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EDITORIAL 

 

  
El Edicto aguardado del Comité de Ética sobre la PMA 

Carta de François Ansermet a JAM 
Estimado Jacques-Alain Miller: 
 Esta secuencia de su seminario, a la que me ha invitado a intervenir, la considero un 
laboratorio de reflexión, un laboratorio del futuro, más que una repetición de lo ya sabido. 
Le mencionaré algunos puntos  que me atañen en mi posicionamiento actual en el Comité 
Consultivo Nacional de Ética (CCNE). 
Las cuestiones imposibles 
Las dirigidas al CCNE, en particular las referidas a los pedidos societarios de procreación 
medicamente asistida, hacen que esta instancia  parezca el lugar de las preguntas 
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imposibles, de los “escollos lógicos sobre lo imposible”, como lo expresa Lacan, y se 
convierte en un observatorio de la perplejidad, hasta en un observatorio de la angustia 
contemporánea. 
La conexión entre lo íntimo y lo colectivo 
El debate abierto sobre las demandas societarias de asistencia a la procreación 
medicamente asistida se sitúa en la conexión entre lo más íntimo y lo más colectivo 
(política). Lo más íntimo se convierte en una cuestión colectiva. Si Freud decía que toda 
psicología individual es al mismo tiempo y simultáneamente una psicología social, estamos 
plenamente en eso. Este 24 de junio tenemos una demostración en La Concorde, donde 
tiene lugar, la tarde misma de nuestras discusiones, una manifestación LGBT acerca de los 
pedidos de procreación de parejas de mujeres y de mujeres solas. 

En el CCNE los debates están extremadamente parasitados por las convicciones 
íntimas de cada uno. 

Encontramos un fenómeno del mismo orden en algunos psicoanalistas llamados para 
ser escuchados y que a menudo se mostraban como conservadores, funcionando a modo de 
representantes de una policía del Edipo, hasta como policías del Nombre del Padre. 
El lugar de la clínica 
Como lo conversó con Nouria Gründler, me parece importante que tras esas observaciones 
preliminares, ella presente su caso que es ejemplar: esta pequeña Lou, de la que vengo 
escuchando hablar desde hace tiempo, tiene realmente una capacidad de invención bastante 
extraordinaria para enfrentar la particularidad de su origen, ya que surgió de una pareja de 
mujeres mediante una donación de esperma anónimo. Investigadora, a través de su modo 
de tratar el lugar vacío que implica para ella la cuestión del padre, nos muestra el estatuto 
que le da a la “x de la paternidad” en esta situación particular de filiación. 

En todo caso tendremos una ocasión para revisar la cuestión del padre sobre la base 
de la experiencia particular de esta niña. 
¿Herético? 
Podría abordar la contradicción en que se encuentra un psicoanalista al ocupar un cargo en 
un comité de ética. Consideramos hasta qué punto en la clínica seguimos ante todo las 
soluciones que inventa cada uno. En cambio en un comité de ética el compromiso es “para 
todos”, lo que siempre presenta el riesgo proceder a una universalización del sujeto propia 
de las estrategias del mundo contemporáneo. 

Como sabe, desde hace muchos años estoy comprometido con la clínica de la 
procreación y del período prenatal. Evalúo hasta qué punto las respuestas son siempre 
singulares, imprevisibles: cada uno con su solución. Este abordaje de la clínica es siempre 
atacado en una situación como la del Comité de ética. 
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Así es como, la mayoría de las veces, me siento, si me atrevo a usar el término que Ud. 

ha lanzado, como un “herético” en un medio ortodoxo. 
Un método 
Sobre esta base podría exponer mi proceder en relación a un contexto como el Comité de 
ética: proponiendo un método, que también fue tomado y elaborado por otros, un tipo 
particular de “práctica entre varios”. 

Respecto a las procreaciones medicamente asistidas, se trata ciertamente de 
distinguir entre las disyuntivas tecnológicas, que son hechos, disyuntivas entre sexualidad y 
procreación, entre procreación y gestación, entre origen y filiación y disyunción temporal a 
través del congelamiento del tiempo que implica la crio conservación. Estas disyuntivas 
implican relaciones inéditas cuyas consecuencias, en términos de riesgo pero también de 
novedad, se tratan de anticipar. 

Sea cual fuere el debate, se cae en lo que llamé “toparse con escollos”, puntos difíciles, 
a menudo de enfrentamientos sin que ninguna alternativa pueda responder 
completamente. Los volvemos a encontrar cualquiera sea el punto de vista adoptado. Se 
trata de explicitarlos, sin tratar de taponar el agujero encontrado, sino más bien dando 
cabida a los cuestionamientos que se abren alrededor de esos puntos. 

Entre estos puntos donde nos topamos con escollos en casos de procreación en 
parejas de mujeres, encontramos en particular: 

-La cuestión del padre que habría que volver a discutir: introducir la posibilidad de 
una concepción de un niño “sin padre” a través de la asistencia médica a la procreación, 
supondría el seguimiento de la solución que cada niño podría inventar entre un donante de 
esperma (actualmente anónimo según la ley francesa), sus padres, las figuras masculinas 
aparte del padre biológico, lo que llevaría a implementar nuevos dispositivos. 

-La cuestión de la madre como pudiendo devenir plural, hasta incierta, en las 
procreaciones medicamente asistidas, involucrando las parejas de mujeres (la que dona el 
ovulo, la que dona el vientre, que a veces invierten los roles entre ellas). 
Perspectivas 

De hecho se perfila una frontera cada vez más incierta entre lo societario y lo 
patológico. ¿No se trataría más bien de inventar nuevas normas? Una vía debe abrirse entre 
tecno profetas y bio catastrofistas. Es un debate que participa de lo que está en juego en el 
Congreso de la Euro federación de Psicoanálisis, PIPOL 8 que tiene lugar el 1º y 2 de julio en 
Bruselas sobre “La clínica fuera de las normas”, no sin normas. 

La separación de las gametas del cuerpo, las fragmentaciones en juego, la congelación 
del tiempo que implica la crio congelación, abre a una posible conjunción entre procreación 
y predicción. En mi opinión, es el objetivo principal de las demandas societarias de 
procreación medicamente asistida: un objetivo mayor oculto por el debate público actual. 
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En la época de la secuenciación del genoma humano el patrimonio genético podría 

remplazar otras formas de patrimonio introduciendo otros tipos alianzas. Lo que también 
podría hacer estallar el sistema de salud constituido a partir de la solidaridad y de la 
reciprocidad basada en un no saber radical respecto al destino. Cambiar el no saber por el 
saber hace que las leyes del intercambio podrían alterarse completamente. 

* 
En pocas palabras, tras el Matrimonio para todos, tuvimos la Manifestación para todos, la 
atención se centra ahora en la cuestión de la “Procreación para todos” que dentro de poco 
va a ocupar el primer plano en los debates con la conferencia de prensa anunciada por la 
CCNE el 27 de junio (no puedo revelar su contenido, que es reservado, sin embargo puedo 
hablar en nombre propio de las cuestiones que surgen). 

La orientación que usted le da al Campo freudiano año cero, hacia una política 
lacaniana, me parece que debe tomar en cuenta estas dimensiones, tanto en el plano de la 
clínica como en el de la política. Se trata de que el psicoanálisis permanezca subversivo, 
como usted lo argumenta tan bien y que no caiga en saberes a priori, preestablecidos, 
normativos referentes a la familia. 

Nada puede venir a tapar las cuestiones imposibles que están en el centro del 
psicoanálisis, a saber: ¿de dónde vienen los niños? ¿qué quiere una mujer? ¿qué es un 
padre? 

Estoy contento de poder hablar de todo esto con usted el sábado. ¡Gracias por 
haberme brindado esta oportunidad! 

Cordialmente. 
François 

Respuesta de JAM 
Paris, 23 de junio 2017 

¡Apasionante! Más allá de lo que podía anticipar. Y profundo. Usted es un combatiente del 
limes, en contacto con los bárbaros, como en Games of Throns salvo que no está el Muro y 
que los bárbaros puede que seamos nosotros ¿quién sabe? 

La idea de un “Observatorio del futuro” me gusta. 
Procederemos del modo más simple: Usted viene, habla, le hablamos. Primero Eric 

Laurent, Nouria Grǖndler, Philippe La Sagna. Luego la asistencia. 
Suyo. 
JAM 

Traducción: Gabriela Roth 
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JAM sobre Lautréamont 

 
Extracto de “Crónica del Año Cero (1)” publicada en Lacan Quotidien n°721 

 
 
Paso a la política en acto en el Campo freudiano. Esta me asegura que no soy el tirano de ese 
Campo, porque de ahora en más está en vías de estar hecha para todos, o al menos para 
muchos. Pienso en Lautréamont: "La poesía debe ser hecha para todos. No para uno" (1) 
Agregar: como la política. 
 

Este agregado ¿es ducassiano? Sí, si se trata de Ur-política (en el sentido en que 
Unberto Eco habla de Ur-fascismo). Juzgen ustedes: 

 
"La poesía debe tener como meta la verdad práctica. Enuncia las relaciones que 
existen entre los primeros principios y las verdades secundarias de la vida. Cada cosa 
permanece en su lugar. La misión de la poesía es difícil. No se mezcla con los 
acontecimientos de la política, a la manera en que se gobierna un pueblo, no hace 
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alusión a los periodos históricos, a los golpes de estado, a los regicidios, a las intrigas 
de las cortes. No habla de las luchas que el hombre emprende, por excepción, con él 
mismo, con sus pasiones. Descubre las leyes que hacen vivir la política teórica, la paz 
universal, las refutaciones de Maquiavelo, los cornetes de Proudhon, la psicología de 
la humanidad. Un poeta debe ser más útil que ningún ciudadano de su tribu" (2). 

 
                     No he leído ese texto desde hace lustros. Me impresiona. No me resulta 
inmediatamente límpido. No me gustaría estar en desacuerdo con el genial uruguayo, y no 
es propio de Saint-Germain-des-Prés. Yo sé: voy a ponerme a trabajar en el programa del 
seminario del 24 de junio, "Poesía y política". ¡Pero por supuesto! Todos los libros de Paul 
Bénichou podrían inscribirse en esta rúbrica. ¡Y después...Milton! LeChateaubriand de 
Fumaroli. Clémenceau mismo, antes de ronronear con su Alsaciana, decía (¡Rápido, wiki!): 
"Poesía y música son las supremas delicias de las cosas." 

Traducción: Silvia Baudini 
 1: Lautréamont, «Poésies II», Œuvres complètes, Garnier-Flammarion, 1969, p. 291. 2 : Ibid., p. 284.    

_______________________ 
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James Joyce, Música de Cámara 
Por Olivier Litvine 

 
La memorable historia de Irlanda, largamente condicionada por su relación con la potencia 
colonial británica, otorgó a los lazos entre la poesía y la política una intrincación y una 
pertinencia particular. 

Veámoslo en los ejemplos siguientes. Tres de los jefes nacionalistas que junto a sus 
tropas irregulares se apoderaron de los principales puntos estratégicos de Dublín durante 
el levantamiento de Pascuas de 1916, Patrick Pearse, Thomas Mac Donagh y Joseph Mary 
Plukett, estaban acompañados de poetas. William Butler Yeats, el más grande de los poetas 
irlandeses, premio Nobel de Literatura en 1923, después de presenciar los violentos 
levantamientos de Londres, que traerían a la pila bautismal, el nacimiento del Estado Libre 
de Irlanda en 1922, devino senador del nuevo Estado ese mismo año. Notemos también que 
el actual presidente de la República de Irlanda, Michael D. Higgins, es un respetado poeta. 

En Irlanda, la poesía cuando está más o menos ligada a la política, es ante todo 
nacionalista, incluso gaelicisante como en Pearse. Hay pocos bardos que canten los 
beneficios de la unión con Gran Bretaña y celebren la irlandidad de la lengua inglesa. En un 
país donde “todo es política”, el desinterés por la misma es en sí mismo eminentemente 
político. Y si la poesía es lucha, también el poeta es un luchador. 

¿Qué sucede en la relación entre Joyce y esta concepción de la poesía basada a la vez 
en el nacionalismo y el compromiso (o el no-compromiso) de las palabras y los cuerpos? 

En Ulises, el personaje del “citoyen”, modelado sobre Michael Cusak, fundador de la 
Asociación Atlética Gaelica (GAA) es un nacionalista republicano gaelofono que reprende 
violentamente a Leopoldo Bloom, judío cosmopolita de Dublín luego de una conversación 
en el pub después del entierro de Dingam. Prototipo del nacionalista irlandés estrecho y a la 
par ferozmente antisemita “el citoyen” (el ciudadano) encarna aquello que Joyce detestaba 
al mismo nivel que a la Iglesia católica, a saber el nacionalismo irlandés tal como se encarna 
políticamente, en el clochemerlisme  de Sinn Fein (Nosotros Mismos Solos) o poéticamente, 
en la nostalgia de una Irlanda mítica, como la que es puesta en escena por los partidarios del 
renacimiento irlandés, W.B. Yeats, Pardraic Colem, John Millington Synge, cuya hegemonía 
es satirizada por el joven Joyce en su poema “The Holy Office” (El Santo Oficio) en 1905. 

Es vano intentar enlazar a Joyce a una categoría  u otra, aquí como en toda otra cosa, 
el autor de Dublineses, trastoca los códigos y crea él mismo los puntos de referencia de su 
obra. 

El último poema de la colección Música de Cámara, publicado en 1907, nos deja 
posiblemente una indicación sobre el modo en que Joyce entrevé las relaciones entre poesía 
y política, en el rol político que él asigna al poeta:(1) 
 
He who hath glory last not hath, 
Found any soul to fellow his, 
Among his foes in scorn and wrath 
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Holding to ancient nobleness 
That high unconsortable one, 
His love is his companion. (*) 
 

En su introducción a la nueva traducción de Chamber Music, Marc C. Conner remarca: 
“Este poema es la expresión de la potencia del poeta, de la “antigua nobleza” y al mismo 
tiempo, del carácter “solitario” de la vocación poética, se contenta en describir al poeta sin 
atribuirle una acción precisa, el poema no contiene ningún verbo principal. La potencia del 
poeta se reabsorbe en la fidelidad pasiva a “su amor”. Poco importa que este amor refiera a 
la poesía o a su bien amada. Joyce expresa aquí una vocación que combina poética y 
fidelidad amorosa” (2) 

Conviene añadir, que esta postura “aristocrática” en primer lugar, está ligada a la 
soledad del verdadero creador que huye del éxito y, en segundo término a la desconfianza 
que él siente a la mirada de sus pares (¡en una versión anterior del poema, figuraba friends, 
amigos, en lugar de foes, enemigos!) y a su condición de paria (“unconsortable” es un hapax 
legomenon construido sobre el verbo “yo consort", que significa “frecuentar", “franquear” - 
fuera del poema, quiere decir “infrecuentado”). Es esta una visión muy romántica del poeta, 
bastante próxima a la de poeta maldito por la sociedad, pero amado por las mujeres y las 
musas... Estamos en las antípodas de un Lautreamont que declara “La poesía debe ser hecha 
por todos. No por uno” (3) 

El aristocratismo de Joyce es producto de la toma de conciencia de un poeta que 
siente que sus poderes de creación son superiores a la mayoría y que cree ser el único en 
saberlo (mientras vivía su obra solo fue reconocida luego de una lucha palmo a palmo para 
ser editada, en otra encarnación del luchador). Es a la vez la causa y la consecuencia del 
exilio del poeta, que vivirá largo tiempo fuera de su Irlanda natal, condición si ne qua non de 
la plena expresión de su potencia creadora. 

En 1907, año de aparición de Música de Cámara, Joyce escribía desde Trieste a su 
hermano Stanislaus, que él no deseaba “definirse ni como anarquista, ni como socialista, ni 
como reaccionario” (4) (se notará que estas categorías son las de la política continental, no 
las de la política irlandesa). El aristocratismo, la “anciana nobleza” de Joyce no se acomodan 
a alguna referencia existente, y sobretodo conservadora- ante todo son joycianas. 

Joyciana también es la ironía, si se quiere, que este feroz enemigo del nacionalismo 
irlandés ha sido en un sentido más nacionalista que los nacionalistas, al minar 
gradualmente antes de hacer explotar el instrumento de dominación inglesa de la isla por 
excelencia, a saber la lengua inglesa. Entre Música de Cámara y Finnegans Wake, están todas 
las etapas de la subversión de la maestría lingüística que recorre la obra de Joyce: el 
dominio de los códigos (poemas, Dublineses, Exilios), la comprensión de los usos de 
distinción, (Retrato del artista adolescente, en el cual Stephen, doble de Joyce, realiza el 
potencial creativo del uso irlandés de la lengua inglesa), exploración de todos los ángulos de 
la fuerza creadora de la lengua (Ulises), en fin, la voladura del léxico y la sintaxis del inglés 
(Finnegans Wake). La obra de Joyce puede leerse como una declaración de independencia 
lingüística, poética, artística que vendrían en paralelo y en eco a la proclamación de la 
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República de Irlanda leída por Patrick Pearse delante del Gran Correo de Dublín, el 23 de 
abril de 1916. 

Doble ironía, doble paradoja, como es frecuente en Joyce, “la anciana nobleza” 
reivindicada por el poeta y la difícil legibilidad de sus últimas obras (Ulises, Finnegans 
Wake) hace de de él todo excepto un autor de élite, sino más bien el más leído 
(fragmentariamente, se entiende), el más admirado y el más célebre de los grandes 
escritores de su país. Cada año en Irlanda y por todas partes, el “solitario considerable” del 
último poema de Música de Cámara ve aumentar el número de sus traducciones o re 
traducciones extranjeras (en chino, árabe, en francés) y sus creaciones literarias se 
encarnan en ocasión del Bloomsday, donde los fanáticos de su obra son cada vez más 
numerosos y deseosos de rendirle homenaje a su escritor favorito. 

La poesía joyciana, por la cual es necesario entender toda su obra, mayoritariamente 
en prosa, es accesible a todos, y en un cierto sentido “hecha” por todos en la medida en que 
todos son invitados a apropiarse de ella, excediendo su proverbial hermetismo. A pesar de 
la dosis de esnobismo que implica este ejercicio, esta última figura de la ironía joyciana 
demuestra el carácter subversivo y por tanto eminentemente político, del autor de Música 
de Cámara. 
Oliver Litvine es agregado de inglés y traductor. Este texto, solicitado al autor por Jacques Alain Miller 
para la serie “El oráculo de Lautremont" de su seminario discutido el 24 de junio de 2017. 

Traducción: Irene Accarini 
 

1. Musique de Chambre, traducción Oliver Litvine , Ed. Caracteres, 2016, p.60-61. 2. Ibíd., p.16 3. Lautremont, citado por J-A. Miller, “Crónica del Año Cero (1)”. Lacan Quotidien nro. 721, 1 de junio de 2027. 4. Letters, traducción O.L.       (*) El que ha perdido la gloria,            Y no ha encontrado ningún alma                                                   compañera,           Entre sus enemigos desprecio e ira           Y posee la nobleza antigua,           Aquel solitario incomparable, 
         Su amor es su compañero.                           _________________ 
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Aggiornamento en la ECF 

 Por Christiane Alberti 
 La perspectiva de un aggiornamento democrático a partir del debate estimulante que nuestros colegas de la SLP, Miquel Bassols y Jacques-Alain Miller han puesto en marcha, encuentra una realidad efectiva de nuestras escuelas y se entrecruza con cuestiones debatidas en la ECF. Ella emprende una reflexión a la vez crítica y pragmática a favor del Año Zero del Campo freudiano. Lo abordaré desde el punto de vista de la experiencia de la Escuela en la ECF en tres  puntos, más una conclusión.  -El Uno y lo múltiple. -La jerarquía y la red. -Inclusión e invención.  El Uno y lo múltiple   La Escuela está presente en las regiones a través de la presencia de sus miembros pero también de la estructura ACF. ¿Cuál es la estructura regional de esta presencia? El delegado regional que es el responsable local de la Escuela no representa a su ACF ante la escuela, sino que más bien él es el delegado de la Escuela ante la ACF, estructura conforme al Uno de la Escuela, todo lo contrario de una opción localista (nosotros y ellos). Describo aquí la estructura institucional, que implica instancias (las de la delegación regional), reglamento y principio de permutación. Sin embargo, la presencia de la Escuela en las regiones, si ella está en el principio de una política, no se encarna en todas partes de la misma manera y cada región de Francia debe considerarse desde este punto de vista una a una. A este respecto las ACF son múltiples. En las regiones hay presente otra lógica, que reposa sobre la referencia (la transferencia) a una autoridad auténtica, encarnada frecuentemente por un o una colega. Nos dirigimos con gusto a este colega como encarnando esta autoridad, para consultarle sobre una u otra cuestión de la vida de la Escuela en lo local. Sin duda, los estilos varían, y esta autoridad no se ejerce en todas partes de la misma manera.  La jerarquía y la red  La Escuela es ciertamente un aparato asociativo pero es también y sobre todo la comunidad viva, enraizada en una realidad efectiva, que se integra a partir de un deseo. Los dispositivos organizativos e institucionales deben ser sólidos y perennes para permitir mejor el 
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movimiento de las iniciativas individuales que hacen de la Escuela una realidad viva y una presencia en la vida de cada uno, alrededor de la cual gravita el deseo de análisis. Cuando las instancias funcionan con estabilidad, vuelven posible un trabajo de Escuela que estimula las iniciativas individuales según una organización menos centralizada. A este respecto, es importante poner todas las energías y animar las iniciativas, incluso sostenerlas. Hay mucho que hacer para que el psicoanálisis tenga el sitio que le corresponde en el mundo. La organización piramidal y centralizada de la Escuela es necesaria, pero debe dejar todo su lugar a la dimensión horizontal de su organización. Las nuevas generaciones son especialmente sensibles a ello porque esta estructura en red está en la onda de la época: “La innovación ganó la mano a la tradición -como dijo Jacques-Alain Miller: el porvenir prima sobre el pasado, la red sobre la jerarquía y lo horizontal sobre lo vertical”.  Inclusión e invención  Cuando estalla un conflicto, ¿qué pasa en la ECF? Los casos recientes no eran en ningún punto parecidos al debatido en Italia, hasta el punto de acabar en una separación. Mi experiencia es que los colegas se dirigieron espontáneamente al Directorio, como a un Otro con el que se puede hablar. Los colegas apelan a esta instancia como a un lugar donde el conflicto puede tratarse. Hasta ahora, esta petición no fue objeto de una comisión específica.   ¿Qué quiere decir tratarse? Se trató de no intervenir en un conflicto interpersonal sino de encontrar una salida que hiciera sitio a iniciativas nuevas. Esto compete a la invención: inventar una actividad, una función, y velar porque éstas permanezcan dentro de la escuela y de su orientación. La inclusión prima aquí sobre la exclusión.  Conclusión  ¿Hay que formalizarlo más? Sin duda, si la cosa cristaliza y no se encuentra salida. Si se establece una instancia o una dirección formalizada, deberá prestarse especial atención a un principio de inclusión que favorezca el movimiento hacia el Uno de la orientación lacaniana sin que el paradigma “tendencias, grupos, multipartidismo” lo conduzca. Ella participaría de la conversación continua y necesaria entre los psicoanalistas.   Esto supone un Eros unitario, como una finalidad de orden superior. Un Eros que pide ser mantenido, inflamado a veces. En resumen, esto no se mantiene con pasiones tristes. Convendrá entonces estar atento a los casos donde la tensión entre lo Uno y lo múltiple se ejerce en el servicio de un poder y no de una política.   Christiane Alberti es presidente de La Escuela de la Causa Freudiana  
1:CF.Lacan Quotidien, n° 724, 20 junio 2017. 

 
__________________ 
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Romper el silencio 

Claudia Iddan 
  El silencio se sostiene en diferentes razones y tiene distintos efectos. El silencio, como así también la abstención, aún razonada, pueden convertirse en enemigos de la democracia. El dicho: “el que calla otorga”, da cuenta de esta problemática de manera sencilla. ¿Qué es lo que el silencio otorga? Pone de manifiesto la indefensión radical que puede experimentar un sujeto frente a un discurso malicioso populista o bien hace halago a la política del avestruz, un simple alibi, tal como otro dicho popular lo presenta: corazón que no ve, corazón que no siente.                                       La movida Zadig lucha de manera clara contra el silencio. Impacta en particular por su movilización fuera de normas, fuera de estandartes, rompe con la supuesta “neutralidad” analítica de manera tajante. Con todo, plantea preguntas, me parece no resueltas aún, sobre los mecanismos a través de los cuales el psicoanálisis podría revelar los efectos discursivos de cada sociedad e influir sobre las políticas locales. Este movimiento de Zero Abyección representa para mí un acontecimiento en fuerte oposición al silencio adoptado durante la Segunda Guerra Mundial por muchos psicoanalistas frente a la anulación de todo derecho humano. En una entrevista que un psicoanalista israelí me concedió en relación a una corta investigación sobre la historia del psicoanálisis en Israel, se refirió al fenómeno silencioso en términos de “la falta de una generación”. Podemos leer a esta formulación como una posición frente a lo real, como falta de una lectura o, aún más, como falta de acción. El silencio de la mayoría de los analistas de esa época no fue diferente al silencio que mantuvieron las naciones, semejante al que estas mantienen hoy frente a las catástrofes políticas y sociales, a las persecuciones y matanzas de pueblos. Escribo estas líneas, justamente 50 años después de junio 1967, 50 años después de la Guerra de los Seis días. ¿Qué mecanismo implementar aquí, frente a la complejidad extrema que vivimos, frente a las consecuencias que la extensión territorial ha creado y que conciernen a la vida de dos pueblos distintos? El grupo “Rompen el silencio” (grupo de jóvenes compuesto por reservistas del ejército israelí) intenta con sus testimonios dar un panorama de la situación en el marco de instituciones escolares y comunitarias en Israel, pero también en el exterior, alimentando una posición anti-israelí que lamentablemente repercute de cierta manera en una política de boicot, de “herem” del Estado de Israel y de sus instituciones académicas. Encontrar la manera adecuada y eficaz de combatir el silencio es una cuestión de peso.   
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 Pero en esta oportunidad quisiera referirme a ciertos efectos discursivos, muy “ruidosos” por cierto, que en contraposición al silencio de otros, confunden en su despliegue el discurso del amo en el que están instalados con un discurso democrático. Así, instancias gubernamentales han puesto en acción una línea política populista de suspensión de subvenciones estatales a actividades culturales como mecanismo de intervención en sus contenidos temáticos. Es claro que toda actividad cultural que expone críticas a la política del gobierno y expresa ideas otras, sea considerada como de “izquierda”, casi “terrorista”. El Ministerio de Educación, por ejemplo, ha solicitado la redacción de un código ético aplicable a la academia, a la acción y discurso de docentes universitarios que estipula lo que está permitido o prohibido decir y así, paradójicamente en nombre de una “democracia” gubernamental segregacionista, neutralizar toda opinión elucidada y razonada. ¿Cómo romper el silencio? ¿Cómo influir sobre esos sectores reaccionarios y defender los derechos sociales? Si bien el psicoanálisis conoce muy de cerca ese silencio del analista que encarna la presencia sólida de la causa, este actúa justamente como agente del discurso del parlêtre, que busca romper con el silencio de su deseo y su goce. ¿Qué podría entonces                                       ocupar un lugar semejante al de ese silencio en el campo social y político tal que permita movilizar la opinión pública y defender la democracia? 
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LACAN CESA DE SER DISCRETO 

presentación de Jacques-Alain Miller 
 

SUBVERSIÓN DEL SUJETO 
Escuchen a Lacan Leer sus Escritos 
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Escuchar 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/jacques-

lacan-jai-ete-appele-une-position-denseignement-de-la 

 
En 2001, para Los caminos del conocimiento, Christine Goémé propuso cinco emisiones 
sobre Jacques Lacan tituladas “A la escucha de Jacques Lacan”. En la primera de ellas, 
pudimos escuchar, presentado por Jacques-Alian Miller, una grabación de Lacan que data de 
1966. 
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