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Europa, el instante de ver
– Manuductio

por Antoine Cahen

Querido
Jacques-Alain
Miller,
Usted subrayaba durante el foro del 5 de
mayo, que los políticos tenían necesidad de que se
les tome un poco de la mano. Yo no sé si los
presentes habrán recibido su observación como
estimulante o provocadora. Pero (lo creo por mi
experiencia profesional con algunos de ellos en los
recintos europeos) usted no podía decirlo mejor.

Hay
que
ver
según
que manuductio
habría
que
practicar
este
arte.
Jacques Lacan llamaba al psicoanalista a “unir a su horizonte la subjetividad de su época”. En
sus amenazas potenciales al Estado de derecho, y en una cierta inhibición para combatirlas, se pueden
ver algunas facetas, inquietantes, de esta subjetividad. Articular mejor sus relaciones, riesgos y exigencias,
con las lógicas que funcionan en Europa, requiere un trabajo. Un trabajo que sea método e intercambio,
producción
y
acción.
Un
trabajo
inédito.
Puesto que la Europa institucional, política y administrativa (por actuar deprisa en sus instancias bajo el
leitmotiv de la urgencia, “crisis”) tiende a funcionar sin pensar demasiado. Y la Europa de las Letras y el
pensamiento (la que puede ofrecer más tiempo y cuidado a sus objetos) tiende a ignorar las estructuras, y

las presiones y contingencias de la primera. ¿Cúanto tiempo hace que no se encuentran? Me parece que
no se puede decir más que una cosa (tomando como punto de partida la mitad del siglo XX en el que las
primeras instituciones europeas se pusieron en marcha): este encuentro todavía no ha tenido lugar.
¿Es posible? ¿En qué condiciones que no desconozcan las idiosincrasias de las “profesiones
imposibles”? ¿Una profesión imposible puede decir algo operativo en el campo de otra? Si es sí, ¿En qué
condiciones? ¿Hacer trabajar juntos a responsables gubernamentales y responsables de la enseñanza
sería
más
fácil
si
los
encargados
del
inconsciente
se
mezclasen
en
esto?
Un trabajo así debería tomar en serio estas diferencias, estos retrasos ya, donde reposa ahora, a sus
anchas, la amenaza de un abismo. Lo que podría surgir de ello, si no fuera por esas condiciones y
problemas,
es
el
recurso
de
una
invención.
La echamos en falta. De esa falta, apelar, hacer deseo, en Bruselas, en París, en Roma, en Atenas, en
Lisboa, en Madrid, en Berlín, en Varsovia, en Budapest, en Kiev, en Odesa, en Moscú, en Estambul…, en
todas las capitales y ciudades-etapas de la comuna Europa –y del Mediterráneo, este mar nuestro
entre tierras, islas y ciudades de Lampedusa y Lesbos, Ceuta y Melilla, Barcelona, Marsella, Túnez, entre
otras.
Instante
de
ver
sobre
el
continente.
Cordialmente,
Antoine
Cahen
Este texto es la continuación del Forum Scalp del 22 de abril en Bruselas donde Antoine Cahen presentó
algunos casos de inhibición del Estado de derecho en Europa frente a las amenazas que hacen pesar sobre
él partidos autoritarios. Funcionario europeo (es el secretario de la comisión de Libertades civiles, de Justicia
y de Asuntos internos del Parlamento europeo) se expresa aquí a título estrictamente personal, sin intención
de
comprometer
en
modo
alguno
a
la
institución
para
la
que
trabaja
Traducción de: Traducción: Fe Lacruz

Por una salud mental en Francia
por Fernando de Amorim

Cabe constatar que los CMP no garantizan su
función principal que es aportar a la población
cuidados terapéuticos dignos de ese nombre.
Incluso si el llamamiento de Freud en Budapest en
1.918 recibió una respuesta favorable por parte de
la Sociedad Psicoanalítica de París, me refiero a la
apertura en 1.953 del Centro de Consultas y de
Tratamientos Psicoanalíticos de París (CCTP) esta
experiencia contribuyó a que se evaporara la
esencia del psicoanálisis al establecer como
criterios la “gratuidad”, que “el psicoanalista
consultante no será aquél con quien se emprenderá
el eventual tratamiento” igual que la proposición de
“terapias analíticas cara a cara, psicodramas y
grupos
psicoanalíticos”.

En 2003, la Escuela de la Causa Freudiana creó el Centro Psicoanalítico de Consultas y de Tratamiento de
París (CPCT) proponiendo que aquéllas y aquéllos que se encuentren en un impasse subjetivo puedan
encontrarse con un psicoanalista. “En un primer momento se le recibirá en consulta. A la salida de la
consulta, se le propondrá ya sea una orientación adecuada, sea un tratamiento analítico de duración
limitada
(dieciséis
sesiones
máximo)
y
sin
contrapartida
financiera”.
Estos dos intentos, me parece, necesitan ser revisados por una clínica psicoanalítica francesa, freudolacaniana, articulada con lo social, lo político, lo económico y con la transmisión del psicoanálisis.
Cuando creé en 1991, la Consulta Pública de Psicoanálisis (CPP) en el Hospital Avicenne (AP-HP) no
retrocedía ni en la intención de Freud de ayudar a los pobres con el cuidado psicoanalítico, ni en el rigor
clínico del psicoanálisis. Por esta razón las consultas en el CPP pueden ser gratuitas –no lo son de
entrada- y la duración de las sesiones respeta la lógica lacaniana y el tiempo de tratamiento determinado
por
el
significante.
¿Quién recibe a estos pacientes? Hasta hoy, son estudiantes de la Facultad de Psicología y de Medicina
que desean convertirse en clínicos, es decir, estar habilitados para ocupar la posición transferencial de
psicoterapeuta o de psicoanalista (Cf. Cartografía del RPH en http://www.rphweb.fr/detailsqu+est+ce+qu+un+psychanalyste+selon+la+cartographie+du+rph+ecole+de+psychanalyse+paris+9eme+24.html).
En 2016, los miembros clínicos del RPH-Escuela de psicoanálisis, han realizado 37.000 consultas y han
declarado,
1.047.000
euros
de
ingresos,
sin
impuestos.
¿Dónde está la crisis del psicoanálisis? ¿De los psicoanalistas? ¿De la transmisión del psicoanálisis? Puede
ser
que
en
otras
partes,
no
en
el
RPH.
La gran mayoría de miembros clínicos han comenzado conmigo en el Hospital cuando todavía eran
estudiantes. Me he comprometido como avalista para que comiencen a recibir pacientes. Nunca he tenido
problemas con estos chicos. Todos tienen una situación social, económica y profesional mucho más clara
que
sus
colegas
de
promoción.
Así que pido a los colegas psicoanalistas revisar la lógica de acogida de pacientes:
a. No gratuidad de la primera consulta.
b. Recibir a estudiantes de primero y segundo año de la Facultad.

c. Asegurar la supervisión de estos estudiantes.
d. Pedir a los profesores de la Facultad de Psicología y de Medicina que informen a sus
estudiantes de la existencia de estos nuevos servicios.
e. Finalmente, rebautizar los CCTP y CPCT, en CPP. Esto implicará que los psicoanalistas
franceses se alineen en una experiencia francesa que produce efectos concretos: disminución de
las hospitalizaciones psiquiátricas, de las visitas en bobología en las urgencias hospitalarias, bajas
por enfermedad, disminución o suspensión de psicotropos.

Este
es
mi
primer
paso.
El segundo es pedir a nuestro nuevo Presidente de la República que preste oídos de forma atenta a lo que
hacen los psicoanalistas franceses. Respondemos sólidamente al compromiso del psicoanálisis con lo
social. Pero para eso hace falta:
1. Que autorice a los estudiantes, en psicoanálisis personal y supervisión, a recibir pacientes.
2. Que el Estado ponga a disposición de estos estudiantes los edificios públicos cerrados a partir
de las 17 h., por ejemplo, salas en las Alcaldías urbanas.
3. Que se autorice a los estudiantes a dejar de lado la mitad del reglamento de las consultas.
4. Que los estudiantes puedan trabajar uno o dos días, sobre todo cuando se trata de ir a escuchar
el sufrimiento de personas que viven en el rural.

Antes de decir que eso no funcionará, cantinela escuchada muchas veces desde hace ventiséis años,
contacten
conmigo
para
saber
por
qué
y
cómo
funciona
esto.
Fernando de Amorim es presidente y fundador de la Red para el Psicoanálisis en el Hospital (RPH)
Contacto
: f.dea@wanadoo.fr
Traducción: Fe Lacruz

A propósito de una entrevista de JeanClaude Milner en France-Culture
Seguida de una “breve respuesta” de
Milner
por Pierre Sidon
Carta a JAM

Paris,
9
de
mayo
dei
2017
Querido
JAM:
Escuchado esta mañana en “Les Matins de France
Culture”, el programa de Guillaume Erner que
recibía a Jean Claude Milner:

Guillaume Erner: “El contrapoder de los intelectuales. ¿Han sido más bien tímidos –yo no sé si usted está
de acuerdo con esto- durante esta campaña? ¿La vida intelectual es demasiado átona para que tengan
un
discurso
que
trate
de
política?”
Jean-Claude Milner: “El contrapoder de los intelectuales ha sido muy importante en una cierta época
histórica … no ha cesado de decaer… En resumen, para ser breve, pienso que ya no hay actualmente en
Francia,
contrapoder
ejercido
por
los
intelectuales”
¿Atónos los intelectuales? “Atóno”, el Larousse dice: “Falto de energía, dinamismo, vitalidad; apagado,
apático”. Yo sin embargo tengo el recuerdo de que recibiéndole hace poco en el mismo programa, Erner
había
puesto
toda
su
voluntad
en
intentar
contener
su
energía…
Tengo también el recuerdo de haber escuchado a Milner brillar en la tribuna en cada una de las tres
“Conversaciones anti-Le-Pen” que tuvieron lugar últimamente en París: tres de las veintitrés que tuvieron
lugar en toda Francia entre el 29 de marzo y el pasado 5 de mayo, y que usted impulsó, organizó y animó
varias
horas
seguidas,
debatiendo
con
intelectuales,
políticos
y agentes
sociales.
¿Su modestia conduce a Milner a no considerarse un intelectual? ¿O a subestimar su propio poder -poder
que se ocupa de distinguir por otra parte de la autoridad en la misma entrevista? Por no hablar del
movimiento
en
el
que
ha
participado
a
su
lado
y
con
nosotros.
Otra frase me ha llamado la atención en la misma entrevista : “En Francia hay muchos más contrapoderes
[en los enarcas; N deT] , de lo que se dice, diría incluso que hay demasiados”

Le

saluda

Traducción:
Fe
N
de
Enarca: Antiguo alumno de la Escuela Nacional de Administración.
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