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Política e Identificación: PMA y GPA 
Éric Laurent 

 La opinión del Comité Consultivo Nacional de Ética (CCNE) sobre la forma que tiene que tomar extensión de la procreación médicamente asistida (PMA) se dio a conocer al público, como fue previsto, este 27 de junio. Recordemos que el CCNE es una institución sin equivalente en el mundo. En otros lados, los ejecutivos votan directamente las leyes que tocan al mercado de los productos biológicos. En Francia, las opiniones del CCNE han llevado la constitución de un corpus que, bajo la autoridad del Consejo de Estado, ha permitido el pasaje «de la ética al derecho» y a la adopción por el parlamento de las primeras leyes de bioética (1). Estas reposan sobre el principio según el cual nada del cuerpo humano puede ser objeto de un comercio. El principio jurídico que lo articula es el de la indisponibilidad (de no patrimonialidad) del cuerpo humano.  

  
Esta opinión sobre el PMA y el GPA (embarazo para otro) es esperada desde que se 

tomaron las decisiones en 2013 luego de los debates sobre la ley Taubira abriendo el 
matrimonio y la adopción a las parejas homosexuales. Esta ley es favorable a la apertura del 
PMA a las mujeres solas y a las parejas de mujeres. El debate vivo y tempestuoso que se 
siguió condujo al presidente Hollande a suspender la extensión del PMA según la opinión 
del CCNE. 

En febrero del 2014, un informe dirigido por la socióloga Irène Théry llega a la 
ministra de la Familia  tomando partido por la extensión de la PMA para las parejas de 
lesbianas, el reconocimiento de los niños nacidos por GPA en el extranjero y el fin del 
anonimato de los donantes en los PMA. Se fundaba en la constatación de la evolución 
sociológica de los franceses, la emergencia de los nuevos valores familiares, de la 
pluralización del matrimonio y de la metamorfosis contemporánea de la filiación. 

La última opinión del CCNE sobre los «problemas éticos encontrados por la gestación 
para otro» databa de 2010. Jean-Claude Ameisen, que había presidido a la elaboración de 
esta opinión, no quiso, después del informe Théry, forzar el aspecto del PMA. 

Jean-François Delfraissy, nuevo presidente del CCNE desde enero del 2017, parece 
muy consciente de sus responsabilidades y del impacto político que puede tener esta 
opinión muy esperada. De entrada anunció no querer hacerlo público antes de la elección 
presidencial; hizo esperar hasta el final de la secuencia electoral incluyendo las legislativas. 
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Está resuelto a una concepción evolutiva de las leyes de bioética. Confía ser «de los 

que piensan que la ética evoluciona […] estas reflexiones son válidas por un cierto tiempo, 
en un contexto social e internacional que es movedizo y cambiante». Favorable a los 
mecanismos de revisión de la ley de bioética, explica: «Algunos de ustedes dirán que es una 
herejía lo que estoy por contarles, y que existen cosas intangibles a las que no hay que tocar. 
No lo creo» Agrega que «la ética no le pertenece solo a los expertos. Tiene necesidad de la 
experiencia. También necesita apoyarse en una ética de terreno y la sociedad puede tener 
una opinión sobre temas de técnica biomédica» (2). Además tiene el proyecto de hacer 
entrar estatutariamente a los representantes de la sociedad civil al CCNE. Es una idea 
bastante macroniana. 
En esta perspectiva, sobre el tema más controvertido, el del GPA, el profesor Delfraissy deja entender que el CCNE podría no decidir y contentarse con echar luz para permitir a la sociedad hacer ella misma sus arbitrajes (3). Sin embargo, una orientación general se desprende. Asegura que «los derechos y las necesidades de los niños son esenciales. Este aspecto de los derechos de los niños concebidos por PMA será central en la opinión del CCNE». Este puede anunciar un equilibrio entre el derecho al niño y el derecho del niño. 

 
 

  
Abanico político del PMA (4) 
El presidente Macron, fiel a su «al mismo tiempo» le ha dado esperanzas a muchos. Hizo un 
gesto hacia los tradicionales el 16 de febrero último: «Uno de los errores fundamentales de 
este quinquenio ha sido ignorar una parte del país que tiene buenas razones de vivir en el 
resentimiento y las pasiones tristes. Es lo que pasó con el Matrimonio para todos, en donde 
se ha humillado a esta Francia.» (5) Sin embargo, el 12 de marzo en una entrevista a La 
Croix, había dicho su voluntad de extender el PMA: «mi convicción personal  es que hay que 
extender el PMA, en nombre de la igualdad hombres mujeres y el derecho al acceso a una 
prestación médica. Pero respetaría la opinión del Comité Consultivo Nacional de Ética y 
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miraría también el estado de la sociedad y sus debates que ahí se juegan para actuar de 
manera pacífica» (6). El 16 de abril, en una carta abierta a las personas LGBT, él se 
declaraba «favorable a una ley que abriera el PMA a las parejas lesbianas y a las mujeres 
solteras», siempre esperando la opinión del CCNE y una consulta extendida de la opinión «a 
fin de no reiterar los errores del pasado» (7). Para él, todas las elecciones son posibles. 

En el interior del gobierno, las posiciones más diversas han sido tomadas. El 17 de 
mayo, Benjamín Grivaux, en ese momento portavoz de En marche y actual secretario de 
Estado, se dirigía en términos claros à la comunidad LGBT: «Nosotros abrimos el PMA à 
todas las mujeres y combatimos la homofobia de lo cotidiano gracias a los tests aleatorios al 
trabajo» (8). Por el contrario, el ministro Gérald Darmanin había tweeteado en 2013: «Si soy 
alcalde de Tourcoing, personalmente no celebraría matrimonio entre dos hombres y dos 
mujeres ». Jacqueline Gourault, ministra y senadora Modem, no está tan en contra, pero ella 
habría preferido al matrimonio de las parejas del mismo sexo una nueva forma de unión 
civil a fin de proteger la simbólica del matrimonio. Jean-Baptiste Lemoyne, secretario de 
Estado ante el ministro de Europa y de Asuntos extranjeros, es sostén de Sens commun y 
manifestó con la Manif pour tous. Sébastien Lecornu, también es secretario de Estado, decía 
en 2013 que «una familia se construye entre un hombre y una mujer». 

La presidente de la Manif pour tous, Ludivine de La Rochère estimó la declaración de 
Benjamín Grivaux prematura: «Emmanuel Macron ha insistido tanto en la reunión de los 
franceses. Espero que no sea un fiasco» (9). Ella no cede en nada en su tesis: «El PMA sin 
padre dice que se puede pasar del padre, suprimir el padre de la filiación del niño» (10). Un 
artículo publicado el 22 de junio toma una posición más avergonzada por no legislar: «Las 
vidas familiares eluden dar a luz, excluyendo toda verosimilitud biológica […] Hay que 
reconocer ahora un acceso de derecho al PMA? […] esta situación llama a que el niño se 
imagine su respuesta intima […] se le volvería impensable si fuera legalizada» (11). 

Los dados están ahora tirados y las opciones claras. El CCNE se ha pronunciado «en 
favor de una apertura del PMA a las parejas de mujeres y a las mujeres solas que deseen 
procrear sin partenaire masculino gracias a un don de esperma» (12). 
El discurso del amo, el discurso de la histeria y la ciencia 
El inicio de los problemas planteados a nuestra época por los PMA ha sido asignado por 
Lacan a una coyuntura precisa del inicio del siglo XX: « ¿...nada puede aparecer sino como un 
impasse de los problemas planteados en aquel entonces? Problemas del derecho al nacimiento 
por una parte, pero también en el impulso del: tu cuerpo es tuyo (13), en que se vulgariza 
hacia principios de siglo un adagio del liberalismo […]» (14) En esta primera parte de la frase, 
Lacan recuerda en 1969 que Tu cuerpo es tuyo no es solo un eslogan de mayo del 68 y no 
sitúa los problemas planteados en la época más que en el nivel general de un encuentro de 
la civilización con un ideal familiar a preservar. Él detalla la coyuntura precisa en donde el 
discurso de la histérica (las feministas radicales) interroga el discurso del amo, el 
liberalismo. Es enseguida, en la segunda parte de esta frase, surge una consecuencia 
imprevista por la alianza entre el liberalismo y la ciencia: «la cuestión de saber si por ignorar 
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cómo ese cuerpo es considerado por el sujeto de la ciencia, se tendrá el derecho de dividirlo 
para el intercambio». 

Esta posibilidad de la ciencia de despedazar el cuerpo para el intercambio está 
abierta por la estructura. El cuerpo se presta a las divisiones renovadas por la ciencia según 
las épocas: «El cuerpo de los hablantes está sujeto a dividirse de sus órganos, lo bastante para 
tener que encontrarles función. Se precisan a veces eras: por un prepucio que adquiere uso con 
la circuncisión, véase el apéndice esperarlo por siglos enteros, a partir de la cirugía” (15) La 
historia del medicamento (16) muestra también que todo objeto perdido del cuerpo ha 
servido. Es imposible designar un órgano o una excreción que no haya sido utilizada. Los 
trasplantes de órganos han sido primero fantasmáticos antes de ser efectivos y operantes. 

Lejos de los psicoanalistas conservadores refugiándose en una eternidad de sueño en 
nombre de un  fundamento antropológico inmutable, Lacan aísla los problemas que 
plantean a los discursos las diferentes épocas de la ciencia con su brazo técnico. El 
psicoanálisis, discurso que permite una respiración en la civilización científica, tiene por 
tarea develar el goce en juego. 
PMA: ¿una política de las identidades? 
La extensión del PMA está explícitamente pensada como extensión a las comunidades LGBT, 
del lado de los partidarios como de los adversarios. Da ahí el interés de plantear la cuestión 
en el registro universal, para evitar el comunitarismo, que puede ser un escollo de una 
política de extensión de los derechos.  

En un artículo muy leído (17), publicado poco después de la victoria de Trump y 
traducido en francés a principios de diciembre, el politólogo Mark Lilla presentó el fracaso 
de Hillary Clinton y de su eslogan de campaña «Stronger together (más fuertes juntos)» 
como el agotamiento de la política de las identidades. Veía la necesidad para los demócratas 
y el conjunto de las izquierdas de ir más allá de la reunión de las «diversidades”. Así mismo, 
luego del fracaso de los demócratas en las elecciones recientes a la cámara de 
representantes, Tim Ryan, miembro demócrata del Congreso, representante de Ohio y 
esperanza del partido, lamenta el recorte (18) en franjas del electorado y la reducción de la 
política à los nuevos derechos según las categorías. Señala que no hay que olvidar lo que es 
común: el crédito de la vivienda y la cobertura de salud. Se trata de hacerse escuchar en el 
nivel de lo común. 

Es seguramente una preocupación de la política francesa no dejarse encerrar en la 
política de las identidades. Por otro lado, es en nombre de la igualdad de los derechos de 
todas las mujeres que el movimiento LGBT reivindica el derecho al PMA, porque 
actualmente las mujeres que tienen los medios pueden ir al extranjero para obtener el 
acceso a esta técnica. 
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El niño a venir no se puede reducir a una identidad comunitaria. Su deseo se 

construirá si está puesto en el mundo por deseos particularizados. A propósito de otras 
utopías comunitarias, las de los años sesenta, Lacan señalaba la necesidad del «interés 
particularizado» (19). Es por esto que el derecho del niño a conocer la identidad del 
donante en los casos de PMA con don de gametos o de ovocitos es crucial para descompletar 
el efecto comunitario. Se trata para el sujeto de tener acceso a la particularidad de su venida 
al mundo. 
El GPA y los derechos del hombre 
Si el PMA parece plantear una cuestión a nivel de la extensión de los derechos de las 
comunidades LGBT, la cuestión del GPA parece plantear una cuestión de otro nivel. Divide 
las opiniones en nombre de los derechos fundamentales. A la derecha, es en nombre de los 
valores y las elecciones de la civilización. A izquierda, es en nombre del rechazo de la 
extensión del mercado. 

Ludivine de la Rochère advierte a su congregación: «en cuanto a la gestación para 
otro [Emmanuel Macron] pretende oponerse, pero en verdad solo se opone al GPA “poco 
pagada y padecida”. Por otro lado, quiere reconocer los niños nacidos de GPA en el 
extranjero». Ella agrega «que en realidad, se trata de reconocer los efectos de los contratos 
de GPA para levantar los frenos psicológicos que hacen obstáculo a esta práctica, antes de 
decirnos que porque existe un cierto número de GPA, hay que encuadrarlos, es decir 
legalizarlos» (20). 

A izquierda, los adversarios de la GPA, Sylviane Agacinski, Martine Segalen y Ana-
Luana Stoice-Deram, presidente del Colectivo por el respeto de la persona (CoRP), han 
publicado el 18 de abril en Le Figaro un artículo atacando las posiciones de Macron sobre la 
GPA. Conocidas por su compromiso en favor la abolición universal de la GPA, ellas le 
reprochan no criticarla en su principio mismo. Si ellas recuerdan que el candidato se había 
comprometido en su programa à «lanzar una iniciativa internacional a fin de abocarse al 
problema de la GPA muy poco pagada y padecida», lo interrogan sobre su posición en casos 
de práctica bien pagada y consentida. No pueden admitir  «que el mercado devenga el 
modelo insuperable de las relaciones humanas y que nada se le escape». También, señalan 
que Francia «no puede admitir falsificar la filiación materna de un niño» nacido por GPA, 
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haciéndose entonces cómplice «de un turismo reproductivo que al día de hoy tiene una 
dimensión neocolonial». 

El turismo reproductivo creó sujetos cuya identidad no es reconocida por ciertos 
Estados. En suma, escapan al derecho de los ciudadanos. También es en nombre de los 
derechos del hombre que los partisanos de la GPA reivindican para ellos la categoría de 
«ciudadanos como los otros». Estos seres no identificados son como el reverso de la 
categoría de los migrantes, que no son más ciudadanos del país del que se han escapado, lo 
que renueva la lectura de los derechos del hombre y del ciudadano. Esta cuestión sobre los 
derechos del hombre permite à Jean-Claude Milner proponer una nueva definición, los 
derechos del cuerpo hablante. «Los seres hablantes son cuerpos hablantes. Los seres 
hablantes son varios porque tienen cuerpos.» (21) Y esta reducción anuncia el ser hablante 
sexuado del freudismo, puesto en valor por la última enseñanza de Lacan bajo el nombre del 
parlêtre que tiene un cuerpo. «Cuando uno piensa en eso, el hombre de la Declaración 
anuncia el hombre/mujer del freudismo: a diferencia del hombre de las religiones y de las 
filosofías, él no es ni creado ni deducido, él es nacido; en esto consiste su real.» (22) 

La objeción marxista sobre la abstracción de los derechos pierde su consistencia ante 
las situaciones de urgencia y de maltrato que se desarrollan: «Ante los campamentos de 
refugiados, el lenguaje marxista es frívolo. ¿Los derechos comenzarían entonces con los 
excrementos y las secreciones? ¿Por qué no?, habría preguntado Freud, […] Los derechos 
del hombre /mujer sintetizan lo que hace que no se trate un hombre o a una mujer como un 
animal; comienzan entonces lo más cerca de la animalidad. Aunque se ha retirado a los 
individuos sus méritos y deméritos, sus acciones inocentes o culpables, sus obras, en una 
palabra, lo que falta tiene derechos. Trapo, basura, tumba, la mayoría de las religiones, de 
las filosofías y de los heroísmos menosprecian esta parte maldita». (23) 

Al término del Seminario XXIII, en su conferencia «Joyce el Síntoma», Lacan sustituye 
el exilio de los cuerpos en la historia a la ex-sistencia del sujeto del inconsciente: «Joyce 
rehúsa que algo ocurra en lo que la historia de los historiadores se supone tomar como objeto. 
Tiene razón, pues la historia no es nada más que una fuga, de la cual solo se cuentan los 
éxodos. Por su exilio, sanciona la serie de su juicio. Solo participan en la historia los 
deportados: puesto que el hombre tiene un cuerpo, es por el cuerpo por lo que se lo tiene. 
Reverso del habeas corpus. Relean la historia: es todo lo que de verdadero se lee en ella. 
Quienes creen hacer causa en su trajín son ellos también desplazados sin duda de un exilio que 
deliberaron, pero al hacerse de este un escabello les ciega.».(24) 

En esta perspectiva, parece que el corte que pasa entre la GPA padecida y poco 
pagada y una GPA basada en contratos, regulada y vigilada permitiría respetar el corte 
entre derechos del ciudadano y derechos del hombre. Ahí aun, el rechazo de ver a los niños 
no ciudadanos y su derecho a conocer la identidad de la madre gestadora deben poder 
imponerse más allá de la particularidad de los contratos como una consideración, en el caso 
por caso, las elecciones que han presidido a su venida al mundo. Por ahí también el efecto 
de grupo es desmasificado. La elección del CCNE es ahí también clara. Rechaza toda forma 
de GPA y no se preocupa de la distinción sutil que había introducido el presidente. 
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«Concerniendo a la gestación para otro, el Comité se sitúa en la continuidad de sus 
opiniones anteriores. Es hostil a su legalización, en razón de las “violencias jurídicas, 
económicas, sanitarias, y psíquicas que se ejercen sobre las mujeres reclutadas como 
gestadoras y sobre los niños que nacen y son objeto de contratos realizados entre partes 
muy desiguales”. Al contrario desea el refuerzo de los medios de prohibición en este nivel 
nacional e internacional.»(25) 
Un periodo de debate se abre 
La opinión del CCNE se sostiene de un hilo. No acepta ninguna posición de conjunto del campo de los innovadores o del campo de los conservadores. Progresista sobre la PMA, mantiene el rechazo de la GPA, pero contraria a la facultad de medicina, de las tomas de ovocitos. La consecuencia lógica que se saca del responsable: «Nuestra opinión no le va a gustar a todo el mundo y va a provocar un gran debate». (26), reconoce J. -Fr. Delfraissy. 
Un periodo de debates se abre, en el cual nosotros podemos hacer escuchar nuestro punto de vista. Este periodo tiene incluso un calendario probable: «El nuevo presidente del CCNE anunció que los Estados generales de la bioética se deberían organizar en 2018 para hacer una revisión de las leyes de bioética que conciernen sobretodo el sujeto de la PMA. Un calendario que Emmanuel Macron podría evocar para evitar meterse inmediatamente en ese dossier espinoso.»(27) 

Traducción: Marcela Errecondo 
1: Jean-Yves Neau, «La bioética, es eminentemente política», 26 abril 2017, Slate.fr. 2: Articulo consultable on line, aquí. 3: Una encuesta IFOP publicada el 23 de junio nota que seis Franceses sobre diez son favorables a la GPA para las parejas heterosexuales, pero solo 44% para las parejas homosexuales y 31% están en contra. 4: me apoyo para examinar la actualidad de la política de los PMA en la nota inédita escrita por Dominique Laurent, bajo el título: «L’éthique et la politique des PMA demain». 5: «Macron se comprometió a legalizar el PMA para las parejas de mujeres», Huffington post, 16 febrero 2017. 6: «Emmanuel Macron: “No precipitarse para legislar sobre las cuestiones éticas”», La Croix, 12 marzo 2017. 7: E. Macron citado por Gaëlle Dupont, «La Marcha del orgullo reivindica el PMA para todas», Le Monde, 26 junio del 2017. 8: Las encuestas dan a los franceses favorables al PMA para todas las mujeres, a 60%. 9: «PMA, lo que dice Emmanuel Macron», La Croix, 19 mayo del 2017. 10: Citado por Gaëlle Dupont, «La Marcha del orgullo reivindica el PMA para todas», óp. cit. 11: «PMA para todas: detrás del problema ético, la deriva cultural», Chantal Delsol, Christian Flavigny, Elisabeth Monfort, Le Figaro, 22 junio del 2017. Ver la discusión por J-A Miller de este ce texto en su seminario del 24 de junio. 12: Dupont G., «El comité de ética desbloquea el debate sobre el PMA», Le Monde, 28 de junio del 2017. 13: Las primeras feministas radicales aparecen en Francia en esos años y Tu cuerpo es tuyo (1927) es una novela de Víctor Margueritte, militante por la emancipación de las mujeres. 14: Lacan J., «Alocución sobre las psicosis del niño», Otros Escritos, Paidós, 2012, p. 389. 15: Lacan J., «EL Atolondradicho», Otros Escritos. Paidos, p. 480. 16: Dagognet F., La raison et les remèdes, Paris, PUF, 1964. 17: Lilla M., «La izquierda debe superar la ideología de la diversidad», Le Monde, 8 diciembre 2016. 18: Entrevistado por Maureen Dowd, en el New York Times, “Donald Skunks the Democrat”, 26 junio 2017. 19: Lacan J., «Nota sobre el niño», Otros Escritos, Paidós. 20: Entrevista a Ludivine de la Rochère, Monde & Vie, 15 mayo 2017. 21: Milner J.C., Relire la Révolution, p. 254. 22: Ibid., p. 263. 23: Ibid., p. 261. 24: Lacan J., «Joyce el Síntoma», Otros Escritos, Paidós, p. 595. 25: Dupont G., «El comité de ética desbloquea el debate sobre el PMA», Le Monde, 28 junio 2017. 26: Ibid. 27: «El Comité de ética favorable à la apertura del PMA para todas las mujeres», Le Figaro, 27 junio 2017. 
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Comunicado Zadig-España  

 
Ante la denuncia que realizan los colegas de la NEL-Caracas sobre el intento del gobierno de Venezuela de transformar a la oposición política en un problema psicopatológico que merece ser tratado por los recién creados “Laboratorios de paz”, Zadig-España manifiesta su profundo rechazo a cualquier medida viniese de quien viniese que, haciendo un uso espurio del saber psicológico, intente forzar una reeducación del sujeto con la intención de hacerle cambiar sus ideas. 
Según declara el presidente de la República, cuarenta jóvenes detenidos en las manifestaciones y que han mostrado su arrepentimiento serán partícipes de un “plan especial de recuperación” en dichos laboratorios para modificar su actitud violenta. Posteriormente ellos mismos y los laboratorios saldrán a buscar más jóvenes para introducirlos en dicho plan. 
Consideramos que un opositor político merece ser tratado como lo que es, sin degradar su elección por la vía de su patologización. 

Abogamos por una salida pacífica y democrática al conflicto para lo cual es necesario que las partes se sienten a dialogar desde la aceptación de las diferencias que las habitan. 
¡No a una guerra civil! 

___________ 
 

Soñé que comprendía  
Carlos Marquez (Caracas) 

 
Este viernes 23 de junio lo que en nuestros orientación llamamos “el campo psi” se reunió en Caracas para conversar sobre lo que está pasando en Venezuela. El detonante de este movimiento fue la alerta que la Sede Caracas de la NEL lanzó desde la Asamblea Nacional el miércoles 21 sobre los llamados “Laboratorios de paz”, que cuentan con la anuencia de un “colectivo de psicólogos y psicólogas por el socialismo” donde participan psicoanalistas de otra adscripción. 

El día anterior, jueves 22, un miembro de las fuerzas armadas había asesinado a un joven manifestante de 22 años disparándole perdigones a quemarropa en el pecho, tres días después de que el lunes otro miembro de las fuerzas armadas había asesinado de un balazo 
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a otro muchacho de 17 años, en el pecho también. Por estos hechos, la oposición convocó de un día para otro a un “trancazo” para horas del mediodía del viernes, así que de 12 a 2 de la tarde del mismo día de nuestra convocatoria, y a pesar de la premura con la que se convocó la protesta, la ciudad se paralizó. 

Aunque nuestro evento estaba convocado a las 2 de la tarde, no lo queríamos suspender. Mucha gente de las escuelas de psicoanálisis, de los colegios profesionales de psicólogos, psiquiatras y estudiantes, habían aceptado nuestra invitación. Es de destacar que el evento comenzó con hora y media de retraso y a pesar de eso el Auditorio Manoa de la Universidad Metropolitana se llenó. Mucha gente no pudo llegar y se excusó por las dificultades para desplazarse por la ciudad. Cosas extraordinarias están pasando en medio de la catástrofe. 
La mañana del sábado me despierto habiendo soñado lo siguiente: Tomo la palabra en el evento y doy una explicación sobre lo que está pasando en Venezuela. Entramos en el siglo XXI con tres procesos simultáneos, pero cuyos tiempos son independientes. Podemos captar estos procesos por tres rasgos que sin pretender ser exhaustivos identifican la situación venezolana actual. 
En lo político, una regresión al caudillismo, fenómeno decimonónico de funcionamiento de discurso del amo que no pasa por los dispositivos institucionales que la modernidad fue inventando desde la Ilustración. Aquí el grupo se organiza entre el jefe militar y su montonera, lo cual cae en cascada sobre toda la debilidad simbólica del Estado en sus diferentes niveles. 
En lo económico, la agudización de la contradicción principal de la sociedad 

venezolana, gestada desde hace cien años, entre los que tienen acceso a la renta petrolera y los que no. Esto bulle desde el tejido mínimo de los vínculos sociales, en la relación entre el capital y el trabajo y, a partir de allí, marca la debilidad esencial de la sociedad civil. Aquí es notorio un rasgo distintivo: la independencia entre el proceso del trabajo, la acumulación de la riqueza y el ascenso social. No es que nadie trabaje o se trabaje poco. Si desde el punto de vista del liberalismo la inversión es el origen de la riqueza, y el marxismo denuncia que es a partir de la alienación del trabajo y la extracción de la plusvalía que se extiende la pobreza, en Venezuela ni la inversión ni el trabajo de por sí causan la pobreza o la riqueza. Basta con estar bien colocado en relación a la distribución de la renta petrolera. Durante mucho tiempo esta dinámica pudo coexistir de manera problemática con una economía de trabajo e inversión. Ya no. 
Finalmente, en lo social, una reivindicación que tal vez hunda sus raíces en el injusto y altamente diferenciado esquema social del país antes de la Guerra de Independencia, en la cual los descendientes de los españoles “mantuanos” tenían el control de la producción y de la sociedad, mientras que los españoles mismos “blancos peninsulares” se encargaban del control político y el comercio internacional. Este “arreglo” muy precario a finales del siglo XVIII, dada la decadencia del Imperio Español, es el que fundamentalmente se rompe con la invasión francesa de España, la consiguiente deposición de Fernando VII y la entronización de José I, hermano de Napoleón Bonaparte y conocido como Pepe Botella. 
El esquema social basado en el nacimiento y el color de la piel, profundamente racista, se extendía en un degradé desde los peninsulares y los mantuanos, pasando por los blancos de orilla o “del estado llano” sin abolengo u origen reconocido, en su mayoría canarios, los pardos ambos grupos con participación en la incipiente industria local y el comercio internos, y desde allí se extendía hasta la base pobre de los mulatos, otra serie de 
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significantes raciales según los grados de “impureza” y finalmente los “indios” y los esclavos negros africanos o sus descendientes. 

La tormenta perfecta se gesta a comienzos del siglo XXI a partir de la confluencia de la crisis de las instituciones modernas democráticas con el retorno de un caudillo, el agotamiento del funcionamiento económico alrededor del petróleo, agudizado por el más largo boom petrolero de nuestra historia entre 2004 y 2014, la explotación demagógica de las tensiones sociales y raciales de varios siglos y la reivindicación social de los grupos subordinados que no habían alcanzado o habían perdido el acceso a la riqueza petrolera durante los últimos veinte años del siglo pasado. La tyché quiso que el caudillo muriera casi al mismo tiempo que terminaba el boom petrolero, justo después de haber llevado estos funcionamientos hasta su paroxismo. El automaton comandó que esto sucediera cuando las contradicciones entre los grupos sociales venezolanos habían llegado a extremos de polarización insospechables. 
Al final del sueño mucha de esta explicación la tenía en la cabeza y no lograba decirla, como en muchos otros sueños en mi vida se me agolpan las palabras y no logro articular un discurso coherente. El auditorio que me escucha comienza a perder interés en lo que intento decir y se desordena. Me despierta la sensación de embarazo. 
Cuando durante la mañana trato de analizar este sueño me doy cuenta de que su claridad me ciega. Si es la realización alucinatoria de un deseo reprimido, no logro conseguir algo reprimido. ¿Es un sueño como el de las fresas y la frambuesas? ¿Es sólo que mi narcisismo no se satisfizo lo suficiente en la reunión del viernes, y en la noche rectifico esto dando una conferencia? Durante el día, en el evento, hice una buena intervención, pero tal vez quería más protagonismo. 
En la noche del sábado doy otro paso en la interpretación. Había estado pensando durante el día en la comprensión de la situación venezolana, y en cierta sensación de inadecuación que experimenté por mi origen profesional como sociólogo entre todos esos psicólogos y psiquiatras. 
El sueño comienza con el deseo de poder explicar lo que está pasando. Esa potencia enmascara lo que realmente me está pasando a mí. No entiendo nada. El sueño lo muestra con este síntoma de que se me agolpan las palabras. En el sueño quiero comprender y hacer comprender, pero otro deseo más intenso aparece en el camino. El deseo de no decirlo todo, el deseo de bordear el enigma que es mi actual situación en mi país. Mi estar como extranjero en el país donde nací. 
Si el primer deseo me llevó a decidir quedarme en la escuela de sociología cuando entré, el segundo deseo surge de mi análisis, y me permitió graduarme allí y no cambiarme para la escuela de psicología cuando me encontré con “los lacanianos”. El segundo deseo es la historia de mi encuentro con la verdad mentirosa y de las consecuencias de ese encuentro. 
El primer deseo se defiende haciendo ver en el sueño que es que me quedo corto, que se me agolpan las palabras y no que las palabras no alcanzan y que eso destraba el tiempo de la repetición y abre el futuro. Pero ya es tarde, el segundo deseo logra despertarme. 

 
__________________ 
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Literatorum meaning 

Carla Margarita González (Caracas) 
Una buena parte de lo que expresamos, a través del lenguaje, no expone literalmente los hechos ni las acciones que ocurren, como tampoco aquello que pretendemos describir; por el contrario, el alcance que tiene nuestra lengua, esa de la que nos servimos para comunicarnos, es el de darle, en la mayoría de los casos, forma figurada a la realidad. Bien señalaba Lacan, en el Seminario Aún, que el lenguaje es una elucubración. Se refería a que éste es una elucubración de saber sobre lo real. Me aprovecho del alcance de la lengua, del doble gatillo de sentido de la metáfora para decir entonces que la recuperación de lo que ha quedado de República en mi país, Venezuela, estuvo en manos de unos pocos que conforman una Sala que se hace llamar “Sala Constitucional”. Sí, estuvo en sus manos. Ahora, ya no lo está. Actualmente, en Venezuela, la salvación de la República, literatum meaning, está en la calle. 

El 31 de mayo del presente año, la Sala Constitucional, compuesta por siete magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, se pronunció a favor de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente hecha por el gobierno de Nicolás Maduro. Este pronunciamiento se identifica con el nombre de “Decisión Nro. 378” y avala el programa de una asamblea constituyente sin la consulta previa al poder constituyente, es decir, al pueblo; ese al que, la actual Constitución en su artículo 347 le cede el lugar de “depositario del poder constituyente originario. [Y en tal sentido] “En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente”. Esta decisión se sostiene en la débil, eufemísticamente hablando, interpretación a conveniencia de los artículos 347 y 348 de dicha constitución. El artículo 348 alude a que “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros”. Y ahí está, en este último, la punta filosa del sentido. Agarrarse del mango del 348 aniquila el artículo anterior, el 347, ese que ahora embalsama el legado, valga decir, del “doblemente fallecido” Chávez, quien, en 1999, promueve el llamado a referéndum para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución, y quien además proclamaba, como bien lo recuerda la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, que “el único soberano en la tierra venezolana es el pueblo”. Al desconocer tal poder, no cabe duda de la puñalada a muerte que le han dado al padre ya muerto. 
Ahora bien, pero ¿qué interpretación no es a conveniencia? ¿A conveniencia de qué? 

Queda claro, de abusar del sentido para entregarse a la posición canalla, ésa de “querer ser el Otro el Gran Otro” para manipular el deseo de los demás, como bien señala Lacan en el El reverso del psicoanálisis. Bien sabemos, desde el discurso psicoanalítico, de losefectos, favorables ydesfavorables, de la función del sentido. Con base en este, ilustro lo que considero es la situación actual del gobierno de Venezuela, ese que, como dije anteriormente, al desconocer las funciones de poder del soberano, ha acabado con uno de los tantos semblantes de los que se ha servido; me refiero en particular a ese que profesaba el legado de su padre, ese que gritaba insistentemente “todavía vive”; por consiguiente, es un gobierno que acabó con su República Bolivariana, con su propio cadáver. ¿Qué queda ahora? Los efectos del vacío. Efectos que, hasta el momento, el soberano ha conseguido sostener, paradójicamente, en el literatum meaning de mantenerse en la calle para denunciar el sentido manipulador y presentificar el deseo. 
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La patria del sinthome  
(Carta a JAM-Red Zadig) 

Gabriela Dargenton 
 

Hasta hace un ratito, estuvimos trabajando para ajustar mejor el tema que será el Real común de este nudo. Lo nombramos: “Astucias de un mundo”. Poderlo situar fue el resultado del diálogo y la lectura de varios textos suyos y algo de las tablas de orientación y algunos retazos del Seminario de Lacan. La idea sería ir situando en la sociedad nuestra, las paradojas que entraña este “medio ambiente” (mundo capitalista de hoy ), como señala usted en el texto de Rancière, y encontrar las maneras de incidir con actividades, diversas según la situación que se nos presente. Será más del tipo del dedo levantado de San Juan de Leonardo en algunas y, otras, serán más directas como tertulias y conversaciones abiertas con involucrados de los distintos estamentos de la sociedad. No descartamos la posibilidad de un boletín virtual también. El primer subtema que nos gustaría abordar de aquellas astucias es “paradojas de las identidades”. Allí leemos cómo las distintas nominaciones producidas por lo social, también traen segregación. La arquitectura citadina, las mujeres y su poder actual, la medición feroz hacia los niños en las escuelas y el sentido actual de la “seguridad” y el bien, fueron algunos de los espacios que pensamos entrar en lo social, con este primer subtema, de nuestro tema. 



Lacan Cotidiano N° 730 - Selección de artículos                        Biblioteca de la Escuela de la Orientación Lacaniana 
                                               ⎯ Lacan Cotidiano ⎯ 

Breve nota sobre el uso de las redes sociales  
 Mario Izcovich 

Los analistas no escapamos a la cultura de la época. Evidentemente esta está marcada, entre tantas otras cosas, por el uso de las redes sociales o por su no uso (en China, Facebook e Instagram están prohibidos). Son muchos los analistas que cada uno a su manera, con su propia subjetividad, intervienen en estos espacios virtuales. No son pocos los escritos que circulan entre nosotros con referencias a su incidencia en la clínica. Es muy evidente por ejemplo en el caso del tratamiento con los adolescentes que las redes sociales son un partenaire privilegiado para el sujeto Sin embargo, ¿qué uso darle en una Escuela de Psicoanálisis? ¿Qué uso para la AMP? Evidentemente hay un uso interesante y útil de las redes sociales que tiene que ver con la extensión del psicoanálisis, siempre que se use con cuidado. Informar de un Encuentro, de una actividad, de un acontecimiento. Aún por aprovechar, sin embargo, un mejor uso en nuestras instituciones del Campo freudiano, lo cual ya llegará con las generaciones más jóvenes. Entonces nos preguntamos: ¿Es un buen lugar para discutir cuestiones de doctrina? Claramente Facebook no es igual a una lista (en la cual los analistas pueden intercambiar y discutir). Fundamentalmente por tres razones: está abierta a cualquiera (cada cual decide cuánto desea exponerse), el sujeto muchas veces se precipita (no suele haber el tiempo de comprender) y tiene además un botón que dice “me gusta”. La lógica de Facebook es que a más “me gusta”, más infatuación, a más “amigos”, más popularidad. De esta forma, muchas veces da igual quien clicquee o quien sea amigo. Se contabiliza uno más uno. Y no, el uno por uno, que está en la base de la lógica del psicoanálisis. No hablemos que si bien toda comunicación genera malos entendidos, los que se generan en Facebook son de otro orden. Está muy estudiado como los algoritmos de la red hacen que cada uno esté en grupo de gente que piensa igual. De manera que cuando alguien escribe algo, lo que aflora como respuesta en los comentarios son los sentimientos, no hay un debate mínimamente serio, de hecho, no es lo que se busca. Si alguien matiza u opina distinto, es inmediatamente censurado (algunas veces de manera agresiva). El mensaje no llega de manera invertida, estamos en el nivel del “nosotros”. Es lo que en España llaman de manera coloquial “los palmeros”, una legión de seguidores que animan a quien escribe. ¿Acaso tener 300 “me gusta” resignifica lo que se está diciendo? ¿Acaso estos seguidores son lectores? Quienes usan Facebook para transmitir sus ideas, les hablan a unos supuestos lectores (los “amigos”), cuando el mensaje en realidad lo dirigen a un Otro. Es lo que suelen hacer los políticos en los mítines. Que el mensaje sea escuchado en otro lugar. Tengo la impresión de que hay que releer nuevamente la sentencia de Lacan en Función y Campo de la palabra cuando dijo que mejor que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. A veces la confusión genera desvíos. 
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LECTURAS 

 
Actualidad de El malestar en la cultura  

 
 Osvaldo Delgado 

 
El 6 de mayo de 1856 nace Sigmund Freud, llamado Schlomo-Shelomoh, homenajeando así al patriarca de Tysmenitz. La concepción pseudocientífica de raza lentamente se iba imponiendo, y con ella el desplazamiento ideológico segregativo que va del antijudaísmo al antisemitismo. Se trata del marco de la época de 1815 a 1933, en la que Jean Claude Milner ubica el espacio temporal en la llamada Mitteleuropa, del desarrollo de la figura del “judío de saber”. Freud, “judío de saber” que nombra la intersección de judío y de saber, y que toma a la lengua alemana como aquella supuesta al saber. 1933 marca para Milner la declinación de esa experiencia inédita con el ascenso del nazismo. Es en 1930 que Freud publica El malestar en la cultura, agregando el último párrafo en 1931, cuando según su principal biógrafo, la presencia de Hitler ya era una notoria amenaza. Hay que leer el texto y su legado en ese horizonte. ¿Cómo avizoraba Freud, ese interrogador de la cara nocturna del alma, en contra del racionalismo, del intelectualismo, del clasicismo como lo postula el genial Thomas Mann? Postulo que el principal legado y crucial para nuestros tiempos, es que no hay satisfacción plena de la pulsión por obstáculo interno. Por lo tanto, no por prohibición, sino como un modo de lo imposible. ¿Cómo pensar al hombre, a la cultura, a partir de ese imposible que no es histórico, que no depende de cada cultura ni de cada humano? Todo el texto El malestar en la cultura es un esfuerzo inaudito para dar cuenta de qué se hace con ese imposible. Por eso, son necesarias las llamadas construcciones auxiliares, los quitapenas, hoy en día la exaltación del objeto técnico. Por eso, el programa del principio del placer no es realizable. “Discernir la dicha posible en ese sentido moderado es un problema de la economía libidinal del individuo. Sobre este punto no existe consejo válido para todos; cada quien tiene que ensayar por sí mismo la manera en que puede alcanzar la buenaventuranza”. Solución singular y modesta. Las disposiciones del “TODO” (al que escribe en mayúsculas) son irrealizables. Es en principio la religión la que para Freud perjudica la elección de cada uno, ya que presentándose como un TODO impone para todos un igual camino “para conseguir dicha y protegerse del sufrimiento”. Lo que para Freud tiene mayor potencia para buscar anular, dominar ese imposible de la no satisfacción plena, son las sustancias embriagadoras y tóxicas, ya que influyen sobre nuestro cuerpo, alterando su quimismo, y produciendo a su vez grandiosidad yoica. En una perspectiva, esta es nuestra época: adicción generalizada y omnipresencia yoica. 
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Seguramente el tercero es la intimidad como espectáculo y la elevación de los rasgos de goce a la dignidad de S1 colectivizantes.  ¿Cuál es un segundo legado de este texto? El lugar de las mujeres. Aclaremos, más precisamente como posición femenina. Las mujeres entran en hostilidad con la exigencia del imperativo superyoico de la cultura. No se trata de la hostilidad histérica, de la que habla Freud en El tabú de la virginidad y Lacan en el Seminario 17, sino hacia el imperativo de goce. Es una hostilidad a favor del nudo deseo-goce-amor. Dice Freud que lo que el hombre “usa para fines culturales (aquí superyoico) lo sustrae en buena parte de las mujeres y de la vida sexual: la permanente convivencia con varones, su dependencia de los vínculos con ellos, llegan a enajenarlo de sus tareas de esposo y padre”. Lo femenino responde en este punto a la cuestión del padre como modelo de la función, revelando a esta altura lo que formuló en el último capítulo de Psicología de las masas y análisis del yo, respecto a que el amor a una mujer, al igual que el síntoma, tiene un valor disgregativo del efecto masa, y tiene el más alto valor en la existencia humana, ya que atraviesa todas las limitaciones nacionales, de origen, de religiones, etc.  El otro gran aporte es el referido al mandamiento “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Las paradojas de este mandamiento lo van a llevar a formular tanto la dimensión del hombre como lobo del hombre y a su debate con los comunistas y los socialistas. Respecto a los primeros, debate la conceptualización de que la propiedad privada corrompe la naturaleza humana, pero al mismo tiempo Freud formula que “la posesión de bienes privados confiere al individuo el poder, y con él la tentación de maltratar a sus semejantes, los desposeídos no pueden menos que rebelarse contra sus opresores, sus enemigos”. Y respecto a los socialistas, reproduzco el párrafo: “Paréceme también indudable que un cambio real en las relaciones de los seres humanos con la propiedad aportaría aquí más socorro que cualquier mandamiento ético; empero, en los socialistas, esta intelección es enturbiada por un nuevo equívoco idealista acerca de la naturaleza humana”. El equívoco socialista es creer que este cambio en relación a la cuestión de la propiedad eliminaría las pasiones oscuras. Pero esto último en su pluma, no invalida la cuestión de que ese cambio en las relaciones de propiedad tendría más efecto que un mandamiento ético. Dice Freud que: al mismo tiempo hay hombres que se “permiten habitualmente ejecutar lo malo que les promete cosas agradables, cuando están seguros de que la autoridad no se enterará o no podrá hacerles nada, y su angustia se dirige sólo a la posibilidad de ser descubiertos”. Estos hombres, en la Argentina, se llaman desaparecedores y torturadores. La cultura no resuelve las pasiones oscuras. La Alemania de la que surge el nazismo, era la sociedad más culta del mundo.  Incluso Freud, va a formular que forzar a los individuos a ser mejores que lo que su naturaleza le permite, lleva a lo peor. Ninguna educación, formación solidaria eliminará la pulsión de muerte. Es más, todo forzamiento en ese sentido sólo albergará el imperativo categórico kantiano y llevará a lo peor.  
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Es mi punto de vista, que de lo que se trata es de crear las condiciones sociales que inhiban, que no posibiliten que se realicen en el mundo las pasiones oscuras bajo el modo de la crueldad, la tortura, el asesinato. Una sociedad más justa, democrática, con pleno desarrollo de las funciones del Estado, garantizando salud, educación, vivienda, trabajo; permitiendo construcción de proyectos individuales y colectivos, permite la sintomatización de los modos de satisfacción pulsional. Una sociedad donde no se garanticen los derechos ciudadanos, donde se promueva como ideales las figuras del cínico y el canalla, capturada en la ley de hierro que impone la relación de la ley del mercado con el desarrollo científico-tecnológico, no da lugar a la sintomatización sino que promueve las prácticas directas de goce, sin la operatividad de los recursos simbólicos e imaginarios, para vérselas con lo real pulsional. Una sociedad burocrática y totalitaria, que tome a lo diferente como hostil, como enemigo, imponiendo una uniformidad que aplaste lo singular y realice un empuje a la masa, se transforma en una cruel pesadilla.  Finalmente, el otro gran aporte. Respuesta fundamental al primero: a la no satisfacción plena por obstáculo interno, lo imposible. Ese aporte es el superyó. La paradoja del superyó, en tanto que a mayor renuncia de satisfacción pulsional, mayor incremento de la severidad superyoica. Esta fórmula, perfectamente observable en ciertos fenómenos clínicos y comportamientos sociales, abreva en la primera construcción teórica de la cuestión que dice así: la renuncia de lo pulsional crea la conciencia moral. Pero la segunda fórmula, nos habla de la renuncia de una satisfacción agresiva, vengativa. “El superyó entra en posesión de toda la agresión que como hijo, uno de buena gana habría ejercido contra ella (la autoridad paterna)”. Se trata de la sofocación no de una moción libidinal sino de una agresión. Esta segunda fórmula es más acorde a nuestros días, ya que la primera ha estallado por los aires a partir del imperativo de goce del neoliberalismo. El actual es un imperativo sin deuda y sin culpa. Es un imperativo correlativo a la declinación del Nombre del Padre. Pero cuál es el encono que alberga este superyó en su segunda fórmula. Encono contra esa autoridad inhibidora dice Freud. No se trata ya del padre. ¿Entonces? Es un encono superyoico contra lo imposible, pero la angustia permanece testimoniándolo. Finalmente,  respecto  al  último  párrafo  del  texto:  querido  Sigmund  Freud, lamentablemente el desarrollo cultural no logró dominar la “humana pulsión de agresión y autoaniquilamiento”. Pero su legado, el psicoanálisis, se presenta como aquello que revela que la pretensión psicopolítica de “intervenir hasta lo profundo de nuestra psique y explotarla” se topa con lo imposible. Además, su deseo ha venido a ocupar el lugar de la causa, para mí y para mis colegas psicoanalistas. Encontrarme con su palabra le dio un vuelco decisivo a mi vida, e impidió el pasaje al acto de mi empuje al sacrificio militante. Querido Sigmund Freud: le estoy muy agradecido. 
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