article", 
Enviado en word ▫ Police : Calibri ▫ tamaño de caracteres : 12 ▫ Interlinea: 1,15 ▫ Paragrafo : Justificado 
▫ Notas : al final del texto, police 10 • 

 

 

 

http://marioelkin.us7.list-manage2.com/track/click?u=e6e8e430312bae64a6051b39a&id=eb6113cd2b&e=7d18aa9361
mailto:ecf-messager@yahoogroupes.fr
mailto:pipolnews@europsychoanalysis.eu
mailto:amp-uqbar@elistas.net
mailto:secretary@amp-nls.org
mailto:EBP-Veredas@yahoogrupos.com.br
mailto:eolpostal@webmatter12.com.ar
mailto:mavictoriacla@icloud.com
mailto:comunicacion@elp.org.es
http://lacanquotidien.fr/
http://marioelkin.us7.list-manage.com/track/click?u=e6e8e430312bae64a6051b39a&id=39ee78541c&e=7d18aa9361
mailto:clazarusm@wanadoo.fr
http://marioelkin.us7.list-manage.com/track/click?u=e6e8e430312bae64a6051b39a&id=f4829eeca3&e=7d18aa9361

	La dulzura de la infanciapor Pierre Sidon

