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Judith, guía de lectura de Lacan 

por Eric Laurent 
 
 

Quisiera subrayar uno de los hilos de las intervenciones de Judith en el discurso 

analítico. Ella se interesó, por un lado, en la relación entre la ciencia y los discursos que hacen 

lazo social; por otro lado, en el envés de la interrogación psicoanalítica, en la opción cientista, 

que corta la ciencia de los discursos. Desde sus años formativos, nunca ha dejado de precisar 

en la lógica de la epistemología practicada por Koyré y Canguilhem, el corte cientista, este 

matrimonio teratológico del discurso del amo y de la ciencia. Lo retomó en un texto breve 

pero central, que me gustaría tomar como una guía de lectura de Lacan. En este escrito 

titulado “El cientismo, ruina de la ciencia” (1), ha puesto en valor una condición de 

posibilidad previa de esta alianza funesta: el hecho de que la ciencia no hace discurso por sí 

misma. Es, según Judith, la condición oculta para su captura por el discurso del amo. Me 

intrigó la elección con la que trató de hacer leer las razones dadas por Lacan en las páginas 

50 a 57 de su Seminario 17 (2). 

 
La función del objeto perdido y la marca 
 

Lacan retoma, en el fundamento del discurso psicoanalítico, el doble movimiento de 

Freud. Este último, formado en la medicina científica de su tiempo ̶“fisiología armada de los 

primeros pasos de la física, y especialmente de la termodinámica”(3) ,̶ sin embargo, desde el 

comienzo de su obra, primero hizo lugar al inconsciente que “permite localizar el deseo”. Es 

en el segundo tiempo de su discurso, el “que abre al Más allá del principio del placer”, cuando 

introduce una nueva función: la repetición. Y que la necesidad no es el deseo, sino el goce, 

tomando un sentido muy preciso. Lacan habla de la dialéctica del goce “que va en contra de 

la vida” (4). “Es en el nivel de la repetición donde Freud se ve, de algún modo, obligado, por 

la misma estructura del discurso, a articular el instinto de muerte”. 

 

Es el efecto de retorno de esta “extrapolación fabulosa” sobre el primer tiempo que 

permite denunciar la identificación del inconsciente y del instinto. La repetición no es una 

repetición de los ciclos de la vida, en los que necesidad y satisfacción vendrían a inscribirse, 
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sino que remite a “un ciclo que supone la desaparición de esta vida como tal”. 

 

Lacan desarrolla la paradoja de la relación del goce y de lo inanimado “punto de 

horizonte, punto ideal”. Esto supone partir del principio del placer “tensión mínima que debe 

mantenerse para que la vida subsista”. El goce la desborda, entonces, “lo que el principio del 

placer mantiene, es el límite respecto del goce”. Este límite permite el retorno del goce 

marcado por su defecto mismo, por el límite que lo bordea. “En esta misma repetición, se 

produce algo que es defecto, fracaso. [...] lo que se repite no podría ser otra cosa que pérdida, 

respecto de lo repetido”. 

  

Es el origen de lo que Lacan llama aún una nueva función, la del “objeto perdido”. La 

clínica del masoquismo, ese “goce ruinoso”,(5) está situada en el texto de Freud para 

enfatizar el vínculo entre goce y pérdida. Lacan subraya, entonces, que es en eso que se apoyó 

para “darle un sentido que no había sido indicado: la función del rasgo unario, es decir, la 

forma más simple de la marca, que es el origen del significante propiamente dicho”. Y Lacan 

formula una tesis muy fuerte sobre el saber, en su relación con el psicoanálisis: “Es en el 

rasgo unario donde se origina todo lo que a nosotros, analistas, nos interesa como saber. El 

psicoanalista comienza [...] en un vuelco [...] por el cual el saber se purifica [...] de todo lo que 

puede confundirlo con un saber natural […] que nos guiaría en el mundo que nos rodea”. 

 
El estatuto no-empírico del sujeto 
 

Lacan hace un desarrollo sobre el sujeto de este saber del rasgo unario. Se desprende 

de toda la tradición empirista en filosofía, en un movimiento muy cercano a la inspiración 

epistemológica de Canguilhem-Koyré. Da un primer nombre a la forma de saber que él 

rechaza, el saber del cuerpo bajo la forma de la sensación. Menciona La sensación, guía de la 

vida,(6) libro célebre en su tiempo del psico-fisiólogo Henri Piéron, titular de una cátedra en 

el Colegio de Francia creada por él en 1923, que publicó justo después de la guerra, un 

resumen de sus trabajos que hizo época. El diccionario Le Robert, en un primer sentido, 

retoma esta perspectiva, como señaló un comentarista, (7) e hizo de la sensación un 

“fenómeno psico-fisiológico mediante el cual un estímulo externo o interno tiene un efecto 

modificador específico sobre el ser vivo y consciente; estado o cambio de estado así 

provocado, predominantemente afectivo (placer, dolor) o representativo (percepción)”. 
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Lacan rechaza la vía de la sensación. El saber de la ciencia, en tanto que ciencia, 

justamente valora que no hay “ninguna connaturalidad de esta sensación con respecto a lo 

que puede nacer como aprehensión de un pretendido mundo” (8). Nuestros aparatos 

sensoriales están hechos de filtros limitativos que no nos dan más que una cartografía 

parcial y débil del mundo. “La función, se dice, crea el órgano. Por el contrario, es del órgano 

del que uno se sirve como puede. Rechaza la tradición aristotélica reformulada por Tomás 

de Aquino  ̶nihil est in intellectu quod, non prius fuerit in sensu  ̶para afirmar que no hay “nada 

en común entre el sujeto del conocimiento y el sujeto del significante”. 

 

El sujeto del significante es definido, entonces, como lo que no puede ser designado 

por ningún término. “No podría ser un etwas, es simplemente un debajo, un sujeto”. Y aquí 

retoma el término lógico de upokeimenon, introducido por Aristóteles, en una oposición 

radical a la esencia, la ousia. Jacques-Alain Miller destacará especialmente la existencia, 

según Lacan, a partir del estatuto de lógica pura del sujeto, radicalmente separado de 

cualquier esencia (9). Judith aísla como crucial este pasaje en el Seminario, lo hace resonar 

en su justa fuerza. Es la invención lógica de Lacan, su rechazo de seguir a Heidegger, por su 

distancia con respecto a la lógica y su incapacidad de tomar en cuenta la lógica “moderna”, 

post-goedeliana, para decirlo rápidamente. La invención de Lacan consiste en conectar el 

puro “manejo de la escritura” con la repetición freudiana. Para hacer este lazo, insiste sobre 

el punto de que el saber debe ser “depurado”, es decir, liberado de todo origen 

empíricamente ligado con los sentidos o con la sensación. Este saber del trazo, de la marca 

del rasgo unario, es “medio del goce”, en la medida en que inscribe una pérdida de goce bajo 

la forma del Uno, unario. Allí viene a nombrarse la invención de Lacan, el objeto a. “Es en el 

lugar de esta pérdida que se introduce la repetición, donde vemos surgir la función del objeto 

perdido” (10). 

 
La gloria de la marca y la conducción del goce 
 

Lacan introdujo un uso de la termodinámica muy diferente del de Freud, una 

termodinámica para el psicoanálisis, por la que el trabajo de la repetición, “el saber que 

trabaja” produce una “entropía”. El término adquiere, entonces, un sentido nuevo. Forjado 

en el griego para “volver atrás” es, en termodinámica, una función que describe el estado de 

desorden de un sistema, que crece cuando evoluciona hacia otro estado de desorden. Lacan 

enfatiza que esta entropía depende del cálculo. No se encuentra en la naturaleza, como la 
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noción de trabajo lo demuestra. Con la termodinámica, la máquina se separa de la 

herramienta. Y Lacan toma un ejemplo muy contemporáneo de una máquina, la de un 

circuito conductor definido por un puro trazado. En ese momento, los semiconductores 

producidos por Intel y N'vidia no llenaban las páginas de periódicos y revistas. Y, sin 

embargo, no retrocede ante el paralelismo entre el circuito conductor y el fantasma, porque 

ambos son marcas “conductora[s] de voluptuosidad” (11). 

 

Antes del psicoanálisis, no sabíamos qué hacer con el “mundo del fantasma”, salvo 

atraparlo con nombres propios y constituíamos así, una especie de zoología, mientras que el 

psicoanálisis se aparta del nombre para indicar la “gloria de la marca” como tal, en su pura 

inscripción contingente. “Está claro que no es solo por un primer azar, por una eventualidad, 

por un accidente, cómo ella entra en juego”. Al poner el acento en la contingencia del goce, 

que, “se ratifica al recibir la sanción del rasgo unario y de la repetición”, Lacan enfatiza sobre 

todo que esta diferencia es lógica y está unida a la existencia pura de la marca. Tampoco 

debemos guiarnos por la sensación para el saber del inconsciente, no es necesario tomar en 

cuenta una intensidad traumática del goce. “Si esto se produce, quizás no es más que por un 

muy débil desvío en el sentido del goce como esto se origina [...]. No se trata de una 

transgresión, de una irrupción en un campo prohibido por los rodajes de aparatos vitales 

reguladores. Desde el momento mismo que pone el acento en la contingencia, Lacan rompe 

con la perspectiva transgresora del goce que, todavía, había conservado en el Seminario VII” 

(12). La contingencia del encuentro implica tanto a la marca como a la pérdida. “Es 

solamente en este efecto de entropía, en esta pérdida, donde el goce toma su estatuto, sólo 

donde se indica” (13). Algunos pueden hacer religión de ignorar la marca del goce, es la 

religión de Epicuro o del hedonismo contemporáneo. Pero para el resto de los seres 

hablantes, “lo que lo caracteriza, lo que lo hace de otro orden de saber que estos saberes 

armonizantes que vinculan el Umwelt con el Innenwelt, es la función del plus-de-gozar como 

tal”. Para Lacan, no hay armonía, sino ruptura, falla, hiancia que viene a introducir la marca. 

Y los objetos extraídos del cuerpo se depositan allí como para taponar el agujero jamás 

introducido. “Es el hueco, la hiancia que sin duda vienen, primero, a llenar un cierto número 

de objetos que están, en cierto modo, adaptados de antemano, hechos para servir de tapón 

[...] –pero el a, como tal, es lo que resulta de que el saber, desde su origen, se reduce a la 

articulación significante. Este saber es medio de goce” (14). 
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Esta es la demostración que Judith aisló, sin duda, porque tenía un precio particular 

para ella. Si el saber no hace discurso, es porque es autoerótico, medio de goce. Este saber, 

en tanto que trabaja al ser hablante, no lo relaciona con el Otro sino a través de “[…] el trabajo 

que tiene un sentido, un sentido oscuro. Este sentido oscuro es el de la verdad [...] lo que la 

verdad oculta, y que se llama la castración” (15). Una Otra dimensión que la del saber medio 

de goce aparece a partir del discurso psicoanalítico. Es lo que queda taponado desde el punto 

de vista cientista. 

 

Traducción: Alicia Yacoi 

Revisión de la traducción: Alicia Marta Dellepiane 

 
 
1: Miller, J., “Scientisme, ruine de la science”, Scilicet. Un real para el siglo XXI, Colección Huysmans, 2013. Guy 
Briole recientemente recordó la parte que quería tomar en este volumen y la importancia de su texto (ver LQ 756, 
19 de diciembre de 2017). 
2: El título elegido por Jacques-Alain Miller para esta primera lección del año 1970 es "Saber, medio de goce" y su 
tercer desarrollo se titula "Repetición y goce". Las citas de Lacan se extraen de estas siete páginas elegidas por 
Judith.  
3: Lacan, J., Le Séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse, Seuil, 1991, p. 50.  
4: Ibid., p. 51. 
5: Ibid., p. 52. 
6: Piéron, H., La sensation, guide de vie,, Armand Colin, 1945, 2da ed. 1955. 
7: Klein, A., “Le bien-être : notion scientifique ou problème éthique?”, en Grison B. [s/dir], Bien-être / Être 
bien ?, L’harmattan, 2012, pp. 11-44. 
8: Lacan, J., Le Séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse, op. cit., pp. 52- 53. 
9: Cf. “L’orientation lacanienne. L’Un-tout-seul”, enseignement prononcé dans le cadre du département de 
psychanalyse de l’université Paris VIII, 2010-2011, inédit.  
10: Lacan, J., Le Séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse, op. cit., p. 54.  
11: Ibid., pp. 55-56. 
12: Cf. Miller J-A, “Les six paradigmes de la jouissance”, La Cause freudienne, n° 43, octobre 1999. 
Disponible sur le site de l’ECF. 
13: Lacan J., Le Séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse, op. cit., p. 56.  
14: Ibid., pp. 56-57. 
15: Ibid., pp. 57-58. 
 
 
 
 
 

 
Lacan Quotidien continuó recibiendo homenajes a Judith Miller después de los números que le 
fueron dedicados en diciembre de 2017. Abriremos una sección “Judith” donde se publicarán 
algunos de estos textos que evocan su acción para la difusión del psicoanálisis y cómo su 
manera de dirigirlo puede inspirar a todos con su singular forma de prolongarlo. 
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Nuestros propios medios 

por Christiane Alberti 

 
La reciente elección presidencial en Francia fue una experiencia inédita para los 

psicoanalistas de la cual es preciso extraer consecuencias. En un contexto donde fracasaron 

las políticas que contrarrestaban la posible elección a la magistratura suprema de un 

representante de la extrema derecha, se trató, a partir del acto llevado adelante por Jacques-

Alain Miller, no solamente de manifestarse con opiniones claras en un combate contra 

Marine Le Pen, sino también, trabajar para constituirlas. Hemos jugado nuestra partida en 

tanto que actores de la sociedad civil, haciendo uso de nuestras propias fuerzas. Fue a partir 

de nuestra condición de psicoanalistas, que hemos tomado posición públicamente sin que 

sea una posición partidaria. 

 

¿Cómo dar cuenta de esta posición tanto no partidaria como en sintonía con el 

discurso analítico? Una posición que encuentra su causa más allá de los partidos, que 

encuentra su causa en el psicoanálisis. 

 

 
 

 
 
Realismo superior 
 

Las opciones tomadas son la manifestación de un punto de vista ético. Consistieron, 

particularmente, en deducir las consecuencias de la abstención y del voto en blanco. Nos ha 
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guiado en cada etapa de esta campaña un principio de realismo superior que, siguiendo a 

Hegel, encuentra su referencia en la moral objetiva (1). Este principio consiste en colocar el 

foco en las condiciones concretas, prácticas, en aquello a alcanzar –ya sea contrarrestar la 

elección de MLP ̶, más allá de todos los obstáculos que pudieran presentarse. Queríamos que 

MLP no fuera elegida. Queríamos que las condiciones materiales y discursivas de nuestra 

práctica fueran preservadas. Aunque no solo eso. 

 
 

Deseo de democracia 
 

Esta perspectiva nos ha conducido evidentemente a oponer el Estado de derecho a la 

pendiente populista –tratándose de una tendencia actual anti-Luces o de la protesta 

romántica propiamente francesa. Es correcto que el pueblo sostenga su definición y, su 

norma reside en la forma de la ley. El Estado no puede asimilarse aquí a la potencia, ni a la 

fuerza, ni a la violencia, pero sí al derecho y a la ley –obra humana en constante movimiento, 

que hace contrapeso a la vox populi, si se lo considera desde el punto de vista de Blandine 

Kriegel, (2) cuando precisa que el Estado moderno no procede a partir del imperio romano-

germánico, sino del nacimiento republicano de las regalías del Renacimiento. Es una 

creación permanente que no pertenece a nadie, sino más bien a todos, una institución que 

no está más allá, sino por y para los individuos. Es útil preguntarse por el Estado de derecho 

hoy en un momento en el cual vemos cuestionar el principio de la representación y del 

parlamentarismo, así como también los proyectos poco creíbles de los regímenes 

constitucionales alternativos. Cabe agregar que esta crítica es anticuada y ha acompañado 

siempre la teoría del Estado moderno.  

 

No se trataba solamente de defender el Estado de derecho porque este condiciona la 

práctica del psicoanálisis. No se trataba tampoco de una posición legitimista. Esta referencia 

a lo político es de otro rango: un deseo que resulta de una elección forzada.  

 

Partiendo de una situación dada, ¿podemos considerar que hay hoy en día una 

alternativa a las ideas democráticas? No. En todos los casos, es preciso vérselas no con un 

estado coagulado, sino con un proceso: el Estado de derecho permite la vía democrática y es 

gracias a la vía democrática que el Estado de derecho se realiza. La democracia es 

conversación y no solamente legalismo. Ella pone en juego las leyes y a la vez, las costumbres 
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democráticas, las reglamentaciones y las conversaciones. 

 

En suma, el contexto del cual es preciso extraer consecuencias es aquel de un ascenso 

de populismos y del discurso de la tecnociencia que exacerba la segregación. Nosotros 

elegimos inscribirnos en el movimiento contemporáneo de la democracia y no extraernos 

del mismo bajo el nombre de la extraterritorialidad propio del alma bella psicoanalítica. Es 

desde este lugar que podemos introducir una subversión. 

 

Lo que hemos hecho consistió en entrar de lleno en el debate con los diputados –que 

son ellos mismo sujetos divididos– sobre un proyecto de resolución que apuntaba a prohibir 

el psicoanálisis con autistas. Fue necesaria una campaña dirigida a la opinión para que la 

resolución fuera rechazada por la mayoría de los grupos de la Asamblea Nacional –lo que no 

había sido logrado anteriormente. Más precisamente, elegir la subversión nos da un lugar, 

más allá de la oposición pura y simple que, sin involucrarse en el debate, equivale a reforzar 

aquello que es denunciado. Algunos son significantes con sus respectivas cargas imaginarias, 

algunos son ideales, pero, ¿es posible prescindir de estos? ¿Es posible prescindir de la noción 

de verdad en democracia? Me refiero entonces aquí a Lacan considerando que vivimos en 

una era de reapertura de la cuestión de la verdad. Señalaré de todas maneras la actualidad 

del trabajo de Claudine Tiercelin, en su curso en el Collège de France titulado “Conocimiento, 

verdad y democracia”, (3) que apunta a reintroducir la cuestión de la verdad en política y a 

poner en cuestión el relativismo cínico de las fake news (noticias falsas). 

 

 
 

 
 



Lacan Cotidiano N° 758 - Selección de artículos                                                                           Biblioteca de la Escuela de la Orientación Lacaniana    
 

¿Consentimiento o insumisión?  
 

El debate que tuvo lugar durante esta elección presidencial puso en juego la relación 

que cada uno tiene con el significante amo (S1). Es porque un análisis conduce a distanciarse 

de las identificaciones de masa, siempre segregativas, no hace la experiencia de una 

oposición a los S1, sino de un uso de los S1 en el que no seamos capturados por estos. El sujeto 

es conducido a separarse del significante amo al cual lo ligaba un peso de goce. Dominique 

Laurent propone la feliz fórmula: “una relación correcta con el significante amo”. 

 

La última obra de Frédéric Gros (4) titulada Desobedecer expresa la tendencia de la 

vida política francesa, donde en términos de perspectiva política, desobedecer debería ser la 

urgencia imperiosa: la democracia según Gros designa allí “una tensión ética en el corazón 

de cada uno”. Es a partir de una política de sí que, según él, se construyen los movimientos 

de desobediencia. Se determina que esta invitación a la desobediencia permanente bajo el 

nombre de la obediencia, de la fidelidad a sí mismo, reposa enteramente, no sobre la 

suposición de un sujeto, sino sobre la referencia de un “sí mismo indelegable”, de una 

determinación individual, de un coloquio de sí mismo a sí mismo y con otros, mientras que 

el sujeto lacaniano no es ningún yo, ninguna substancia, sino realidad transindividual: “el 

inconsciente es la política”. 

 

¿Cuáles son las consecuencias entonces? 

 
Un lazo social más allá de la cura 
 

La actualidad se orienta por la reciente edición de la “Conferencia de Lovaina” (5) de 

Lacan establecida por Jacques-Alain Miller. Retendré dos puntos que nos esclarecen. En 

primer lugar, una determinación esencial del malestar en la civilización por el discurso 

científico   –más específicamente por las tecnociencias– en tanto este se impone como 

ideología dominante en las sociedades contemporáneas. Nombrando, focalizando la crisis 

abierta por la generalización de los efectos del saber, Lacan señala la puesta en cuestión de 

todas las estructuras sociales. Se podría pensar que la universalización, inherente a los 

efectos del discurso científico, homogeniza los lazos, mientras que, por el contrario, aumenta 

la segregación. Los dispositivos que permitían la integración, incluso la asimilación de los 

individuos en una sociedad, toda la potencia sincrética de lo político, ha estallado. La 
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declinación de lo común está acompañada de un empuje planetario de segregación. 

 

Es en este contexto discursivo que Jacques Lacan propone hacer del psicoanálisis el 

campo de un ejercicio más extendido que aquel de la cura. El lazo social absolutamente 

inédito que se anuda entre analista y analizante, que modifica el “tú y yo, nosotros y ellos”, 

puede extenderse más allá de la cura. La experiencia del análisis permite situar sobre los 

resortes del discurso que no se trata más que de “un vínculo entre los que hablan”. (6) La 

política es en el fondo lazo social. Es a su vez nuestra arma contra la pulsión de muerte: “En 

definitiva, no hay más que el lazo social”,(7) es lo que permite mantener a los cuerpos juntos, 

mientras que su goce genera más bien la segregación. 

 

En este sentido, el psicoanálisis quiere lo político. Como este lo desidealiza, su 

influencia es la de un contagio, descrito en los siguientes términos por Jacques-Alain Miller: 

“Una dilatación tranquila, la expansión de un perfume, un espíritu invisible que se introduce 

en las entrañas de todos los órganos de la vida espiritual –habrán reconocido los términos 

de Hegel a propósito de las Luces en la Fenomenología del espíritu”.(8) Los psicoanalistas 

pueden contribuir útilmente al debate público sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones 

de intimidad o de sociedad. Es la ambición del foro de Turín. Es en este sentido que entiendo 

aquello que Lacan nombra en su conferencia de Lovaina “nuestros propios medios”.  

 

Traducción: Tomás Verger 

Revisión de la traducción: Irene Leonor Accarini 

 
 
 

Intervención en el Foro europeo de Turín de la EFP, “Deseos decididos por la democracia en Europa”, 18 de noviembre 
de 2017. Otras intervenciones en este Foro serán publicadas en la revista Mental en 2018. 
 
1: “El Estado es la realidad en acto de la idea moral objetiva”, Hegel, Principios de la filosofía del Derecho. 
2: Kriegel, B., ¿Estado de derecho o Imperio?, Bayard, 2002. 
3: Tiercelin, C., Cours au Collège de France, “Conocimiento, verdad y democracia”, 2016/17. 
4: Gros, F., Desobedecer, Albin Michel, París, 2017. 
5: Lacan, J., “Conferencia de Lovaina”, texto establecido por J.-A. Miller, La Cause du Désir n° 96, junio 2017. 
6: Lacan, J., El Seminario, Libro 20, Aun, Paidós, Bs. As., 1999. 
7: Ibid.  
8: Miller, J.-A., Entrevista “Lacan y la política”, Cités n°71, 2016.  
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“Campo Freudiano, Año Cero” en la ELP 

por Miquel Bassols 
 

Estamos en un momento crucial en nuestra Escuela con respecto a la coyuntura social 

y política que atravesamos en España.(*) Es una coyuntura que sitúa como nunca a nuestra 

Escuela como Otra para sí misma y, por lo tanto, sitúa también a cada uno de sus miembros 

como Otro para sí mismo a través de ella. Esta coyuntura coincide con lo que conocemos 

como una nueva época para las Escuelas de la Asociación Mundial de Psicoanálisis bajo el 

nombre de “Campo Freudiano, Año Cero”. Y esta Escuela debería saber conversar sobre qué 

significa para cada uno este momento y esta coyuntura. 

 
Zadig, una extensión de la Escuela 
 

“Campo Freudiano, Año Cero”. Es así como Jacques-Alain Miller interpretó el día 11 de 

Junio de 2017 el nuevo momento del Campo Freudiano y, por ende, de las siete Escuelas de 

la AMP. Conviene leer atentamente y las veces que haga falta este breve texto –que he pedido 

que se enviara por la lista de la Escuela antes de esta Asamblea– con el que J.-A. Miller puso 

en acto, acto sostenido por su solo deseo, este nuevo momento. Y conviene saber si queremos 

o no queremos estar a la altura de sus consecuencias. Leído atentamente creo que este breve 

A G G I O R N A M E N T O  D E  L A S  E S C U E L A S 
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texto –en el que J.-A. Miller se declara literalmente “prisionero del mundo que había creado” 

– puede tener las mismas consecuencias que la “Proposición del 9 de Octubre de 1967 sobre 

el psicoanalista de la Escuela”, texto que “Campo Freudiano, Año Cero” evoca desde sus 

primeras líneas. Se trata de saber si el psicoanálisis acabará por “rendir las armas ante los 

impasses crecientes de nuestra civilización”, impasses que hoy encontramos en diversos 

frentes y de diversas formas, ya sea en la coyuntura política como en una de sus vertientes 

que toca más de cerca nuestra experiencia, el de un empuje de la Escuela hacia una 

“asociación de psicoterapeutas”, como se indica en ese mismo texto. 

 

En primer lugar, hay que situar qué es y qué no es la red impulsada a partir de este 

texto con el nombre de “Zadig – Le réel de la vie”. 

 

Les recuerdo dos párrafos centrales: 

“La red política lacaniana mundial no se confundirá con la AMP ni con sus Escuelas, 

constituye más bien una extensión suya al nivel de la opinión. En calidad de tal, se beneficiará 

en todas partes del apoyo de nuestras instituciones y formará parte del Campo Freudiano en 

el sentido amplio del término. […] En el marco fijado por mis primeras decisiones, ¡campo 

libre a las iniciativas! Así pues: ‘Campo Freudiano, año cero’. Todo vuelve a comenzar, sin ser 

destruido, para ser llevado a un nivel superior. Por un efecto retroactivo, capto ahora por 

qué había interrumpido mi curso en el año 2011”.(1) 

 

¿Qué es pues Zadig en el año cero? 

 

Zadig es una “red política lacaniana mundial”. Una red está hecha de nudos, no 

funciona de manera jerárquica al modo de las instituciones “Up-Bottom”, de arriba abajo, 

sino “Bottom-Up”, de abajo arriba. No es tampoco una superestructura, no es un añadido 

puesto como un sombrerito sobre las Escuelas para resguardarlas de esa temida “entrada de 

la política en la Escuela” como escuchamos a veces. Esa política, si entendemos realmente lo 

que este término quiere decir en la enseñanza de Lacan, está ahí desde los principios mismos 

de la Escuela. Se trata ahora de saber llevarla hasta sus últimas consecuencias, en cada lugar 

y en cada frente donde el malestar en la civilización se nos hace presente. 
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Así la Escuela y Zadig no son dos espacios distintos, uno para el psicoanálisis, otro 

para la política (ya sea o no la de los partidos políticos). Esta distinción no sirve al 

psicoanálisis, y menos todavía para que la política no entre en la Escuela, ya que la Escuela, 

como el inconsciente, es la política misma. No hay por qué esforzarse entonces inútilmente 

para que “la política no entre en la Escuela” porque la política, en todos sus sentidos, está ya 

ahí desde su principio, al menos desde el texto de Lacan sobre “La dirección de la cura” donde 

distingue claramente política, estrategia y táctica en la experiencia analítica. Veamos más 

bien cómo hacerla surgir desde la propia Escuela y de la buena manera.  

Zadig es entonces la extensión de un mismo espacio, el de la experiencia analítica, el 

de la experiencia de la Escuela como sujeto, en sus consecuencias políticas llevadas al grupo 

social (a “la masa”, en términos de Freud). Y ello según el principio freudiano expuesto en 

“Psicología de las masas y análisis del Yo” que, en su primera página, hace de la psicología 

social una extensión de la psicología individual: “la psicología individual es al mismo tiempo 

y desde un principio psicología social, en un sentido amplio, pero plenamente justificado”,(2) 

cita recordada una y otra vez por Jacques-Alain Miller para entender la verdadera apuesta 

de Zadig. 

 

 

 

Poner a cada uno en su lugar de sujeto 
 

Conviene subrayar que las consecuencias de este principio freudiano están 

desarrolladas por Lacan en la experiencia misma de la Escuela, como la acción del sujeto de 

la experiencia sobre el grupo analítico. La cuestión es ahora –y es, creo, la verdadera apuesta 

lanzada por Jacques-Alain Miller con Zadig–, si podemos extender este principio al propio 

grupo social y a su política desde el psicoanálisis. De hecho, la cuestión no es si “podemos” 

sino sobre todo si “debemos”, cuando se trata de la sobrevivencia misma del psicoanálisis 

como refugio ante el malestar en la civilización. Para hacer esta operación necesitamos una 

Escuela sólida, claramente anclada en los principios analíticos. 
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Zadig es una red de nudos para llevar a cabo esta acción política, no es una nueva 

asociación con estatutos, miembros y cuotas. Es la consecuencia del deseo del analista, del 

analista de la Escuela, en una acción orientada por la enseñanza de Lacan. Está por ver 

todavía qué quiere decir esto para cada uno de los miembros de las siete Escuelas de la AMP, 

y en especial por los que sostienen la autoridad transferida por ellas con el nombramiento 

de Analistas de la Escuela. Así, la red Zadig tiene ya un “efecto retroactivo”  

–la expresión está también en el texto de Miller en un punto muy preciso– sobre la propia 

Escuela, poniéndola ante su propia dimensión política. Por el momento, como presidente de 

la AMP, veo que esto quiere decir cosas distintas, a veces incluso contradictorias. No hay que 

lamentarlo, al revés, hay que tomarlo como el punto de apoyo para hacer de esta red de 

nudos el lugar de una verdadera conversación analítica sobre los efectos retroactivos que la 

llamada “realidad política del país” tiene sobre la propia experiencia de la Escuela. Ahí, una 

verdadera conversación analítica no puede ser una suma de monólogos, más o menos 

eruditos, más o menos trufados de ideología, sobre lo que es esa “realidad política” de 

nuestros países. No es tampoco un diálogo de sordos, si es que hay otro. Una conversación 

analítica produce necesariamente cambios en las posiciones de los conversadores, 

promoviendo aquello que Jacques-Alain Miller ha situado, en textos sucesivos al citado,(3) 

como el eje de la operación analítica distinguiéndola de la fórmula kantiana:  

1. Pensar por sí mismo. 

2. Pensar poniéndose en el lugar de cualquier otro.  

3. Pensar siempre de acuerdo consigo mismo. 

 

La segunda frase de Kant –pensar poniéndose en el lugar de cualquier otro– es la más 

importante de las tres. Se trata de hecho de una identificación, de la identificación que cree 

comprender siempre al otro pensando que uno puede ponerse realmente en su lugar pero 

que, por lo mismo, no puede dejar de convertir a ese otro en lo más parecido a uno mismo. 

Es el principio del efecto del grupo condenado a desconocer lo real en el que se funda. La 

leve modificación introducida por Jacques-Alain Miller a esta frase de Kant subvierte la 

operación de identificación diciendo: poner a cada uno –a cada uno de los otros– en su lugar 

de sujeto. Lo que es radicalmente distinto. Es la caída de la identificación grupal para causar 

el efecto de división de sujeto en la estructura del grupo, apuntando decididamente al real 

que hace del grupo el sujeto de lo individual –según la expresión de Lacan– el sujeto para 
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cada uno de los individuos del grupo. Se trata de hacer de la excepción que es siempre cada 

sujeto en el grupo, de la singularidad de su síntoma, algo que valga para todos y cada uno de 

ellos. Es desde ahí, entonces, que cada uno habla necesariamente por uno mismo y que puede 

finalmente hablar de acuerdo consigno mismo, con ese “sí mismo” singular que es su 

síntoma, es allí donde cada uno encuentra su singularidad.  

Producir un efecto así en el grupo implica situarse necesariamente en el lugar de “más 

uno” de ese grupo para hacer aparecer su dimensión de sujeto, es necesariamente ser 

herético de ese grupo. 

 

¿Qué sería una sociedad de más unos identificados con aquello del grupo que no hace 

grupo? Déjenme imaginarla un poco: sería una sociedad sin subordinados ni 

insubordinados, en la que cada sujeto está confrontado a la diferencia absoluta de su propia 

singularidad, lo que quiere decir confrontado a su lugar de sujeto. Sería una sociedad sin 

dependientes ni independientes, más bien interdependientes del pacto irrompible de la 

palabra dada y de la palabra dicha. 

 

Para ello es necesaria una política de grados, no de jerarquías, para retomar la 

distinción en la que Lacan asentó su Escuela. A falta de esta política, la política de las 

jerarquías tiñe con su inercia los inevitables efectos de grupo. 

 

 
 
La elección del herético 
 

En este sentido, podemos abordar lo que hemos dado en llamar el “aggiornamento 

democrático” de nuestras Escuelas. No se trata solo ni meramente de una puesta al día de 

sus estatutos en los puntos en los que puedan facilitar una mayor representatividad y 
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participación, ya sea de las mayorías como de las minorías, en la vida de la Escuela y en sus 

funcionamientos. Se trata primordialmente de introducir decididamente la conversación 

analítica sobre los impasses de la civilización que se manifiestan en cada lugar sin ningún 

temor a que la Escuela se fracture, porque en realidad ella misma es la mejor expresión como 

sujeto de esa fractura que llamamos finalmente el síntoma. 

 

Pido pues a “cada uno” de los miembros de la ELP, más que a “todos” ellos, un cuidado 

y esfuerzo especial para entrar claramente en esta conversación a contracorriente de la 

lógica segregacionista que invade el país, y más allá. Una conversación analítica sobre qué es 

la democracia, en el país y en la Escuela, qué es el Estado de derecho y las libertades civiles. 

Se trata, sin duda, de una elección, en el sentido más fuerte que el término tiene para 

nosotros y sin el que la elección de la Escuela no tendría el suyo. 

 

La elección puede plantearse entre estos términos: o bien la democracia se reduce al 

significante amo idéntico a la legalidad, a la norma jurídica, o bien esta democracia está en 

el lugar de una causa que pone a cada uno de los que participan en ella en su lugar de sujeto, 

ese sujeto que nos gusta situar siempre “fuera de la norma”. Para entender el sentido 

decisivo de esta elección no estará de más referirse al trabajo de Alexandre Kojève sobre “La 

noción de la autoridad” en el que define “la legalidad como el cadáver de la autoridad”.(4) Es 

la elección del “herético” que J.-A. Miller situó al final de su pasada conferencia en Turín,   

entre el significante amo, S1, y el objeto a causa del deseo. 

 

No es tan simple distinguir entre S1 y a. Los objetos a de antaño se reciclan muchas 

veces como nuevos S1. Y, por otra parte, los restos de los antiguos S1 se convierten a veces 

en objetos causa del deseo en los que autorizarse. Por ejemplo: Dios, Patria, Nación, 

Democracia, República, Escuela, también Psicoanálisis.  

 

En esta coyuntura, una posible democracia analítica debería partir de esta sabia 

elección para que cada uno tome su lugar de sujeto. Cada uno identificado con aquello del 

grupo que hace imposible al grupo, identificado con aquello del grupo que no es idéntico a sí 

mismo.  Esa es la función no del Uno unificador sino del más Uno que causa el deseo del 

sujeto, incluido en su propia división. 
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En una verdadera conversación analítica no se trata de jugar a la post-verdad, último 

artilugio retórico de los medios de comunicación y de las bellas almas intelectuales para 

anular una verdadera política y autorizar cualquier cinismo. En una conversación analítica, 

donde cada uno está colocado en su lugar de sujeto, se trata más bien del tiempo incesante 

de la pre-verdad, de esa verdad que al decirse mostrará que ya no hay vuelta atrás en sus 

efectos sobre cada uno. 

 

Y es a este “cada uno” de los miembros de la Escuela a quien interpelo para entrar 

decididamente en esta nueva época del Campo Freudiano – Año Cero.  

 

Agradecemos a Miquel Bassols la versión de su artículo en español 

* Alocución realizada en la Asamblea General Ordinaria de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) celebrada 
en Madrid el día 10 de Noviembre de 2017. 
 
1: Miller, Jacques-Alain, “Campo freudiano, Año cero”, Lacan Cotidiano nº 718, Selección de artículos, 11 de junio 
de 2017. 
2: Freud, Sigmund, Obras Completas, Biblioteca Nueva, Madrid, 1974, p. 2563. 
3: Miller, Jacques-Alain, “Para introducir NKM”, Lacan Cotidinao nº 706, Selección de artículos, 25 de mayo de 
2017. 
4: Kojève, Alexandre, La notion de l’autorité. Gallimard, París, 2004, p. 63. 
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