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Lo real, el ateísmo y lo sagrado
por Laure Naveau

Hermosa conferencia sobre “Lo real y lo sagrado”, de Catherine Millot, en su
último libro: La lógica y el amor, y otros textos (1), donde retoma su trabajo
sobre la epifanía joyciana y las epifanías. Comienza con una cita de Lacan,
muy actual, extraída de su Seminario “El momento de concluir”, de 1978:
“¿Todos los hombres caen bajo el peso de ser religiosos?” (2)
C. Millot, se refiere a una experiencia íntima de vacío interior que hubiera
podido conducirla hacia el lado de los místicos, para decir que eligió el diván
de Lacan. Equipara esta elección a lo que llama “postura a favor del
ateísmo” y “el interés de someter esta experiencia a la prueba crítica del
análisis, o sea de la racionalidad”. Pero me gusta su ocurrencia cuando
aclara que por “postura a favor del ateísmo” entiende “voluntad de ser atea”,
porque, dice, “uno es siempre más creyente que lo que piensa”. Lacan lo
había dicho, recuerda, “que no habría ateísmo más que al término de una
larga ascesis psicoanalítica”.
Por lo tanto el psicoanálisis tiene decididamente un lugar, electivo e inédito,
en el porvenir de un nuevo espíritu de las luces del siglo XXI. Combatiría los
fanatismos y el oscurantismo religioso tal como se presentan hoy bajo su
forma más cruel. Lo sagrado tomaría allí, como lo indica Catherine Millot, la
figura de una revelación de lo real a contracorriente de la revelación

religiosa. Es un real que, precisamente, iría contra los fanatismos, ya que
significaría, antes que nada, me parece, aceptar que no hay un Todo y que
la singularidad, lejos de oponerse a la vida en sociedad, sería su orgullo. El
sello de un antirracismo prevenido.
Sería un sagrado sin el gusto por el sacrificio, ese gusto amargo que vemos
volver a grandes pasos en el regreso de un antisemitismo desencadenado y
sin complejos, donde, como lo expuso brillantemente Gil Caroz en una
noche reciente (3), el que endosa “la singularidad más extrema de su letra
de goce”, el judío “que no se resuelve a pagar el precio de la entrada a la
zona de lo universal o más bien, que paga el precio por no entrar”, no
subsiste, en efecto, más que en esta “función de resto” aislada por Lacan en
su Seminario sobre la angustia. Porque, concluye G. Caroz, “lo sagrado se
desencadena cuando el discurso universal aspira a una pureza sin fallas”.
“El verdadero ateísmo, decía Lacan, no es que Dios ha muerto. Sino el
reconocimiento que Dios es inconsciente” (4). La laicidad [tampoco],
escribía finalmente G. Caroz, debe dejar que la confundan con el universal
sin fallas”. Es una responsabilidad sobre la que cada uno tiene el deber de
velar. Al igual que tampoco se debe creer en la humanidad, en nombre de la
laicidad, del mismo modo que los religiosos creen en el eterno, como lo
evocaba Jacques-Alain Miller esa noche.
Al final de su libro Dios es inconsciente (5) François Regnault nos indica
que, sin dudas, habría que ejercitarse mejor en la lógica y en la topología,
además de en la teología, como lo hizo Lacan, para poder hablar de Dios y
del padre, del Nombre del padre, en términos no religiosos. Es decir, para
poder nombrar lo que es innombrable, como lo hizo él con sus tres
dimensiones de lo real, lo simbólico y lo imaginario: “La perspectiva de
Lacan (…) parte de la convicción de que sin duda, no se obtiene el ateísmo
afirmándolo ni queriéndolo. Que uno lo desee, que uno llegue a lograrlo,
supone un camino más difícil, que penetra en la cuestión de Dios, que tiene
estructura, forma y contenido, mientras que el ateísmo no es nada más que
una forma vacía”. (6)
Recuerda también que Lacan recomendaba la lectura de los místicos para
interpretar allí la faz Dios del gran Otro en lo que concierne a lo femenino,

es decir, con una lógica diferente a la lógica fálica.
Dios es inconsciente significa que la cuestión de la creencia se plantea para
todo ser hablante desde que tiene un inconsciente. Pero si Dios es
inconsciente, y si uno puede prescindir del Nombre del padre a condición de
servirse de él, lo que está en juego en un análisis es efectivamente esto: ir
más allá de la creencia en Otro todo poderoso, en un Dios, sirviéndose de él
para encontrar allí la causa propia.
Por eso Lacan decía que hace falta una larga ascesis analítica para llegar al
ateísmo. También hay que amar un poco a su inconsciente, sentir un poco
de amistad por él en lugar de odio, para franquear la barrera de la
ignorancia. Para alcanzar este simple descubrimiento, que el Otro no existe,
pero que para cada uno existe ese goce irreductible del que se podría saber
cómo usarlo un poco mejor.
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